EL mfnSHJEHO Df LOS·POSTRfROS OIRS
VOLVEOS, volveos, aJ EV""ll"lio de Cristo, EL CAM!NO VIVO
Por tanto, id-y do.ctrinoo a to'los los Gentiles-enseñándoles que guarden ~o~as
las cosas que os he mandado:-S. Mateo 28: 19, 20. Esta es nuestra. COllllJUon.
Org""'o Ofie:&! del Bando Enngélieo Gedeón
Publieado y dist.ribulda GRATIS eomo el Señór lo suple.

HAMBRES DE LOS ULTIMOS
_!JlAJl

Cumplimiento a.c Mt.24:7.
.hn ~USla un pavo preparado de
12 libras, por eJemplo, cuesta en
moneda americana U11 precio tan lllUna bala disparada por Julius So- to como $2.00.00 basado en el va.or
kal, ex·so.dado que habia pa..iado 43 del rublo, que es 5~ ru-blos por ;:ameses en el Pacífico, terminó con la da doliar.
Los huevos cuestan .aproximad a ,'Ida tle su esposa Geor::;ianna, cua0
cio eHa estaba empnquetEJIldo Jos re- mente $1.44 cada uno; los cigarrosJ
galos óe Pa..ocuns en su hogar de Los a $Y.OO .a f.a~a. Un sandw_~h de
queso, $3.0G j un vc.rtido de casa paA tl~clcs.
ra una mujer dc 72 a 90 pesos. Ji:!
{J1I segundo disparo quit6 la vida
café a $72.00 la libra; una eopa de
de .Joscph Oliver quien se informó· helt:.dos, $1.80. Los trajes de homflllC estaba ennmorado de ?frs. Sobres, de $"54000 a $900.00. Zapatos
lwl.
desde $288.00 a 396.00; Y chinelas
de mujeres de $"300.00 a $910.00.
El veterano vo'vió entOnces la pis-Havana Post, Dic. 22, 1945.
tola sobre s1 mismo y se quitó la vi---(0)--da. La traged.a íué pr~cipitada....d e
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una nota dejl1UK lJur .:lO-

1<01, al estarse preparando su esposa para presentar los papeles de di'Vorcio.
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DETENIDO UN ENCARGADO El'[
EL C.\SO DEL SECUESTRO Y
MUERTE DE l'NA NfÑA EN .
CmCAGO
Se cree que los huesOJ encontrados
cn el horno corresponden a. los de
una. vlct_ma de 6 años de eda.d
Chicago, Enero S (A. P.).-EI tT~·
fe de deetives, Walter Storms, dijo
que la Policía había ~ncontra:io huc.
sos en cl horno de un edificio de la
parte norte dc e:-ta ciudad, anoche.
y expre.:iaron la opini6n de que crlln
de los brazos de Suumne Dcghan,
víctima dc 6 alias de se~uestro y ase·
~AT~SDELOS~nmOSD~ sinato.
Los huesos se eUl;.ontral'on en nn
HalDbri!s, :alt. 24:7
edificio de apartament.os en :a a\"e·
ITALI,\
(Pasa a la plig. 4).
(Pasa a la pág. 7).

LA OfGlnlA Conferencia Ganeral

EN LA PROV. DE LA HABANA DEL 6 AL 12
DE MAYO DE 1946. Todos quedan cordialmen1e
invitados.
(Pasa a la plig. 2).

:RAYOS DE LUZ

RAYOS DE LUZ

EL HOMBRE
Notas de un lIIleDsaje por el Ob:spo
Daddy i olm.
u¿ QUé es el hombre que te acuerCASCAJAL
das de" él T" Es UD inquilmo en una
Prov. Sta. Clara. Nov. 25-27. Asiscasa de lodo." Job 4:19. uComo ilD
/lUsano." Job 25 ~G. Un ll.tomo en el tido por Mayordomo Angel M. Her~
universo natura" Sal 8:4. 'Un sal· J::&ndez, Cap. Fermín Mondéjar, 'l'te.
tllmontes comparado con Dios" Isa: üertha B anca, A, PE"droso y Dia.
4 O:22. Nacido en pecado y forma- Isor8 Sotolougo y D. Pineda'; Cultos
do en iniquidad es por lo tanto un dados, 14. Asistencia, '34. S. divina.,
pecador. sin embargo. UertA bajo el 2. Casas visitadas, 8.
Pnator H.riberto Hernándes.
(Pa.. a la plig. 3).
.
(P..a a la plig. 5).
CA& SALVADO PERO PERDmO
EL ESPIRITU HABLA:
Un bote cayó desde Iss Cataratna
Dic. lO, 1945.
del Niá.l'{ara con dos bombres den·~I fruto y las obras deben ser
trQ, rlejoodo a otro agarrado a un
leño que esta.ba ~ontra el hntedt"rlJ, vistos".
justAmente encima del borde de la
No la m~ama If'RJm8. La vieja leo", corriente.
gua crucifieada. No la mimaa mente,
La maiiJlna que BillTtió a la noche sino la D1pntp de Cri~to. No 101 zaia.
(Pasa a la plig. 8).
{Pasa a la pAlr. ().
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ROBANDO LAS OVEJAS
Loa que hacen esto, son .os más
despreclable9 entre los así l'Usma_
dos" Cristianos, y lamentamos decir.
que tenemos algunos aquí en Cuba.
Ellos no tienen fe para vivir por
fe, siendo pec81i"ores según la Pa:a·
bra de mas. (Heb. 10 :38; Heb.
11:6.) EllD~ no se niegan a si mis..
mas, llevan su cruz diariamente y
van a trabajar parR el Señor, sino
(Pasa a la p~g. 6).
miOS DE PERDICrON
¡Fíje¡¡e en ~a Luz Rojal
La Santa Palabra de Dios de<:\3
ra: ':Porque es imposible quc los qne
una Vf'Z fueron iluminados (eonocie·
l"on la verdad) y J!URtaron el don ~e·
Jf'stia: (experien<'ia eRoiritnal'l y fne.
ron b.chos partlcip.. del Espirito
Snnto (eJ l<Rnti!i111o del Esniritu San.
(Pasa a la pág. 6).

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
POSTm:nos OlAS
F.·!:I"~

...

¡\dmini~lrador.
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DADDY' rOHN
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Sllllll¿l

d"ll

ra LJc:uela PrapaTatoria
d •• íJi,;dplllo..o;

ROREnTO MONDE:rAfl
CC':'1lribu¡"'¡or,,~·

;'IiI"PrV¡"'or:

I\NGEL HERNANDEZ
Secrelnrio do CCIlrIlJO:
ARMANDO tlODRIGUEZ
MayordomOG:

BeNITO CARAZA
ARMANDO RODRIGUEZ

ANGEL HERNANDEZ
Ll1CAS PONCE FRIAR
JaSE SAMUELS
Esp,::"cial Informante:
LAS E"IANGEUSTAS QUE SE

ENCUENTRAN EN LA
FRONTERA
WS PASTORES CON LA ESPADA
DEL ESPIRITU
I~t, (~lJ1oaWO

DI.': SERALEB

LOS- CAPITANES DE LAS 29
DIVISIONES

cuentra udonde quiera que huy dos
o tres congrcgados" cn Sil nombre,
Mt. 18 :~u, Por lo cuuJ, lltle :sea csta
Conferencia ell el nombrc y por la
causa de Jesús, para que E: reeiba
toua la g-loriu.
La. compa:ñia divina. en la comunión de los santos. "Y ucolllcciú quc
,Yendo hablando entre si. y preguntándosc el uno al oLro (dos Discípulos), ·el mismo Jesús se ecgó, e iba
con ellos juntamente. Le, 2-1 :15.
La. compañía. divina encienue los
cor!\zoncs. uy decían el uno al otro:
¡ No arciía nnestro corazón en nosO·
tros mientras nop hablaba en el ca·
mino, y cuando nos a'bria las Escri·
tllras T" Lc, 24 :32.
La compañia. i'ivina. deja Su iín.
presión en 1& ·vida.. UEntonces vien_
do la 'constancia de pp.rlro y de Juao,
:iabido quc eran hombres sin letras e
ig'norantes. se maravjJIaban, y les \!o·
nocíun quc babl&n estado con Jesús."
TIcch. 4 :13.
Dr.searíamos que no s6'o l1stedes
l/hubieran estado" con Jesús. s:no
que estuvieran viviendo con él, para
Qne nUE'Sltras virlns puedan refiejar
nn carácter en semejanza. de Cr;:'lto,
de modo que e: mundo 'Pueda fácilmente ver a Cristo habitar en nOs.
otros.
Lot§ c...eyenl.~s Ifl"¡ iu·V'itaduq f1 estOi
cOTnonñía ~ivinD, y 11:'lted cs invit-Jlc1o
tnmbién. Haga. su prp.paración AHO·

RA.
LEONARDO PERA ALBA
SeCT~lario

CL"RA RANGEL
A:;ir,lenle

"Fiel e~ D10s. nol" el cual soi~ na,
mados a la participaci~n de Sl1 Hijo
Je6Ucristo nuestro Señor." 1 Coro
1 :9.

Testimonio v ayudo. pal"a la cOm~
pnTiía divina, úLo qnp. hemo~ v.isto y
oldo, eso os anuncinmol'l, para q\1e
volunlad de Dios y como El I~ I5U~
también vosotros tE'n·ráis eornl1ni:;n
T'l1"! por olr"!:vilTs VOlllnl"l'T1CC,l y <i1s.
('.on no~otrn~: v nn('stra i'nmnníJ)n
tribuido gralia
fln de 1m: rlil':('ínulos) verdaitp.... ~rn('n.
te e~ con el Padrp., y con su Hijo Jo~
sueristo." 1 Jn. 1 :3.
TIPOGRA flA <::UPPER
..La reeeptividad espiritual es ]a
Son Migue1314.. Tell. A·9945. Habana
condición para la compañía divina,
Uporque sin el Espíritu de Cristo, no
.somos de él." Rm. 8 :9.
LA LT.AMADA
l'He aquí yo estoy a la puerto y
llamo j si a:guno oycre mi voz y abrie·
f..l4l décima Conferencia Geucr al
rIel Band() Evangélico Gedeón en Cu. re la puerta., entraré. a él y ceDaré
bao es pl)r este meciio citada aren: con él y él eonmigoo." Apo. 3 :20.
:a irse el pl'imcr 'unes día 6 rle r.fayo
Oímos Su voz cuando la obedece~
'de 1946 en la IIabana u otro lugar mos, y vivimos su Palabra, la vida
~erea.
de Cristo.
.
Ven~a a una gran fiesta espiritual
Que las Escrituras s~an cnmplidas
y satisfaga StT almA hambrienta. La
f:1I nu('stras virla~, para 'lile nl>S podamos con.!!regar y I!ozar rlrl la eO!Jl- invitaeión se ha hecho. Contrstc a
]"liiía rlivina ;rlp. Cd~t.o .JesÚs y sus la llamada y re.ciba su b-endieián.
Se -espera qne la miembrcsía esté
Discipnlns fieles, una vez m!Ís antes
allí. y a todos los. Discípulos y Sol.
,le que El venga,
dRd08 de la Cmz se les ordena que,
Esta. experiencia. espiritual se en- estén allí.
Pa'olicado mensualml!nle, :il'lgÚn la
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VELAD
MJ'~N~A.Jg

lJc. UIOS, po'" r:1
Supervu;or ADgeJ .t:lexIW..nde..:
Tcxto: Marcos 13,~7. "y. Tas ~OS,'l..~
C!.llB ti \·Il"o~rO:i o'¡go, 8. toll(lg lil.S [Il¡.:-','
"ehul...
ComO' <L la.s 5 rle la maiiilIla. ll'W
ÚO t1c.spcrlt'" l'¡ l:slil~ ]lU ubra~: '·n, ,
pierto se huce mil:> qnr. dormit!·
I-.:~La::;: pulaLrus mc hUlI illlprc.'II·¡lil: '
grandem~lte. Creo qur. c~ tln 111111.,
l!licnto dcl ~eüor pllru el aiiu 1I1J1~' '}
Huy que úc:spcrtur a justiCIa. !'" ';
que estar atcntos ni Ul0ruCnt.u qll':
vimos.
Huyen eL Nueyo 1.'estameJll.) :;;
pasajes que recomiendan yr..a....
Vcmos que velar, genernlmcntr. y
en :m primer orden, se rdicre n. l-h"r
rlcr parte del sueño. ded.eando d
t.iempo a la oracióu. Yo he CXpl~'-;
mentado que las oraciones mús pr.)·
\'"echosas son las que bago en la qHi:~
l;ud dc la noche.
Fíjense ·bien en el te~to que dic·::;
IILo que a vosotros digo, a todos ~,H
digo: Velad," .Así es que no es par:1
unos cuantos, sino en térrnlno gen,\ral a todos los Cristianos.
Esto me recuerda las palabrllS d{l
Pablo, "Despiértate tú que duerm,..'.:!
y levántate de ;os muertos, v te
alumbrará Cristo," i Despiért~lIsó':.
herIilanüíi 1, v-aiiiÜ3 a orar y CUII:<:t.
gI"aroos más a Dios. Hay mn,~hl~:;
que de.3piertos estún rlormido::i, eti[l'.
ritualmente dormidos. No sc ti;lo
l.'uenLa que están perdiendo una fTran
oportunidad, ya que la vida
UTl
gran tesoro ¡:;j la vivimús pnra [a ¡;b.
'ria dc 0:0:::,
Yiene II mi mente la pregunta ;Jc
llope de Vega: uYo, ¿paro ql1r. n.::¡'d1" y su respuesta: IIPara salva¡'.
me," ¿Uuiíntu5 entlenuen cstll'¡ Ln
vida terrenal es el tiempo que f)i'J~
nos concede para ohrar nuestra su;vacüón, y lo importantc eJ que no sa.bemos cuál será nuestro último uia
para hacer dieha prepal"ación. Por
tanto, debemos estar ,"ciando· hoy
como si fuerl1 cl último día de nue::!.'
tra.~ vidas..
Ningún hombre se eonvirtiú en
tI8:lto mi'entras dormía. ~ Por qué
amar tanto el sl1~ño, cuando es m<Út
proveeh030 ve'ar, oral" y acercarse a
Dios en la Quieturl de la .noche! No
E:S durmiendo, Como se alcanza 1,1
san~irlad. Es velando sobre nUestra~
TodIllas, en ayuno y mego, así ,~It
como yo la hallé,
El hombre d('he t('npr su m('ntr:
abierta p~ra l"~coger todo~ 'o~ hup.·,
J'lOS conocimientos elle IJC!!Tlcn a ~\J
tdcancc. Debc rle!;ypJan.e en la nI)..
che con e..<:a ansiedRrl de ~o buenn rle
10 espiirtual, dc lo puro y de' lo
flanto.

(!;

_ _ _ _ _ _ _ _ _...:EL~~MEN~S::AJEB::::::::.O,;D::E~L~~O::S:..:p:..:08=TR=n=O::S:..:D::IAS=Recuerdo quc zcgún In historia de
,6tllsuu, el gl'l:In m ventor amerIcano

nocJJ.cs sólo 4 Duras,
\'CIlUlUO cl resto del tiempo sobre sur¡
invenlUs, Y llo:;OL1"US, pu.ra. tle~cubr.r
los grandes mi.iterlOs del l(elllo de
lo~ e,~los, ,no velaremos aunque sea
una o nos boras cnda noche para orar
doruúll. UlUC.uUS

n

lli(\~'l

--::.Pl\ginA S_

to con la .una por mp.d,o del radar,

el primer cielo. Resucitado del horo.trc vieJo de pCclll.1u y tie U:l.\i OU1'l1::1

lo que BOte Jil. IlU::.;,uult.•.nd ue exl-hUtar tlDe satc:1.te y uL!us V·IlQeLa~ por
eSLe uuevl) Vlo.. ~{.h.11e·ll..o, 11.51 <:'0&110

mUerLl:I~ lL un llomore espLr..tual y a
1:'3 DUras e~plrJLUa.p.s.
Conooo.ra.au~ y b;,t:utlVad03 por el

vauo.. lU¡ apücucIOUt:oi, tI.l.U~U eu Ue.,¡u·

"LeVl.lutl'u-au lbl:l u.... :l eomo llgui.
las" lsa.4U~;iL "hetormaos por lo. relJ.UVJ::.C.o(Jll uc vuestro entcnt.hIllIC,¡-

tellWerlcauu Uoo.O CHluhlcl:lrlll ¡"IIII.w··

c:.ontro.ar !l.Iti pruye..:wes CODete~ de
largo au..&11c:.e 1 lUo» upilra1.O:J t:.:iLrl.1toesu::r.ClJs. bo>\u~ ex.pt:l'.a.llleLlI.US t.ellen

l5spLt'ltu Santo.

po ue pd,Z COJ.L.O eu t!t~mpo ae gu~r.ra.

to." .H.um.H:2. 'tener la meute del
lispirltu con e: bn de que la. ...·oluu·
El Homljre ..• (\' ¡ene de la. pág. 1). tan tic 1)IOJ sen hecha. "Por tanto,
euJO.uuO eoust8.hte ue.!. ·.u ........ !-' ...... t;ro· no desmayamos: antes aUl.:.que este
so'. !sa.oH ;.1.':1:. ~. Crea.dor ll~o&1J&llua. tme&tro hombre ex.teri0r tla carue)
que se haga Ulla ~os~ pd.ra pe.r.u.ul~ se va desga.>taudo. el1nter~or (el nI·
JJ,e~r en ~u amor, dic¡eh~u: "I:,;I ma) SP. renuc.... a de día en aia." 2eor.
Que no nato_ere ou'&' ve¿, nu pueo..e 4~l6. Es reuo'l'ado por el Espiritu. y
"er el re&llo ae DI03:' dn. a:J. ~ ac- por tanto, no desmayamos." ":::h ha·
cir, na-<:er del agua y nel l:!:spirltu, heis pues resucitado con 01'::>to; buSo
de otra manera no podrá. eut¡'Sr ~u ~ad las '~o';as de ;trribn, poned hl. mi.
cl re.;Ilo de 11.os. (c,ln.:i:'>.) :r.a bauris· ra cn .as cosas de arriha, no en las
mo de agua' por inmersIón es .a for. de In tierra". Col. 3 :1,2. "Haz e.;to
ma hibu~a y el bIlutisUlo del Esplri- y vivirás".
tu Santo y .luego para renargUlr al r.erá llamado 1)or un Nuevo Nombre.
mundo de pecaao y hacer las oOra:J
UAl que \'~nci(!l'c (:llca:f.·z¡Jr~ lo
de Cristo como un creyente, según victoria sobre el "yo", cl pecado, Sil.
Bo Juan 14:1:¿. l!.n otras palabras, tnnfi.s y e: mundo) yo le haré coluro·
un espíritu y un corazón nuevo. na en el templo de mi Dios, y nunca
Eze. lJ.~19. lJna nueva criatura, en· más saldrá fuera.' (inmovible), y esque "Iaa ('ORS"C: viejas ~r pn;.;nn, y to- cr:biré sobre él el nombre de mi D~cs
---il~JESi:.EN LA LUZ ROJA--'
(un.nombre nuevo), y el nombre de
.
Los Votas BcD. Ku, Bagr:a.dOO
la ciudad de mi Dios, la Nueva .Jc. "Cu.s.ndo algulÍo hic1tre TOtO Do
rusalém : (las almas de 10.1 santo;;L
.1cl¡Q;~ a ~,,";;r. ~¡¡¡¡'¡:¡¡~~.i llg...,.1u
ia cual rlescicnde ¿p.i cieio de mi
su almA COD. obUgac'6:1, no 'lioia:::.\.
Dios. v ~i nombrO!' nuf'Vo. El que
IIU palabra.: ha A contarme ':lo todo
tiene oído oiga '0 que el Espiritu Ji.
!O qne salió de BU boca". Na. 3D:3.
ce a la:;: llllesias". Apo.3 :12,
."0tl1lEl@ r;ametie~·t VOt4 3 Je:l,}o
Un nuevo ca·nto s:o~re sus labios.
vi tu DIos (DO wdarlb eb pag<1l'.
"Y cantaban eomo nn .cánti~o nucCIENCIA. D~ T "9 UI.TIM'OS
1.:; p~~ dertaPl8J1to·lo demBDl1.J-.
YO delante del trono, y de~ante de
nl''''s
ri. Jehov& tu Dlol de U. , habd.
los cuaho anill'a1es «('r:atnras) y de
TrP.~ P.'ViOJlf'CI ti" 1J...II....~lG1ión nrO'Dla
en ti pasado.. " Dm. 23:21. (Job.
los pncianos 11 (..'\po. 14 :3.
~or,"''''' lnJ 'Ppt"ñ"G1 Ur:~ns l"OAi Q. la. . 1.,..::.22:'::Z'1::.:..';.8al.::_50:;.;:1:<l::;~7;;":..:ll:.):.-..,......"....",-!
"Mas. los que' InE'ren tE'nic1os por
velocidad del 9('....~"O: ~8ol milla. por das son beehas nuevas, según 2 Coro di~os de aqnel ffil:do y de la re1q·
bora.
. fh,17. Un nueva homb1'e nacido otra rreccjón (l'e los rnoenM -son 1!?11:1New·'York. Ene"'o 26 (A. P.).-El vez.' .
les a los Anf!'plps. y son hi.io!; de Dio::!,
rp'f'!orn de vueln tranR"ontinental fné Levantll.do de:Una t6tene Espiritual cnamf'o $lnn hii~ c1e In resurreeci<Sn."
rotó hov tia'!" trpq A~Onl"A del Eiérc~ si el E-J-piritu de aquél que le. Lc. 20 :35, 36. Esto no Quiere dpcir
cito c1e los F!Qtac1('s Un:rlos.. de pro· vant"6 de !os muertoa a Jemís mora que ya tE'TllZ'an alRR y nnedan vo.·ar
rn'p.jAn :nropia. lOA rnAhs desnega- en· vosotros.. el que levantó. a Je3úa ,"oy ('nTlln los A.n ...pl es. ftino que en la
ron de TJon.... FflAl"h. Ol'tl:f•• }!a(!18 fll ·de. loa mnertCla vivificar' también fe. elT'l''':ta v o'f.ptlipn('ja con rrue lIirCR.mno L'l GURM;a R vp1oc:dad' qne l'uestros cuerpos 'mortales, por 'su ven DiOQ ';nn i(!l1Rle~ R 109 ~n""e'~',
ae ....".... Arl"'n R 111~ (l'pl s"n:,lo'
Espíritu que mora en vC'sotros"•. yst (me !le:rt'jn T>M ilipe- Mt. 4:10: lfA
WilFph R. ('!ol1ncil. oficial Tliloto Rom.S: 1;1.., En el ~aprtulo 11 y c'-l Dloq .Q.)lo pe_i"tiQ" T n~ li"De'es Bon
af" ro..... phRR t"o'fi sin rRPp'!" E'oS('1I1a!;. y' nr30 15 encontramos el resultada uespfritlls p(l'rn:n:strAc1oreR."
c1"''hr:fila iHstA'f'P'R (lp 2.d'70 m:nllA n. ae Ma nueva vida.'Un nuevo poder
Nicodemo, te es n~cesario
4 bO...Rq. 13 ""'n'lf¡"A v 26 sPP1lndos, interi.ort · el bautiuno del EsTJtritu
t'n&cer OLra. vu'
es decir, a 584.82 millas por hora.. - Sai:t.toJ. fuego. Una resurrecci6Il {'sEncontrar el 11'!!'ar de arrepenti·
piritu . uy·gi'alganó no tiene el Es. miento y vivir allí. aborreciE'ndo y
LOS CIENTlFICOS AMERICANOS Jl{ritu de Cr:sfo, e~ tal no es de él." dejando toda ~Iase de peeado, paTa.
LOGRAN ESTABLECER CO!lTAC- Rom.S :9. 'ry de e1'a recibisteiR vos· Ser levantado de wla muerte espinTO CON LA LUNA. u¿QUnlli ES- . otros _. (sua un,¡ridos) oue estabaia tual: rorrohorado y renovat'o en el
TA EN LA LU!lA?", SERA LA m\\ertos en vnestros deUtos y peca.- . ,.·ma de día en ara por el E'Ipfritu
PROXIMA PREGU1'ITA QUE EL doi:-y, juntamente. nos re'ludtó, y eanto que morará en ti. VE'nce al
RADAR BABA
aaimi¡::Dlo flOS .bizo 'sentar en loa cie. munc1o, recibe nn nnel'o nombre. ba·
Waabington, .Enero 24 (A, P.):..,.. loa (p1 primer cielo). con Cristo Je- ya un ,ZJnf't"o canto en tu coraz6n y
El Departamento de ls Guerra reve- FS. E'e.2:1.6. Exa'taños a lJl"r~s --en tus lllbins: viV:f'nc1o la vida de
ló hoy qne bombres de ciencia del celestialeS., en compañia con CrlRtO . Cristo;' ¡rroAl a 10 11 Itngeles,-y recibiCuerpo de selIales del Ejército DOr- 'Y 10$-saaitos, 14 primera resurrección, rás la' ~orona de vida.

Cdsto tcnía. suficientc espir:tuali.
dad y sin embargo pasaba noche:¡ en·
tcra~ en oración.
El Apóstol Pablo, decía u en muC'bas \"Igi las". a;;i cs que él velaba
también. En la Igle.1ia es nece~ar: o
que haya hombrcs y mujeres de oración..
Luz Caballero dijo: flBienaventuraclos IClS que ven Ins señales de ,losticmpCls 7 las ~·~uen.n En nuestros.
días npDrl?Cen la;;¡ señales por todas
pD.='tC:-i, l)P.:"0 son no~os Jos que se dan
C'wmtD de 1('!'; tir.mpos tan pc~jgro
60~ ('11 oue v:\"imos.
Dr!'m;('rfr.n lo~ rri~t.i;mo~. pues Jo
c"nr1ic/l'in actual (lp.l mundo e!l una
F('r;a.l Ü'lpquívoC'a /le :a venida de
Cristo, No. e~IlPrpn Que las tromoe·
tps de 'os án'1e1rs Que pronto .!onarán ven!!8n a fle~nprtJ'lt'1os. n'1raue
ontnl1l"'eS :ll"'''~ d('l"a!l~Rrio tprffe. En
)'I"p1'itra T".lp.•da bpv .d..q u"'fJ';do~ ñe
nir~ v J1t;.,....uT1n T"reih:ñ el ffnn ñ'l1'.
m'r.. -i•., !'1i"';j .... r.......·'.,. n"'Kllii" .. le', )lito.
rR. hm:.....pn SI n:n!l ('nn tor'o pl ro..
rpII:';n. Rl"F:"'nf'rt lR~ ah"M nl'rrl:ita'l
,.,,1 '1 v /"I"f'''': Un"'rq .rrnp (,"I''''ño 01
Señor ;'iniere leo; }J1Il'e hacienc'lo as1".

\0)---
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;UNA PREGUNTA IMPORTANTE I
Por qué el "Bando Evangélico
Gedeón" representu a la Iglesia de
Dios cn la tierra T
una respuesta satisfactoria nos
d.::rü la Pala bra de Dios.
E.la n03 comienza contestando '~n
1:1 sgiuiente forma: uPor 6\Li frutos
los cUlloceréis." ?tit. 7 :16.
El primer fruto: uPor tanot os ~.
go: No os congojéis por vuestra 'TI.
da, qué habéis de comer, o qué halJéis de beber i ni por. vuestro cU6rpo
qué habéis de vestir." M.t. 6.25. "Mal{
!Jt~cau primeram~ntc ai reino de
Dios y su justicia, y todas egtas cosas os serán añadidilS." :M:t. 6 :33. .
La fe es una palanca poderosa, ~a·
rnz de impulsar a obrar la mano de
Dios, y por medio de la cual se e~·
cuentran sostenidos y moviéndose
eLérg1camente cerca de 200 obreros
nI través de la Isla.
Se necesitarían para sostener este
Ejército unos milcs de pesos men.;
suales, pero ain embargo, la "fe se
haee cargo de esa misión. Buscamos
el re:no de Dios y él cumple su promesa y nos añade las, .cos8:S materia·
lcs abundantementc.
E.itrictamente declaro que vivimos
según 2Cor. 2:17; UPorque no 60:a:.O~·
('omo muchos m~readeres falsos de
la plútbra dc' mas: antes ~on .sincc.
ridad, como de Dios hablamos en
Cri~to."

y ahora algunos de los frutos producidos por nuelitra Iglesia, que lie
er:.cuentra.n en Marcos 16:17 y 18;
"Y estas seüales seglirán a los que
creyeren: En mi nombre echarán
fuera demonios.u Ascienden a un número .considerable lo s endemonia·
dos que han sido sanados por nues.tra Iglesia desde su fundsc:óll.
uHablarán nuevas lenguas". También tenemos un alto número de her.
manos que han recibido esta sagrada señal: el bautismo del Espíritu
Santo, según los Bcches 2 :3, 4. IIQui.
tarií.n serpientes." Es decir, repren·
demos a SataIÚl.S en nombre de J e·
sucristo y somos obedecidos~ uy I;i
hebieren· c06'a mortífera, ¡po les dañará." ~fientras no [eguemos a pr~
parar nuestro&. euet'Po~ de ~odo que
ni aún las cosas mortíferas n03 pue·
cian dañar ,uo se podr& déci'r que vi·
vimos la Palabra ,de Dios." Creemos
que hAY. var:os en nuestra Iglesia
('umpliendo esta señal también. uS o_
bre los enfl!rmos pondrán sus manc;>s .
"J' sanar~n:' Uil'arc3 de enfermos' es"tán recibiendo de Dios la salud ·por
mcdio de nuestra TIZ'Ip.sia mensual.
mente. según' .]os diversoR ._~estimo-
nios que se publicau en El Mensa"
jera.

Si algún .Teólogo interesado en conocer ~a vordud noy prcglJlüturlL ~i
('Sta es la verdadera Ig!e3la de Dios,
pudiéramos darle la m.sma respuesta que dió nUe3tro Señor Jesucristo
a 108 mensajeros de Juan: liLas cicgas ven, 108 cojos andan.. Los lepra·
tlOS' son limpiados, y 10"s sordos oyen j
los muertos son resueitados y a los
pobres es anunciado el E,·angel!.o.u
El Evangelio de Cristo según MI. 24:
14, el cual es capsz de l1evarnos ul
cielo.
Estamos edifieando sobre el fWl~
damellto de Cristo y los Apóstoles,
de acuerdo eon las palabrss del

píritu Santo segÚD

BU

voluntad."

lu:ul·cud ~ :'i.
\JlI~e a .a Iglesia de llioll y al-

cance la sa!val:.l."U ue su 8Illla.
m.ayoraomo a.nge.L m:. lierna.Dtiel.
Casi Salv:ulo (Viene pág. 1).
del áesastre ae~eubrlú al nombre en
pC.Jgro.
a-wes de personas se reunieron all'eaeuor (le ll1S orJl.1ay Qla rAO y 6e
prouaron toallS las InVenCIOlJe:i iJara
~ul.Jvar.le. LoJo bales bal"aVIUU$ lU~
ron arrastrados por la cUrr.lI:ULc.
hasta que el áUl empezó a o.el.:.l!uar.
A1

.ÍJ.D. lJlD:

.trilgll Lo~t:CI.ÜO

::ie

lOg~'Ó

Levar por mewo áe euerdas hl:Wta
su lllao. La e.::iperl1nza espa.l'c.b :su
NUESTRO LEMA DE 1945
luz soure todas .las caras, aunque ni)
"Vive la vida. de aIQor.
l'espuLnaec1Ó tan brJUau[emln.e co.La vida de Cristo,
mo en el rostro de aquel que leVaL:.Para poder ser cristiano
t6 Su pie para U' hH.c.la el iuumo inc·
· En semejanza de Cristo."
dio Qe rescate. Con el pe~o de! pio
NUESTRO LEMA DE 1944
el botecil.o se levant6 hacia arriba
1Todo en Acci6n para Dios I
:,. se vO.lte6 en .as aguas turuweU\'b8
.1 Buscar al Perdido I
'Y dp.spuEa la "rctima del placer, ca·Un esfuerzo mejor organb'ado
yó por el abismo hacia abajo, a la
· JEvangelizar a Cu.ba I
destrucción. ; Casi s8Jvado 1
FIJESE EN LA LUZ ROJA
Casi salvado, -pero perdido. ,E::;I..í.
19<3
usted asU Recuerde que estamos ~u
Cuando uno cree que ha. ll~ ..
10.30 (t.Umos dias v .JesLlS viene pro~
gado a un punto tan alto en ia
to por un. pueblo·preparndo; un pu cv~da que piensa que no pu~de
~blo santo que "lve la Palabra d~
cller; ese ~ el tiempo cuaudo
llio!!. que 50n Yen~edores, pora po·
caerá.
dcr nllcer de Dio:! y ser hijos uc 11~1.
D:uld;y JOM.
Cuando el hombre abaudona r.l
192
Llevad siempre en la mano
mundo y todas lss posesiones terre"
:aales y da un paso hacia e: arca do
derecha dulce paz, para silen"
ciar laa lenguDs viciosas.
salvación) Cristo le sostiene firm~,
1941
habitll en él y no podrá pecar mÍJ.3 o
Piensa antes de hablar.
caer por 183 cataratas de perdicióu,
" Hab:e "del bien.
}'a qne será nacido de Dios, salvadl>.
Ore contra ·el maL
Obispo D:uldy JobD.
1940
~ña.les de los .. (Viene pág. 1).
:Oh, SeGar, ayúdame a ga~
El mercado negro está en contra
n.:t.r un alma pl'!"a Jesús, hoy I
de las tarifas, y sa'arios ofícia:es. así
1939"
como de los precios de alirnt'ntoR y
Sólo soy uno, pero 'soy uno.
ropas, como sigue: Carne de 600 1000
No lo puedo J:'acer todo.. pelir8-5 por kilo (2.2 libras) j el pan
ro algo puedo hacer.
para suplementar la ración. 120 ti·
Lo que puedo ha~er 10 debo
ras: por ltilo; "pasta" adicional, 100;
hace:r. Y lo que debo haccr, con
mantequi11a, 1.0nO; aer.ite de (lliva,
la ayuda de Dios lo haré.
630
por litro; vino, de 70·100 Por li1938 "
tro; trajes de homhres. 20000 a
Cada miembro.- un obrero.
30,000; zapatos. de 2,500 a 8,500, y
Apóstol Psblo a los Efesios, en el" c!¡LIQisas desde 2,000 en adelante. por
cap;~.2':20: uEdificados sobre el fun- lo que es fáei1 "er qne ]a mesa y
damento. de los· ap6stoles y profetas, t!l1ardarropa del homhre nohre itasiendo· la ·princ.ipai piedra del ángu- liano estarÍ\ a menudo mf'd:o vacil!o
.Un hombre de edad,· italiano, qua
lo Jesucristo" mismo~"
Si uSted bü5ca la.:ver'dad sin(!era. ocnpa 1m alto puelto entre Jn.q pm.
mente con el fin' de Ra1var::s'u alma, plf!Rdos de meior sueldo. de oficinas,
d. leer 'este· Mensllje sm duda tendrá pelido 8 vender el año nasRdn tonos
el testimonio'"de que la ha· enCon· descubrió aue él ~r. lUlbía "¡:o:=to r.nmtrado. .
.
sns trajes. inl!no~ I!l one estAhn mm!lDios" esth testific~n'~o que el Hall'.. do; las ropas de su hiia y E"~no~n. In9
áo "Evanllélieo Gede6ne" sn "Iglesia . jovA~.de q;l] ell.'Po~R., 1:n radin :v alín
Ileal). I!~ñále~ í tp.~~B~,OS' y divel"JllfUJ ·('O'(!}.Ol1 pQ ·Y ropa de (!ama..........··HaV811a
maravil\aE¡ !: r~partimientos del Es- Postl l, Habap.a•.
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llIENSAJE DE SANTIDAD
Por c,¡ JDa'OtdOmo lSe·LiUO uara.u.

vranUO li1 i::lellOr :uewpre para que
me t:~t:tle que mas nlJ~ 11:10.1.1.8 plll"S
puuc..:.c agr~UiU'J r~c.wl una ue ..:Sl;dS

que yo s01 santo." Si .Cristo que no!!
tUIoD",O tamolen nUl:lQl.rua at):lemos ser santos. ,ororque llU noJo hll
aamsao DIOS a mIJ:luna..lcia, EWlO a

LlWJ.o es

P...''''ft' G

eia, .326. Sanidad divina, 2. Casas vi.
s!ttl.uas, 5.

Pastora. Eustaquia. G.a.rc1a..

GUAYAJJO
Prov. Pinar ue! ido. Asistido por
l'or ll.lUIno, cODside"emos ApocahUI;Lt.eB UUll. revelBeJ.on en BueDO el
e~ (,J.Ilp. BartoLo Uuerra. lJwcipul0S
lipsiJi21:~I; "No entrará en eua D1~.
J
tu~u..t:ll\e te.x;w:. ··rUI"que no DO::& ha.
gu..nB cosa aUCLa o que,. hace atbOml- 1 aula MirandaJ ::ialuy UodrJguez y .
l..atL..luaua lhOS a inmuJ.u1..Clll., 8LllO a nación 1 mentlra", por lo cual. SI de1 algunos miembro~. Uu.tos (lados, 5.
~u\'!lIcac.on". 1 'les. i: ;'¡. ntllDcC8 yo
seamos eotrar al .ttemo eterno da Aa18lencia, 126.
b..... y.ut: Ido ~crltura ., queut: marl1- Dios vamos a buscar 7 a vivir la sa.a.·
Putora Eme1in& Cha.visno.
"'WliuO de eua entesuulelldO cómo el tidad.·
bellUl' nl)8 lI.Dl8 ae tlU mW1eru. que
Florida, Camagüey.
lIU~ ensella 10 que tenemos que hac~r
A vivamiento de tres días. eu tos
AVIVAMIENTOS DE IGLESIAS
Vllra agl·aaar.e.
p.or 3 diaa, .
dado';, 8. Asistencia, 190. Ayudautes,
.t'oueu..oli ver cómo se DOS dice en
Alberto BalialHo, T. Adolfo Oramas y
Audaz.
Lc.1:jiJ: ··.t:n sanuaad y JustlcIa de.
Prov. Matanzas. ~istido por Li. Dis-c. Magdalena Pérez.
!llJll.e ue él touO.:i 10li UlUJj llut:Sl:.roll!' bario Roque. Cultos dados, ti. AsisEvang. Pura Salvo.
AqUl encontramos como nos dIce que tencia l,:¿.62. Candidatos al baut. -:l.
Odisio, Prov. MatanYoa:J.
J
no e.i SOlO UDa hor.a, O un o.l.a, 8ul0 Nuevas esto de Pred. establecidas .1.
.A vivamento especial por tres días.
J
··tOU03 los díliS Uluestros". EutOllCCS Cas83 visitadas 73.
Asistido por Liborio Roque, Ireue
El requlert: ae nosotros un pueb.o
Putor Alberto Mó:>déja.r. Batista, Emi:ia Batista y Por.firío
tal, que nuestra manera de hablar,o
Coto. Ccltos dadOR, 3. As:stencia, 56.
mIrar y de vi. Vll' sea en santidad..
S. DiviDa, !J. Candidatos al-bautismo,
SJ.RDIRAS
Crislo en su oraCión al Padre_ se~
Pravo' Mat~za;;. Cultos dados, 1. 4. N.- Etcuelas Sabátic83 establecigún Jn. 17:17: dic~.::" "Santificarlos Asistencitl, 400. Sanidad dviioa 3. das, 4. Casas visitsda3, 111.
J
en tu verdad.:' Pues entonces vemos Casas visitadas 33. " .
Pastor Alberto.M,ndéjar.
cue él desea que seamos santos o san,;,
---(0)--Putora Amparo Barren..
t~icado.s.. En el verso 19 dice: I.y.Agramonte. Dic. .15, ]945.
por elles yo me santifico a mí m~s
Con magníficos "resu"tados se re.
SARDIRAS
1110, para que tambien ellos -los dls.:
Prov. Matanzas. Cultos dados. 2. vó a efecto- el avivamiento provino
cíPUlOS- sea.n santificados en ver- Asistencia, 42. As'stida por Ca.p. Six· cial en e.lte pueblo.
dad."
.
A las 2 p. m. salí por las c111es del
ta Barrena. E~vira Chayiano, TranCristo .ino a aste mn::.::!o y :pad.e- quilino niaz, Juao Giímez -y C. Per- poblsdo, scompl\ñado de ia :gyargc·
ció y dió su sangre"en la eruz por (~omo. Can-didat03 nI baut.. 2. Cssas listo. Blan~a Ceballos y el nifio Moi·
nn pueblo santi,ficado en la verd~d. ,isitadas 27.
aés Hernánde7..
L Seremos n030tros f VamoJ a haCCl;
Celebramos tres P'l'E'CiOS08 ctúos,
Ps.ctora Amparo Barrena.
un examen prop.o para' ver si som03
con- m't.\ehí~ima atpnci!Sn. Pcedo' dc.
aqueltos que dijo Jesús en el verso
EL 'PREDICADOR S.ILBN'CIOSO
eir C1ne nos hlln l'eeibiuo c.on mucl~o
20, u.os que han de creer eu mí por
~l mewaJero es UD instru·
~u~to ~n ~~te lugar.
la palabra de eeos" (~us apóstoles).
mento de llJus.
Tn\"imo~ l1'ra asistencil\ de :113
Si es asiJ Cl"isto siguió p;diendo al
'l.'rabaja díu. 1 noche mien~
personAS. Vi~itamog l\ 54 ~Rsa!=t. _lh.
Padre en esta forCla: "Para. que tob~as .usted duerme, y nada le
lTamos anE' E'n E'!=t'"c ln'!:f1r hpv hamo
euesta . al lector.
C03 scan uua cosa como tú. oh Patrp y l:ed dE' la PalahrR de Dios.
l'n,OOllRE Qu~ NO :HtJEBA EN
dre en mí v yo en ti, que también
Ec;1"'eramos (me }ollvn IlJ"Rnde~ re·
SUS MAl'os. PASBLO A LOS
ellos sean e~ no~otros 'una caza."
1m1tlldos Pp. ("~tp~ lR~I)"p.o;; ., que el
~ BoINOS y AMIGOS
Yo ueo que para ser up.a CJsa con
~eñor l"Pf'iha torll\ ·1n fl'l",.iJl..
Será nuestra gran-recompenCristo y el Padre tenemos que vivir
sa saber que ha -servido de
Su:t'~rVsor 'ng!1 Hernindez.
l"onforme a la vo!untad de Dios. ps,..
---(0)--aliento pars algunos, uua ben
bIo nos dice que la. va: u..ntad de Dio!'
AV'VAMtE:>r'I'O." J'1l""lNCIALES
dición a muchos 1 que ha fores nuestra sant¡ficac~ón, que . ~os
J,imonllr. 'Fn(ll"o 6. 1!146.
talecido a todoª cn la fe de Jenpartem03 de fOl'lDicación y que ca·
Con mRqnH'jcn~ l'E'l;nltl\r'lmt se Ue·
sús.
da uno sepa tener su vaso en aanti.
",6 11. PFerot.n e~te a~:vRm;ento.
ficación y honor. ¡ Qué es lo que s;gA lRS S n. m. saHmos nor lag !os,..
ZULUETA
niiiea esto 7 Poe'l. es tener nuestro
Prov. Santa Clara. Asistido por el J'po¡ (7p1 noh',,71n JOq 'lP"I"al1o~ Pl"ll'~uerpo en santjfjcaeÍtSn (apR.rtsdo
Mayordomo Angel Ma. Bernández.. firt'l ~nto. ~R.l>ino C~rtlenpc;. A ·ft'l!1,.
para los usos del Señor), pOl'qUE\ Culto3 dados, 7. Asi:,~enc.a, 348. S. so Mestre. Ppco+nr Alberto Uondéjar
ntlestro cuerpo e_s el templo de Dios. divina, 3. Casas visitadas, 6.
Y' pl nne ~lRcribc.
Otra vez Pab:o nos dice en ICor.
FE'porr:J7'oq J"q Tlrincinnles ~8nes,
Putora Lui!=a H.mude•.
a:17: uSi alguno violAra el tem.plo
~elehranrfn 7 ('n1tns P."" 'l1na a~i~t.pn
dIe Di03, Dios destru:rá al falo por.
CAIlAlGUAN
-eia de !i77' ne'Ml:"nns. Talios mostr:1.qce el templo de Dios el cual. so:s
Prov:. Santa Clsra. Asistida por 1'on rnn~ho intE'''.c~. Esperam03 con~
vosotros, santo es."
Toribia AD¡ste. Matilde Ilombiuo, y tÜlI'1A1' la Dora allí.
Rama de dOR cnflr1rll~ co..,.{an las
El Ap6stol S. Pedro escribe ~D litJ
José Silverio. Cultos dado., 8. Asis·
prirn era epistola eap. 1,15, 16 en es- tencia, 284.
divina, 2. Casas visi. pel"lnnss DR....,. ofr rl )fpnsa'e.
. ta foryna: uS~no como Aquél que o!' tadas. 51.
'roda reRutt6 mn,. animar1or.
D~p"mos' q'Qe toda· la, gloria sea
Asistido por Mayordomo Angel
ha llamado es Ranto. 8ed tambi&n
l"ORotros santos PD todR ~otlversaci6n. U. Remáude•• Val.ntln Medero.. 1 para DioH.
. Buparvl!or Angel HeIÚIld...
Porque esérito está: Sed aantos por- T. A\liata. CWtoi· dado., 9. Asisten·
santüu:aClon.,J

4
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Rob:llldo Ovejaa (Viene pág: 1).
(!UC Yt/oU a 6uJ:1 ··J.8bl·aU~ 1 llegoC".us", t venta de l¡oroli, etc.) 1 se
burlan d.e los que DO .0 hacen. tM.t.

~4:: ;;}.)

.l!,;llOs rehusan dejllr todo lo que
poseen para llegar a. ser UilsClPW08
oe l,;rISl,O, ,Le. H: :Ja);. les tana ei.
.f!.;spí!'1lU Ue t..:rl.sLo para poder hacer
lliS DUras de t..:rlsto como creyentes,
(.ufr. 1u:17; Jo. 14:1~). ::Son cOnaeHados por 10 tanto por incredulIdod,
(&A.r. 10:16). :No v.vcn la Palabra de
U10S para ser CristIanos, selXl.eJantes
o Cri~to. No están slrvlcndo a. DIOS
solamente cOmo mand'ó Jesús, (Mt.
4:10). No e.itá.h hadend'o la volu'Dr
tad del Padre para ser aceptados como hermanos,
l~:.lJ). Bin em-

cr.n.

to espiritual) y las virtudes del ::ii.
tu. L:ritito JuaÚ::I, tsubiauría y potencIa de Dios) y recayeron lspOtitataron, se apartaron de la
fe peruiendo el privilegm y puapor•
te paro. el cielo, sl~nd.O AntlcrJsto$)
sean renovados otra vez p8l'n arreIJentimiento (irreparabJ.dad) crucitica.ndo de nuevo para sí mismos el
Hijo de Dio3, (trHyendo UD repro·
<che) ~ expon'iéndo.o a vituperio."
Heb.6 :4-6.
Cristo es despreciado. El hombre
no se hace apto para el Reino de
Vios al no aprecior el daD del Esp!.
ritu Santo, que todo el dinero del
mundo·no puede comprar, desechan·
do, su pas~port~ par~. en~rar al .~a4
ralSO de. I?!OS, slendo.mdlgnos, biJog
de perdlclon.
U n ~d08 de Dios, I Fíjense en la
1::'10 venidero,

Sr. Editor de u~; Mensajero":
ULJsted está publlcanuo baatante
ocerca de los Diezmos, pero 1tendría
lo 'bondad de decirme para qué soo
el.os usadOS 1" }I'uo., Aua &sa GlU'"'
cía.
Los diezmos (o décima parte) de
todas las entradas del hombre. Dios
los demanda según estll estatuido cn
Su Santa Palabra, cn Malaqulas 3:
10: 'para que hay~ alimento en mi
casa" (Su 19lesia). Esto e.i, que haya fondos para ··cstar oe.upaaos" y
realizar las obras de Dios.
.
En el Bando Evangehco Gedcón
105 Diezmos son usados en la forma
Luz Rojal
siguiente:
Obispo Dlddy Jchn.
A la mieulbresía de :as Iglesias c:Jtableeidas les pertenece el 50' por
¡DETENGASE HOMBREI
100% dc los primero~ $S.OO d. die.
¿Adónde va Usted?
mas reciltidos y el 25 por 1000/0:1 11e:
sumas sobre $5.00, paro ·usarse estna
EL EVEll'J:O MAS GRANDE
tamente para ba<:cr las reparac.onolB
DE NDESTRO TIEMPO ESTA
que sea necuario' en 103 edificios,
PRONTO .. ESTALLAR
para la luz, agua 7 otros gastos ,lB
UA BEGUl\'DA VENIDA
la Iglesia solamente. Ninguna parte
DE CRIl!TO
de dichos diezmos es .para el Pat>tor
Lea la nih:iu: 8an Mateo cl
o
cualquier otro O:seípulo de Crisl
cppílu ;" "', :-:. Mm'l'o::l Ctlp. 1
to, ya que eltos viven por fe,- de las
vef¡¡ü¡¡ :' 11.
ofrendas vo.untarias quo rcáben.
Las profecína cstán cllbi LuA todos Jos obreros que han dado
das curop'ir1:uz• T¡~R. sC',iílll~~ qne
SUs votos como Discípu.os de Cr~sto,
Jesús dijo .'1111 '!lE'riiúl uiités de
dedicando sus vidas l' todo lo que te.
SIE segu,Ut.hl ~'t!lIidn ét;t.{m. te.
oían al servieio del Señor, y qlle ·no
nieÍldo sil extlcw cumv!imiento
tienen una c{.t'Dgrcgllción que los sos·
antes nuestra vista. Est.a geneteng~ les es permitido retener una
ración le '·CI·11 \lenir j Mt. 24:
t~rcera parte de los Diezmos recihi.
23. Mr. 1390.
d03 fuera de cnalquier Iglesia orza,..
l'repáre.e para el en"';'ntro
nizada Con Pastor loeal, para CLlm.
COn su Dios.
prar o reparar sus .zapatos y otras
ropas nec.eJarias para estar siempre
TESTIlllONIO VICTORIOSO
presentables en la Viña del Señor.
Ese 33 por 100% está limitado, '!:n
Hemos obrado según-.la Es,critu.ra
embargo, a $10.00 de cnalquier can4
do S. Mr. 16 :20.
tidad de diezmos ncibidos. Por
Lo primero qne dirá es que call1i. ejemplo: si eCos recibieran Un Dieznamos 320 kilómetro·s, 260 de los cuamo por $50.00, una tercera parte ~e.
:Les fueron a pie.
ria $16. 7; pero el'os sólo podrllIl
Pai'timo's de Ceballos Ramón Mon.
retener $10.00. El balance en todos
déjar y YO, llegando a Jatibonico y los easOs es enviado a la Oficina Ge.

Morón:

neral de la Conferencia General, ps..
ra sufrsgar 103 :rn.c;tos de dicha Oficina. de la EscuE'la Preparatoria para DiscíDUlos, las Escl'elaR pOr Carre!;pondencia de lo!; lJntido:;, y ~8
Bíblic"" del Hogar, 6. Esc. Saháti. de los Capitsnes dt" Divisioncs, 'Pa:-a
cas, 3. Candidatos al bant.. 4. Sani- ayudftr enaodo es ilecE'saro al Or~tl
dad divina, 3. Lugares visitsdo3, 26. no Oficial ele la Tglesia, uEl Mens:LTodas las, almBa ti ue oyeron el jera de lo~ Po.'itrerns nías". In~ ~as·
Evangelio fueron 3,050.
.
to~ de ]a Conff'renr.ia GcnC'rnl nnnnl,
Lo que resta, es rn::;:ar al Seiíor (") trnnsponp. de los ohrproa, la insQue los q~e escuchu 40n se arrepie.a.. titución de }.:rsio"e~ del HO.!!'llr v Ex.
tan y sean ~Rh·o.q. '
,
tran.ieras. la~ Ohrsl¡ dp exte~!\ión,
Capitáli Domingo Lópe:.
las de Impresión de tratadOR, etc., la
[[.os resultados son ]03 siguientes:
Cuitas d~dos, 38. Enseñanzas, 2~O.
caSas' visitadas, 72. Testimonies, 150.
J1:staciones, de Predil!B.ción, l.:;. &e.

Hijo.de Perdición ... (Viene p~lJ.
to y, fllcpn'- y .ssi'm',:CTllo ~lo;:t9ron

la buena Palabra de Días· (alimon-

_
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Construcción de nuevas Ig:esiu, y . darán n sost:=.~r l~ Escuela PrcpnMitu.ODCS o ramas, la uyuna a 19!e· ratoria par~ Discípulos de Cristo~ y
lIias establecidas cuando es necesario. las dos Escuelas por dóne&pon'deIl.
" . ".
.
Las necesidades de la Obra son cia.
El AdmJnistrador.
grandes, las entradas pocas. A nin.
gún Pastor, u otro obrero está pero
mitido USlU' de los Liezmos ~~ra coL<a
"t..... Nn.s'c..
mer u otro uso personal, o de otro
mDdo ellos estarán robando a Dios
de sus Diezmos.
La Congregación debe sostener su
Pastor, ya que ninguno recilbe sala. UN llEREDERO HA1!IJjfu1!lN'l'O y
~o u otros ingresos, y todóa los aalen, FUGIT!VO
~ y servicio3 que él ~es presta in·
Por '1'om I'IL Olson
eluyendo la Sanidad divina, BOD abo
Un joven nombr.do Roberto F.
aolutamente 'GRATIS.
Kelly, 'de' Albany, Nueva York" ~e
fugó de su hogar. para ir a vagar
Zdad de Illentee ... (Vien. p~. 1} . lI Dr loa E~t"4o~ UlÚdo.. :EJI anduvo
.
.
.'
e~ante de lugar en lugar, gast~Ddo
old. Wwthrop 5901, <!onde, acgún l. el dinero que tení•. :Encontró dillcil
folicía, la bonita vfctlma fue des- el conseguir empleo 7 hacer amigos
~º,artizada antes de que partes de foU
y era renuente a mendigar.
~uerpo fueran arrojadas en alcauta.
Roberto tenia uD. hermano llama··
r~as eerCaDa&
do Jorge, quien esta-ha grandeJ;Dente
La cabeza. fué arrojada a unn cia- in~ere8ado por ~J. Cuando sus C8'
t,erna cerca ~el hogar de los Deghan. "!uerzos personales ;1MB encontrar 8
El encargado y su esposa fueron Roberto ·frac~on, Jorge emple6
)~evad08 ~ JQ8 cuarteles de·l8. Policía de~ectives priva4os.¡. para encontrar
Secreta, Junto con parte de los 6r- lL su' hermano perciJ.do. Los detecti.
ganos de 1I~. niña que habian sido res- ves .hicieron·· una'~)riIlplia -búsqueda
catados de, la -bañadera en el sótano del Joven vagbaundo por toda la nade un edificio de .partamentQa. ci6n; Ji después d. mucho. me... fué
Detennmados investigadores tra- encontrado @ Macan Georgia
EllDS encontraron ~ ltobertO mebajaron tenazmente tratando de re~:'ver el 8~UestrO ~ as~~to de la dio muerto de hambre y temblando
nma Degban, ocurrJdo úlbmamente .de bio. El ~ont6 a loa detectives que
en una ola de crímenes, y el Alca!- no hq,bfa.. coDlido desde hacia una sede, Edw.rd J. KeUy, pidi6 de 500 .. "!ll,!,,a.
'
1,000 policí.. mé..
'
. :, Im.g!nena., mtedes l. aorpresa y
El, secuestrador sac6 y se-llev6' a satisfacci6n de·Roberto euanelo se le
l~ ~iña de su cama, y dejó Una nota· infom6 que era' heredero de una
pIdIendo un re',eate de $20,000.00.
fortuna de $250,000 q~e habla aido
El Alcalde, J. Kelly, quien calific6 dejada 'pói: 'SU :abuelo. '
el crimen de ":0 más horrible que· El no necesitaba sufrir los tormenque se pueda imaginar", ofreci6 cin- . tos del hambre no necesitaba te&'
C? mil pesos a c~alquiera. que propor blar' por ~ ~~sici6n al frío, no teCJ0!1ara alguna Informacl6n 'que con~ $ ' necesidad de vagar sin rumbo
~u.:era a! arr~sto y fallo de énlpabi-, . p~'r,'J~"vi4aJ' ~,"4~ ~st~ s:,n- amigo~,
Iid.d del .aeamo.
ya que él era el heredero d. un. fortuna' va:uada en ¡ Wi cnarto
mi~
LOS GRIEGOS MATAN A 80
116n de peaosl :No ea' nec...rio decir
REHENES
que Robeno regres6 .Iegremente S
. Atena., Enero 21, CAP.) El Mi- • BU, ho~s,- y aau herenci..,
'
D1s1ro de orden público Stamatis·
~tes q~~.~lje~tor haga observ~
Merkouris dijo hoy que fuerzas m. cianea acerca. de la necedad de este
aurrectas ejecutaron a 80 rehenes y jºv~_~ a:t ~gar8~--de su 'casa,de Stu
se atrineheraroo en una' a:dea mon- familiares y d~.su herencIa,. para sutañosa a diez millas al noroeste de ~,'1~9 privacipneB V peuaUdade3 ue
Ka.la~ata, deapub de rechazar un un ~agagnndo, que reflexione en
ulttmatum. de rendici6n.
. ~ns p!opias. acciones y- se prellunte a
El gobierno ordénó .. I.s trop.. .1 'tuamo .i no e.té ha.'endo .lgo
y gendarmea el rescatar otroa 150 parecido. aún mAs necio. Ya' Que
si
1
rebenes retenidos por los insurree-- el J~ctor. le ba dado la 'esua da ,
tos.
Dios, es' un asunto más serio .que el
del mucbacho tnll'fldo de SR hn¡:rRr.
Y' ai e~e ~ector eAtA· ai¡mien~o 9im~
HERMA.lIIOS MAYORES
pl.mente SU volllnf.Rd. él esté iriduGloria a Dios, ya tenemos ahora· dablemente vallando. v E"!ife eXtrRvto.
cuatro Hermanoa Mayores que ayu· es aún más' serio que ér del mozo tu-
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gitivo, y.o. ClUC cstarú vngOJ1do hl.l.cill
en el c8lDJno que JJ.eva u. lü
mllerte, al 'JUiCIO Y a uua eternidad
perdiCla. Y Sl el .lector no está illte·
resaClo en las VerClal.1es eterna8, Clero
tamente está prlvaUelO a su espiritu
y B.l1n.a -;te muell1s~a mlÍS aat.Ls.fuc·
ci6n ae la que prlva a au cuerpu un
vagabundo, y por ~Uo e~ más digno·
de comp8810n. Hay una porción infinitaJJiente mayor que' una hereucia
de un coarto (le mll..6n de pesos en
reserva para·el pr6d1go que regresa.
~e enVlaron detectives privados en
busca del joven fugi~ivo, pero el ~e·
iior Jesús, d~puéa de morir por
nuestroa pe~adDs y ser levantado pa.ra nueatra justitlcaci-ón, ascendió a
10 alto, y envi6 al Espiritu Santo y
di6 "dones a 103 hombres"~ Entre tus
dádivas ofrecidaa á.l hombre, está.n
aqUellOS que p.redic~ la Palabra de
Dios. EU9S procJam~n las Bue'llus'
Nuevaa dei amor de Dios, en la dá..
diva de au Hijo, y en 10. muerte, sc·
pul~~a y resurrecci6n de Cristo.
Ellos cuentan de la obra del Sacer·
dacio e interceai6n del Seiior J esú's
en fav:or 4~ aquellos que son de él.
Elloa informo.n a aus oyentes y lecto~es del prometido regreao del Señor Jeaucristo en el aire para tomar
a loa suyoa para estar y ser como ~1
p:::o:. :ie::::cp:oc. E:Ics !::sbla:J del cielc
y de sus glorias, de ]a Ciudud cua~ada -con sus calles de oro. aus fun.
damentos de piedras preciosss, sus
puel1as de perl~s y su río de -agua
de vida -la eiudRd ee'estisl que IJn
dfa de."'cenderá del cielo, de D:os.
(Apo. 21 :1, 2.) Esoa .¡ervos de Dios
cuentan acerl"a del Reino de mil añoa
a.eJ. Señor Jesús E'n poder, paz y jns·
tJC'1a y ~zn. y dicen aCE'rcs de los
cielos .,. ferra nuevos que durarán
para SIempre.
Seguramente la participsci6n con
el Señor Jesús en toda esta glol·ja
por la Eternidad excede a todas :as
herencias terrenales que el hombre
pueda recibir.
,Admitirá el lector que para con
Dios es u·n iugitivo, por así d~cirlo,
que lo ha gastado todo, que cstá hamo
briento, frío y sin hogar' ,Creerá el
Evangelio ]as maravillosas nuevas
que Dioa le ama y qne Cr:i:lto muri6
por aus pecadoaT ,Aceptar~ el per·
d~n ofrecido nor lo. fe en Cristo! Entonces, "Vuéivase (1 .TE'hová, el cual
tendrá de él misericordia, y a: Dios
nuestrn, el cual s::erá amplio en pero
donRr." (I!'ia_ 55 :7.) .
·'Venid lue!:!'o, dirá Jehová, y.estemOR a cuents: Si vneatros pecados
fuerE'n como la· ~I'flna, éomo IR nieve
Rl:!rán emhIAnnTleC'ido~: Ri fnpreu ro·
jas como el carmesf, vendrán a ser
como blanca lan.... (Is•. 1:18.)
~DUJO

j
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dl... Fecha Enero 27·29, ·19<W. Son··
ta 'Clara. ABistido -p'Or ·'.l'ementl:'·B:erthe:· Blanco, Disclpulas laora Soto.
longo, Dorella Pineda y María Nú-

ñez.
Cultos dados, 11. Asistencia, 1'1

casiLs

visitadas, 24.
PastOr Jieriberto Hern&ndes.
-~"":-'(o)---

¿ORA UST:E;D)

(Continuaci6n;)
Por .el Obispo J. C,. Ryle
·Lo pregunto si ora, porque la ora~
ción e.i ese acto religiOSO para el que
hay
estfmulo. Todas las cosas
están en las manoa:de Dios pora hacer de la oración una cosa fácil, 51
los hombres -s610 Ült'entaran practi('arIa. Todo está lato ,de su parte. Ca.
da objeción está. anticipada. Está
provisto para allanar toda d}ficultad.
Hay un camino por el cnaI el hom:tJre, co importa 10 pecador o indigno
que sea,' puede. acercane a DJos el
Padre.' Jesucristo ha abierto eBe cSmino por el sacrificio que él realizó
en la- cruz. La santidad y' justicia de
'Dios.no"necesita do asUstar a los pe·
csdores y mantenerlos lejos. 8610 que
cros clamen en el nombre de JesúS\,
s610 que aduzcan co".lO Tazón la sanJn'e expiatoria de JesúS, buscando el
lnC!'ar . de- arreuentilTJ.iento, ya que
'Dios no oye a los pe'¿.adorea impeni.
tentes. J'D.' 9 :31; y ellos han de encontrsr a Dios Robre un trono de'~rn.
cia. deseoso v listo para e!lcucharlesl
Lertor, pienSe en esto. ¡No es alen.
tadorT'

más

INFORME ESPECIAL DE
EVANGELISTA

Fecha Enero 26, 19~6. Cultos da·
dos, 24. Asistencia, l~369.· A1U:da'.l~
t€5 Benito C~raza. .:'.Ida Ch~"!!!I!.'~J
Neida R. Gálvez, Basilia Pérez,
Francisco -Medina.
Candidatos bautizados,: 3. Sanidad
.
divina, 22.
Evang. AgustiDa G.Dl'ález.
___(.)1---

AVIVAMIENTOS DE IGLESIAS
ZULUETA
"Avivamiento especial

por tres

días. Fecha, Enero 27-29.' ~istid:1
por el EVBlDg. Próspero Rojas! Capitán Valentín Meder03 y nuembro

Fl'ancisco Mederos.
Cultos dados,. 3. Asistencia, 145.
Sanidad divina, 3.

-

pastor.. Luis.. JienmáDdez.
MATANZAS

Avivamiento especial por tres
días. Asistida por Porfirio Mondé~
jar, María P. Barrios. Ifmacia nen';amíu Raúl Mondéjar, Martha Fe.
~rciro: María Pércz y Martina Her~
n:í.nd~z.

.
Cultos dados. 4. Asistencia. 133.
S. Divina. 3. Ca¡:;:¡¡!'l visiladas, 63.
Pastora Teodora. Sotolongo.

CaSCAJAL-·
Avivamiento 'espec~ por ~res

_

en nuestros esfuerzos para. bo.bw.r
con ,Dios.
No tenemos que estar abatidos- y
nngnstiados por' el temor de no 8&0
ber qué deoir, pues el Espiritu nos
dará .palabras, si s610 buscamos' su
nyuda. ,Seguramente el pueblo d.
Dios puede bien esperar ser oido. No
es meramente que eJos -or8.D, sino
que el Espírit,u Santo ruega por ellos;
Lector, piensa en esto. ¡No es ver·
daderamen.te- alentador!
~ay "promesas' sumamente' cran:..
des y preciosas" para aqueUos que
ora'D. ¡Qué significó el S~or Jesú~
cuando habló tales pala~táJi coiIio '&"á.
tas T: uPedid y se os "dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá"!
Mt. 1:7; uy todo lo que pidiereis en
oración creyendo. lo reci·biréis." lQ.u·~
quiso expresar el Reñor cundo dijo
las parábolas del llmigo a mediano;
che y la viuda importunaT JJe. 11':5;
]8:1; Lector, piense en estos pIl.811jea Si esto no es lln estímulo para
orar. lss palabras UD tienen niDgú'ri
significado.
Hay ejemplos maravillosos 'en las
Escrituras sobre cl podcr de la oraci6o.. No hay nada que pueda pare.
cer tan grande, tan duro o tan diHcil que la oración no pueda' hacer.
La oración trajo el juego del ciclo
eu ei. sacrii\.cio de Elías. La oración
cambió el consejo de Achitophel en
necedad. La oración venció el ejérci.
to de Sennacherib. Dien pudo'" deein
María Reina de ~cocia: ¡ITemo m:LS
a las oraciones de Juan Knox que a
un ejército de diez mil hombres."
. Tan~o como Abraham pidi6 mise.
rlcordla por Sodoma el Seiior si~uió
concediendo. El no cesó de dar basta que Abraham 'no 'tcs6 de orar.

Hay un a~ogado" e intercesor espe.
rando siempre para presentar las
oraciones de aque!los que le empleen
Lector, piensa en esto. ¡No es ello
.
. alentadorT
.a oIt El Abogado ea Cristo Jesús. El
me7.c:a nnestras oraciones, con el in·
,Qué más puede uu hombre desear
, cieoSó. de:-_su propia y todopoderosa que lo dirija a dar un paso en la re.
intercesiÓ11~ Pobres como diebas ora· ligión que las cosas que le he dicho
ciones" son :en sf, ellas son poderosas acerca de la oraciónT JQué más poy eficsces' en la mano de nuestro dda ser hecho para hacerle ¡ñcH el
.sumo Saeerdote y hermano mayor. camino hacia e: D.'iiento de misericor.
El eheql,1e de'R~neo no' vale nada sin dia, y para quitar todas las oeasil),
una firma ü fÚlal,' es !lólo un peda~o nes de tropiezo dcsde el camino del
. ~ p~pel sin yalor alguno. El toque pecadorT
de la pluma le confiere todo ~lt va.
letr. La oraci6n .(fe un pohre hi.jo de
Pero al final, l d&nde ha de esconAdam es aJ,q-o débil. en sí. pero nna der su cabeza el hombre- qne dcsprevez endop.~dll not" a Imano de Jesús cie. tales ~loriOl;O~ e~timul09T I.Qaó
puede decirse posiblemente en favor
toma mucJ;¡o valor.
Lector, piensa en ·esio. ¡No es alen- del hombre Que de!tpllb de todo muetadorT
. re sin oraci6nt Se,lZnramente, lector,
yo _podrfa' Renti~me ansioso, de qne
. TAmM~n está sienrore listo el ·Es- nstecl no fuera el tal hombre. SeguplT'itu :,Santo para Avn(1Al' nuestra."! tamen.te bien pnedo preguntarle:
r:dolf"t1cias' p" ·la ,0t"BeM". Es UnR;. 'Dar·
te -d. su oficio especial ei áyudárnoa.
-lORA USTED I
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sigue la ao!laación ea confirmada c:on l:Iublimlls sentimientos, y nada puede
pOl' tanto ,e:t:cuaarnoll uo dirigirloa.
1.. terribles palabras:
uMalditOB sois con m81dici6n J porTampoco nuestros rnegos le pneque vosotros. _m.e habéis robado- den hacer más justo, porque todos
En lo. diezmoa y las ofrendas (pri. sus atributos sou infinitos, ni por
micias).JJ .
otra parte le son necesarios, pará
En :verdad .ésta es una seria acu- conocer Duestro3 corazones;" pero
BUSCANDO A DIOS
sación, y lW .a~ . cuando. conside. esos negos son una upresi6n sin..
cera del reconocimien to en el que .
Hace muclios años, y mucho antes ramos que yj~e del }l~~mO Dios.
1Qué ~acer I .
vivimos de que El es la fnente de
de que hubiera algún "despertamieu. Pague.a Dios su' Diezmo. -Bn d6- todo-'bi~n, de todo consuelo y toda
to espiritual en la isla Syke," duraD..
te una avivamiento que se distingui6 cima parte-, de su sueldo, entradu ..felicidad, y con ellos movemoS ~
por mucho poder divino, una m:J- o producci6n de .sus tierras, y DióQ misericordia y aplacamos la seven·
chacha cas~ de edad infantil fué p~o dice: "Abriré las ventanas de ros cie- dad de su divina justicia, irritada
fUIldamente impresionada con la los y vaciará sobre vosotros bendí· por nuestras ofensas, porque El es
Dios de bondad y su bondad tampoidea de que Dios no eirtaba en su hila ción hasta. que, sobreabundé."
Tenga. fe .en Dios. Tonie su Pa:a- co tiene :rmites. 1Cuán propio y na·
Dativa. Al mismo tiempo, ella se seutía dominada. por la idea de que de- bra. Pague la-deuda. que le debe -!lU toral no es oue el hombre se dirija
décima parte para su obra -y pase 8 BU Creador~ le hable de. sns penag
bía ir en sn bÚ3qu-:da.
con la confianza· de UD hiio Que h~
Eu una ocasión esta mocbachits se bajo su bc'lidición poderosa.
bIs al. Padre tierno y amoroso, le ptescap6 de su hogar y viaj6 a trav~s
da el alivio qe SllS dolo·res. y el pero
¿ROllARA. EL HOMBU· A
del país, y por .el embarcadero hasdón de sns cuIDas, y con una mirada
ta la tierra firme. El:a DO ocultó a
DIOS7
"dulce y llena de nnción reli,::iosR, le
nadie su prop6sito;
Tan pronto salió de la isla empe¡6
muestre su amOr y fe como los títuUPues vosotros
me habéi3 robado.
a pregUIltar a todo~, dónde podrls
los de su esperaun.
encontrar a' Dios.
Y· dijisteis:
"
Fiíémonos en la parábola de JeLa pregunta excitaba s sorpresa,
¡En que' te hemos robado'
sús que es uecesario "siempre orar y
Los' diezm08
pero como en la forma que ella ~o.
no desmayar". Lc. 18 :1.
y las .primicias."
lIacfa expre:iaba sinceridad y forma·
Edad, todos le eontestaban dalcemen.
Para cada criatnra eS"'tan necesa·
Malaqura, 3 :8.
te, y no trataban de interferir en la
rio orat a Dio.; como lo es la 9al\·a"ilusión ·baín la. p.lIa) nensaban o·uo
ción, de ·su alma.
....MALDITO-S SOIS CON
ella obr8b~."..
---(0)'--!1ALDlCION, porque vosotros,
Finalmente ae encontró con una
-la.. naCían toda J me· habéis rob~.
'¡GLORIA!:
¡ALELUYA!
señora anciana a quien·:e dirigió eu [ do"_ Ys. 9.
acostumbrada prcgunta.
Los pecad03 de otro son pcrdona.
.La dama fué conmovida por su for·dos.
.LA O&AC10N A DIOS
malidad y entró en conversac:6n con
Capitán Victoria Hernán·dez har'Ó
ella hasta que estuvo segura de su .Po" el CapiU,n Férmin Mondéjar ~l -lugar de arrepentimiento en los
cordura.
Basta'diriiir una mirada al firma.- eultos de espera eu Cascajal, el día
"Ven conmigo", dijo al fin la semento
o a cualquiera de las maravi· 14 de Enero, 1946, :/ el buen Señc)r
ñora; "quizás yo te pueda llevar don·
u
llaS
de·
la creacióIi, y. contemplar en la perdonó, llamó para su servicio,
de Dios está. Ella llev6 a la niña a
Un
instante.
los inf.nítos biencs 'Y co- y le ha dado e: poder para hacer las
su prop:o hogar, y al Sábado próximodidades
que
nos· ofrece Dios. Le ohras de Cristo como un crC'ycote.
mo la llevó a la cass de Dios. Por
somos,
pues,
deudores
de toda nucs, EG decir el bautismo del Espíritu
primera vez el Evangel.io fué proc:atra
vida,
'de
toda
nuestra
felicidad y Banto y ruego (el nacimiento espirilllado a su oído y vino con poder y
de'
toda
la
m~.
pr~funda
adoraoi6n tual) de acuerdo con la Escritura
bendición a BU alma.
de Lc. 24 :49. "Más vosotros aientad
y
obediencia.
Pronto negó n ser una couvertfda,
basta que se&is invE'stidos de potfn·
y una de las más hrillsntes Cr.:stia.
para remisión
Estamos ob:igadoa a dirigirle nues· cia", .He~h. 2:38:
nas de .su. tiempo.
t;oos ruegos ferv,orosos, para que nos ele pecados, y recibiréis el don del
"Pedid y se os dará; buscad y ha- haga merecedores· de sus beneficios Espíritu Santo". 'JEl que en mi cree,
llaréis." Mt. 7 :7..
en el mundo y ·de la gloria que re- lBS nbras qce yo h'a~ también él las
serva a ·nueatras virtudea en el cÍe- hará". Jn. 14:12. Todo de acuerdo
. ·lo..·Dios ea el ser que 1'eWle.la ,inmen. con Joel 2:28. Aprobado por el 8nLOS DIEZMOS
.
aidB:d de la grandeza y de la perlec- pervisor .Angel Heruández, Pastor
¡Por qué traer otra vez eate-mo- ~ión, y n"osouoa ~unque criaturas su. Reríbertl) Hern&nlie?. Secretario de
lesto tema,
. '.
..
yas.:"y:.aestinadas·a gozarle, por toda Campo Armando Rodrfgnez, Mayor~
P:rque nuestro .mterés .pnnclpnl "tu;la·.eternida~. SOJ:1]OS unos seres muy domo AUllel Ma. Hemándel':. Evanq-.
es banar almas para el Maestro, y huinildes·e imperfectos asf es· QUO Pr6snern Rnlas·v PR':ltor DAría Pé.
la Palabra dec:ara qoe niugún l~ lInestras.alananz8anada'noeden aña.- re2; habiendo miembros fomo tesdr6n,.robador o.~orracho· entrará ~ dir. a sus 80bp.rtmos. atributos; pero tilr.... Aceptado por el Obispo Da.
61 se complace.en ellas y las recibe udy JOM.
el RelDO de loa melas.
¡-RobarA el hombre a Dios:'
como un homt"na1p. debil1.o a ~a mR.
'Se pregnn~a en Malaqulas 3:8.
. jeat.d de tm.¡¡loria,y .omo .Prend ....
Prov. ::r :::J2. ~3 ..1'Pp'l"nue e~ perver·
E.n esta ~c.~~ur8: ae ]:lace una acu':." . de al1.(lll'8.eí6n y" a.mor que el "cora.z6n so es abominado de J ehovA: maa sn
, aacl6n ~ny sena,-y en el.verso que
)~. ofrece. en la '~ón" 4e BUS .mis
s(lcreto ea col?- los rectos.
(t • . • •
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LA ESCUELA SAllA1'lCA EN
CUL.á
8" oye la alegre voz de nuevos
~d"J8Jlt.Jl~ o inspll'u,ci6n on la &cu&la SablÍtica en «Hla JII. -RepÚblIca.
Uu le.iz viaje eu aVIOJ,l. desue el

Capit.clio ue la Habana hasta ~a-n·
t.iago de Cuba. Ese fué el interesan-o
fn Concurso que despertó gran lnte-r"',s fU toda la Escuela Sabat1ca.
En la Iglesia de ~OCIJl'l'O, "corríeton de tul manera que otlttlvie;:on el
premio". Un precIoso botón que dice:
"Recompensa" fué enviado 8 la Cla~ "Est.ner" de dicha Iglesia.
Ft.:llcltUlllOS mUlo ealW'o...amente a
todas las jóvenes que integran esa
Clase, así como a la pw;tora Amparo
Barrenll, por haber puesto todo .in.
terf.s ;ro consideración a tl8le I.;oncurso.
"Una Escuela Sabática en cada bat.ey." Estamos logrando qU8así sea,
pues cerca de ~O obreros que tenemos t.:auaJando constantemente en
f,oda la Isla no se pueden edcollder.
Nosotros reposamos el Santo Sába~
do, pcro no pasamos el día durmien/lo, sino que velamos con celo sobre
la B~cuela Sabática llevando el ali~
mento espiritual a muchas almas.
Recomendamos a todos los siervos
(.le1 Señor que canten el cántico de
~Itli':';¿;:i :-¡icrvo de Dios y el cántico
d.l Cordero (Apo. 15 :3), teniendo
gozo y paz "sobre el mar de cristal".
;Bend.ito sea el Señor! APor qué es~
persr estar sobre el mar de cristal
~()n ese hermoso <:ántico'
Escuchen lo que dice el versículo
nnterior: uy ví así como un mar de
vidrio mezclado con fuego; y los que
habían alcanzado la victoria: de la
bestia, y de su imagen, y de Su se.
ñal, y del número de su nombre estar sobre el mar de vidrio teniendo
las arpas de Dios."
¡Aleluya!, decimos los del Bando
Evangélico Gedeón por haber obtel1ido la victoria sobre la bestia y su
scñal.
[La serial del Cordero es la O'bser·
vancia del Santo Sábado, y la señal
de la bestia es la observancia del
flomingoo.
Enseñen esto, SiEOrvOS de Di!ls, Directores de Escnelas. para .poder es·
tar sobre el mar de vidrio eon el cántico .ya referido.
. AhnrR. hasta el pró'Ximo número
(lc elEI Mensajero", cuanc10 tes dir6
bre"'cs pa~abras, Dios mediante.
Su¡:\erte. Roberto IlIondéjar.

Plenitud cspiritultl, Jo.. 6 :30"1.
LECCIONES PARA ::.A ESCUELA
Luz c,;lJlrlLuul, Ju. 1~;·16.
SAHATICA
CLA,:,J!¡ UEJ)J!¡ON
Poder pura el serviCiO, Jn. 14 ;!~
SalvaclOn. Rom. 1 :16.
Pérdid.. irreparables SD1ridaa por
Cl.<A~J!¡" J U~ UJ:: Y ESl'llEI'
los 1D1penitentes
Sal. 36 :1~; Prov. 6 :11l,; Mr. 3 :29; Deberes ctel homDre COmo semejante
Un padre común, Prov. 2~:2i MaJ.
Lo. 15 :26; Heb. 12 :17.
2:10.
COSll8 provechosas
Parentesco espiritual. M.r. 3 :34.
Mt. 5:29; 1 Tlm. 4:8; 2 Tim. 3 :16;
Tito 3',8.
Una relación de sangre. Hcch. 17:
,
CARACTERISTICAS DE LAS pRO: 26.
Prohibido el 'juicio del cora.z6.a,
MlESAS DE DIOS
Rom. 14:13.
mfalibres, 1 Rey. ¡Í<56.
Demandado el sacrificio propio,
Aseguradas por la capacidad divi.
ua¡ RoDi. 4 :21.
.
1 Coro 8 :13.
Deberes .&1 prójimo
Fundadas en Cristo, 2 Coro 1 :20.
Mr. 12 :31; Rom. 13:40; Rom. 15:
De infinito valor, 2' Pe. 1:4.
Termiúan en vida eterna, 1 Jo. J, 2; Gal. 5:14; Stgo. 3:8.
Deberes co~ .Los enemigos
2:25.
.
Exo. 23:4¡ Prov. 24:17j '2~:21, 22¡
PROMESAS UOS AFLIGIDOS
An. 5:44; Rom. 12:20.
Di.. más brillantes, S&1. 30 :5.
Deberes con los débiles
Liberación, S&1. M:19,20.
Un hogar eterno, Jn. 14:1, 2.
MI. 25 :35, 36; Hech. 20 :35; Pro•.
Protección por la presencia divi.. 14:1; 15:1, 1 Coro 9:22; 1 Tim. 5:14.
na, Isa. 43' :2.
Profecl& fals&
TODO OBRA EN BIEN DE LOS
S.l. 78:.5, 36; Eze. 33:31, 32; Mt.
7:21; Mr. 7:6; Tito 1:16.
.
CREYENTES
Rom. 8:28; 2 Coro 4:17.
Confianz.aa. falsas. Amon..taclones
contra la confianza en el hombre
DUlCIPUoLOS DE ORISTO
S.l. '118:9; Isa. 2:22; 31:1, Jar.
Las CondiCIones Aceptab.es
17:5.
Abnegación propia llevaudo
CLASE RUTH
la cruz;.
La condición de Cristo hacia 1..
4'Entüilee8 J 60Úii dijo a.

¡;ü¡

d,¡¡;..

cípulos: Si alguno quiere venir
en pO.fJ de mi. niéguese a sí mis..
mo, y tome su cruz, y sigame."
MI. 16:24.
Renunciací6n
"Si a:guno viene a mí, y no
aborrece a su padre, y madre.
y mujer, e 'hijos, y hermanos.
y hermanas. y aún también su
vida, no puede ser mi disci~
pulo". Luc. 14.26.
Dejando todo
"Así pues. cualquw.~ de ~ vosotros que no renuncia a rodas
las cosas, que posep-, no puede
ser mi discípulo." LJUc. 14 :33.
I Usted b. cumplido esl..
_c_o_n_dicion_~.-,!_ _~-,--!
La suficiencia de la gracia divina,
2 Coro 12:9.
El compañerismo en el sufrimiento
de Cristo, 1 Pe. 4:12, 13.
Compañía con los redimidos, Apo.
7 :13. 14.
Liberación final del pesar y dolor,
Apo. 21:4..
.
PROMESAS DIVINAS A ILOS
.
CREYENTEs
~_royisi6n'para el cnerpo. Sal. 33':3.
Bendi<:ionea ilimitada.s, Mr. 9 :23.
Contestación a la oraci6n, Mr. 11:
24Renioeilln cie obatácnlos, Lo. 17 :6.
Adopción divina, Jn. 1 :12.
Vida et8ma,Jn. 3:14, 15.
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Gentileza,
40 :11.
Prometió recompensa a los que
usaren bondad con ellos, Mt. 10:42Usó niños como ejemplo. Mt. 18 :2.
Declaró que el espíritu semejantl;)
al dcl niüo cs escucial en rehgión
MI. 18:3.
•
Amonestó en contra de sn despre.
cio..Mt. 18 :10.
Mandó el recibirlos. Mr. 9 :37.
Dijo: "Dejad los niños venir." M.r.
10:14Observ6 jugar a los niños, Mt. 11:
16.
.Recomendó darles, alimento espiri.
tual, Jn. 21 :15.
.
NOTA.-Use nn t6pico par. cad.
lección.
ESTUDIOS BIBLlCOS DEL
HOGAR
Deopertamientos y ...formas
...ligi....
1 Rey. 18 :39; 2 Croo 30:11; Ead.
10:1; Le. 3:10; Jn. 4:39; Heeb. 2:41;
8:6; 9:35, 11:21; 13:48· 18,8,
10:18.
"
Ejemploa espeoiales
Juan el Bautista, Le. 3 :2-14Cristo en Samaria, J n. 4 :2842.
En la fiesta de P-entecostés. Hech.
2.
Bajo. Felipe en Samsria, Hech. 8:
&08.
Pedro en Lidia, necb. 9 :35.
P.blo en Antioquía, Hecb. 11 :21.
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Pablo en AntioqUÍ& de PiBidia;
Ueeb. 1~ :~S.
.PabLo en Corinto, Hech. 18 :8.
Pob.o en Efeso, J::lech.. 19 :1t:l-20.

Nombres de homores bajo cu,ya dirección ocumeron retormaa
Asa, 1 ltey. 15 :12.
•loM, 2 Rey. 10:27.
lloaida, ~.1(ey. 11:18.
;; usías, 2 Rey. 2S:4-.
J'l••pha', ~ Croo 19 :3.
Ezt!('ltill:$, ~ Croo 31 :1.
Munalllcd, 2 Croo 33 :lJ.
Esdras, Esd. 10 :3.
Nehemfas, Neb. 13 :19. _
Quitadaa las im&geD..
Gen. 35:2; Jos. 24:14; 1 Sam. 7:3;
1 Rey. 15:12, 2 Rey. 3:2,23:24; 2
Cro.15:8.
El Templo limpiado
2 Croo 29:15, Neh. 13:9; Ht. 21:
12, Neb. 2:15.
---(0)--COSAS QUE NO ASEGURAlf
LA BALVACION
Hu -carúcter utns.ctivo sin. CristO.
Pretender conocer las verdades de
la Biblia sin hacer la voluntad de
Dios.

El bautismo de agua, sin la con\"ersión.
La mieIqbresfa sola, la <mal no sal-

vará, pero si es en la Iltlesia santa,
6ieríi. uno. ayuda maravillosa.
La fiel asistencia (aunque da lar.
talezo. espiritual).
.

Los sentimientos religiosos.
Una vida moral
El comer la. cena del Señor, a tio
ser qne sea dignamente (sin pecado).
Entonces, nsted preguntará: "¡C6.mo podré salvarme tU
Crea, obedeua.. Viva la Palabra
de Dios. Obtenlla ]os tres nacimien..
tos necesarios. Nacimiento del Ilgua.
(el hautismo por.fnmersi6n, según la
Biblia). El nacimiento del Esplritu
(el bautismo del Esp!ritu Santo y
fuego, sell'lÍDi la forma Bíblica'. y
el nacimiento de nuevo. De Dios.
Venciendo -asf al mundo, por la sail.·
tidad al Señor. El nos a-centaTá en..
tonces como p~rte de su R.eino, en..
trad. y n~ gobernaTá. 'JN'o nodri
pecar m~~. norque haibrá naeido de
Oio~." 1.JN.S :9.
Obispo Daddy J'oba
RESPUESTAS SUAVES
"Bienaventurados los mansos, por.
que etos heredarAn la tierra." Mt.
5:5.
Un Misionero estaba prernntando
. una vez en Jamaica a un grupo de
niños aoerca del significado de· me
versí-culo, y les oreguntó: "¡Quiénes
Ron los mansos t"

"Aquellos que dan respuestas sua..
vea a preguntas ñsparaa", raspondi6
uno de los muchachos•

ElfJ'FUERZO

~GEDEON

RIST1ANiJ
_-:JJr0--

REStliLTADOS DE UN ESFlUERZO
HONESTO
Una brillante perspectiva para un
cercmo futuro es lo que se me bos
queja al ver los resultados que has..
ta ahora han otitenido nuestros her.
manos ~e" la Playa de Baracoa, lu·
chando honestam~.te para traer la
juventud a. Cristo, tratando de nu·
trir nueatro "Esfuerzo Cristiano Ge..
de6n" con una juventud entusiasta.
Me refiero especialmente al Direc.
tor de dicha obrs, nuestro hermano
Leonardo Peña.
Nuestra oración es que esta juven.
tud siga creciendo de d1'a en día en
los caminos del Señor Jesús.
Yo d bien que hay mu'Cha dureza
ae 'Coraz6n en la juventud de nUestros d.fas por causa de las vánidades
y distracciones encantadoras de cste
mundo, pero tambim sé que Dioa
puede "levantar hijos de las piedras"
y por medio de nuestras enseñal1Z88
y el poder de la oraci6n, ellos pueden despertar a la realidad y cansí·
4

tl1I BlIEll' LEBU. FABA TODO
JlOO","

••
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que todas las COS88 terrenales de e.
te mundo.
Yo recuerdo que al principio en
la Playa de Baracoa asisUan mU1
pocos jóvenes, pero hoy ya asL8te UD
buen grupo que podrán ser redimi·
dos por Cristo en el futuro.
. Dios puede hacer que de otros pU&- .
bias vengan jóvenes a tu Iglesia dD
contestacIón a tu perseverante ora.ción por la juventud.
No desmayes, por tanto, ya que
hay muchos jóvenes perdidos que
rescatar.
Snperle. J'osé L Carasa.

LA Al'JIENAZA
Probablemente no haya institu·
ción en nuestros d1'as que esté hs<Ciendo más por -corromper la moral
de jóvenes y viejos. que el cine. Ua.
promedio muy grande de las peUco.·
las sscan partido del vicio en la
pcor de sus formas. Son reaJi.zadaB
por j6venes y muchachas que han
llcgado al estado mlLs critico dc soa
vidas. Dichas pelIculllR excitan las
pasiones y penssmientos más viles.
Su apelación - es crecientemente
hacia lo más bajo y vil. Están resul·
tanda la ruina de hombres y mujeres j6venes a través de todo el mWldo, teniendo 'Un efccto desmoralizal2..
tu ¡;;oure hombres y mujeres de cdad
madura.
Por supuesto hay peUculas de UD
carácter .eompletameute distinto, pe..
ro la demanda de la mayorfa de 109
que .concurren al cine es por lo q'3.e
es vII, y las CompañíSB cinematográficas están en el negocio por el di.n:cro, y. conocen lo que da gana!.l.
.ela8.

deraT el d..aatroBo futuro que les
espera- a los hijos de desobediencia,
que, 'viven. distanciados y olvidados
de "\l Creador 1 Dioa.
Ello. no han podido afirmara;' por.
que jan llevados por doquiera "de
todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar
emplean ecn astucia los artificioa del
error". A estos j6venes hay que abrir..
le loa ojoa diciéndoles: IMIRAD 1,
como tantas veces lo repitió el Di. vino Maestro, cristo. .
El Apóstol S. Pablo noa Teeomien
da que no ándemos más como los
otros Gentiles que andan en la vani.
dad de SJUl sentidos.
Ahora, hago otra. vez una rogativa a les hermanoa directores del "Es_
fuerzo Cristiano Gedeón" para que
me infórmen acerea de su Juventud
no importando que sean s610 uno~
cuantos, ya. que- un alma vale más
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Aún en ISB peU.eulas que son de
un standard más alto, muchas veces
se insinúa LgO de lo máa bajo, 7
es casi imposible decir lo que uno
va a ver.
Mu~has de las peores peUcahw
hau Sldo las que S8 profesaban tener
el interés de amonestar a los j6venes sobre los resultados de ciertu
fonnas de pecsdo.
Esta pretensión por lo regnlar ..
completamente bipócrita.
En una d~ nuestras ciudades !J
menos, se estuvo represcntando una
película para hombres y mujeres
hssta después de medianoche, (a v~
l~ cnal fueron invitados primeroa
oJertos Paatores para BU aprobaci6n,
y algunos de los cusles la aprob~
ron porque mostraba en cierta for.
ma los terribles resultados de cier-ta .clase de pecado) Can el prop6sito
.endente de atraer a los jóvenes de
ambos sexos "que erau lo snficiento
tontos -para 'estar por lal ~aJ.té8 a ea
tarde han.
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'MieutrWi se mostraba en ella al·
. ~llI\O.i ele 108 rCliultlldos del pecado,
el p~cll(lo era c.lc tul eurÍLctcr que ~a

.RECUERDE:
"El quc no .cree ya es condcnndo".
JnuJn 3:18.

S",... ldI",d
Jll;-';~" ~

Di." ¡no.

i'e .~ -~ ';,.' d.- ~~ -~. ~.

rcpresentaci6n hizo mús para dea·
'tG1'T\bie.n el S'Q.nGdo'l'
pertar las viles pusiones, hasta. que
\.Ó,. . S..IS.2,¡,J..I\",~.I"~·
---(0)--~".5'.~
crau irresistibles, que lo que hizo
PALABRAS DULCES
DIOS SANA
para disuadir a alguien de satisfaIJOS versículos quc JoIigUCll son de
cer la plUsi6n por el temor IL lo.:): re·
Anthony Blanc, uno de los primc.
,
8U. tados que pudieran seguir.
ros convertidos de Frli.::t Nellr era las Sagradas EscriturnH:
uYo soy Jehová tu Sanador". Exo.
.Bn la ciudad de Lo3 Angeles tle muy .ceJoso en ganar almas para d
15:26.
anieron los productores de películas Maestro.
"Bendice, alma mía, a J chovlÍ, y
para protestar de un esfuerzo hecho
Los enemigos del E~'angeI10 esta·
t.cndicnt<l a refrenarles en su exhibi- ban furiosos por sus 'buenos resulta- no olvides ninguno de sus beneficios.
ción de pclícula'l inmora:es. Su ar~ dos, y usaban de tretas y burlaS en El es quien perdona todas tus ini·
gumcnto era que COIDO ellos estaban su contra, Una noche, cuando regre. quidades, el que sana. tollas tus do.
trayendo millones de pesos n la ciu- saba de un culto re.igioso fué segui- lencias", Sal. 103 :2,a.
"Amado, yo dt::seo que tú sens
dad, por ello se le debía permitir :le- rto por l1n hombre 1urioso quien lc
prosperado en todas cosa;:;, y quc
tuur como querían, DO importando dió un fuerte golpe en la cabeza.
lo corruptas y viles que fueran las
"Mi Dios le perdoue y bendiga", tengas sa.ud". 3 Jn.1.Z.
"venid, volvámul.lulJo a Jehová, y
películas que hicieran. Pero e.ios :iD rué la SJ,lave y CriStiana respuesta
n¡jlJones que ellos se jactaban de de Anthony. uAh 1, replicó furiosa- El nos curará". Os.ti:1.
"E~ mismo (Jes1is) llevó nuestras
traer a'Dua..:mente a la ciudad no mente su asaltante," si Dios no lo
.o(ompensaban la 'luina de un sólo mata a usted, yo lo voy a hacer". Al. dolencias" (sobre la cruz) Mt.8:17.
Ban .Pedro dijo: ".Por las her.daS"
muchacho. o muchacha.
gUlD.oS dIas .de3pués Anthony se en·
rLa mlís alta ambición de muchas eontr6 .con la mi:sma persona en Un de Jesús h81béi3 sldo sanudos". lPe.
jóvcncs de EscuelaS" Seeundarias ~s cnm·¡no estrecho, donde apenas po- 2,24.
Jesús dijo quc uqucllos quc crcyc·
IIllg:lr a ser artistas de Cinc, rccibir dían pasar dos perSOnas juntas. El
r.I aplauso dc Un p(lblico enfcrmo de pensó ....psra sI: "Seguramente voy a rnn pondrJan sus manos soore los enUlentu, y la gran remuneración mo. ser golpeado otra v~z", pero cual no fermoa y éstos saullría·u. 8. Marc.
nctar;a que se supone que alca'Dza_ fué su sorpresa al acerearse a él, y l6,17,18.
lán en esa Dosieión.
uy la oración de fe sl1lvará al en.
ver a este hombre que había sido
Cualqui{.~.i-joven que vaya a ha- una vez tan cruel con él, tenderle la fermo,. y el Señor lo levnntará".
cer tal truba.=o se p.xpone a un terri- maIlO y decirle con Una voz trému- Stgo.5 :15.
La cnirrmedad está rn el mundo
blc peligro. Ello ha resultado en ia la.: "Señor Blanc ¡quisiera perdo.
l·\lina dc :as vidas dc muchas mu- narme y hacer las paces eonmigo 1
por ea.usa dcl perado, y por lo mis.
chachas.
En eJta forma este Discípulo de mo Dios dice: Vol veo::. a Dios y El
La actitud que el pueblo Cristiano Cr:sto, por medio de palabras genti- os sanarú. El peeado noa ha apartaelc m{'ntc sana dcbe tomilr hacia esa lcs y pacíficss convirtió en amigo a do de Dios, y nosotros nos volvcmos
a El por e: arrepentimicnto,. es dc.
J~lstitL:ción, no es difícil descubrir,
un enemigo.
.
SI uno en verdad desea agradar a
Sí, la Palabra de Dios es verdade_ cir un sincero y fijo propósito de
l):os.
,
ra: uBienaventurados los pacifica- cesar dc pecar para siclnprc, pidiénCada hijo dc D:03 dcbería llapa,·_ dores, . poroue ellos serán r amados da e a D:os su podl~r y eonfiando en
f:lr!::e y re:husar tarar lo inmundo". hijos de Dios". por lo rual, viva en El para haeerlo así. IJuego d~bcmvs
2 Coro 6,17.
paz ron todos los hombres. tanto eo- confesar nue::;¡tros ))ceados a Dios y
R. A. Torrey.
pcdirle que nos perdonc y nos limo
'lIlO esté on su parte hacer lo.
"No nméis al mundo. ni las cosas
liCuando 103 eaminos del hombre .pie lavándonos en la sangt:e de ti11
Que e::-tán rn el mundo. Si alguno son ·aqradaibJes a Jehová, aún a SllS Hijo Jes:ús. Pues bilon, .Je.:;úr\ nos di~e
ama al r:J.un-1.o. e' amor del Padre enemigos oadfirAd. ron él. 'Prov. qne sus siervos pcmgan SIlS mallOS
no está cn él". 1.Tn.2:1=i.
16 :7. Jesús' es ellPríncine de la paz" ¡:;~hrc cl rl1erpo cnfrrmo r le pidan
---(0)--_
y todos los Olle son suvo;,; deben vi_ a Dios, rn el nombre de .Te5ús quc
¿A CUAL?
vir en paz." BI'!'l'oue :a 'PAZ y sígoala. ron~a la san¡:rre ele su Hi.io Jesús
sobre la dolencia. sohre la enferme.
Hay justamt!nte dos clases dc per.
Obispo Daddy Job»..
d:ld .. en contra (lel enemigo. que está
sanas en el mundo. Los salvados y
---(0)--cnmando la enfermedad. y creamoS
los no salvados. ¡A qué clase perteque Dios lo hará a~i. Cre:ed Ql1e Dios
nece usted r
AVISO OFICIAL
~A cuáH
El Comité de Directores de la So- pone la san#!re donde vosotrOs :e sn.
Hay.sólo dos caminos que condu- ciedad Bíblica America'lla, ha aCCr- plicáis y erred que ln ~an9're h8l.'e
:en a :a Eternidad. El estreeho y el dado nombrar Secretario de la Agen. precisamente lo que Dina d:c>c oile
l'!ncho. ~En qué eamino está. ustcd cia de las Antillas, al Rev. JoaquÚl hnrá, eso es lo qne vence al Dinb'o,
viaiando?
González Malina,' aet'.al All'ente ,m lo que le quita todo su poder de
¡.En cuál'
l::L Habana, en sustitución del Rev. snerte que no porlrÁ. mantener el do.
Hay Ilos !!Iucrtes.
James Innes, quien p~ó a ocupar la lor o la enferIQedau sobre vosotros.
Morir en el Señor y morir en pe. Secretaria ge la AgeI1cia Dritán:ca
(Continuará).
cado.
de laa Antillas ,perteneciente a la
---(0\--I G1"~l será su muerte r
~ciedad Biblica Britémica y ExtranTESTIMOmo 11>: SANIDAD
. ¡ CuáU
Jera.'
DIVINA
Hay sólo dos legares a donde to.
New York, Diciembre 27. ]945.
Doy 'O'acias a Dios .por sns ,,-an.
dos han de ir:' al c;eTo.o al, infierno ~
En. M. North,
des milleril!Ordias. El me sa·nó de un
¡ A cuál irá usted 1
Secretario General.
empeine que me sali6 hace como 6
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EL MENSAJERO DE LOS Pll.IMEROS DIAS
'1ll0S. Diré quc me COUlC11W C11 un
ucuo y yu 11Ia por el br~zo, caua dl&
lora lila,) t:nlllue y ya 110 l1le queul!.ha rl~lIICUIlJ que IiHc..:rIUC, SICUUU t ... do
iu .... Lu. ~cro cuanuu couutÍ II!. ~ala·
IlI'a pOl- 10::; WJ::;·uucros _l1e. uuudo
b vaugcllcO üeueo11, l!.iml.lO UAez y
i\larl.l~llHO Crc::;po, les uí ba'b.ar ucer,~11 I'C la cUrtlCIIJn l1lVln8 y Llegó a
lui .:¡¡::;a lllas tarde el nlayorllomo il~·
IlLto Gal'al.a I!uien oró pur mí, de;;1:.~a[et;.c¡¡(Jo· el elDpeme y también
Ull dolor que pndecIa desde hacía
tiempo_ Hoy siendo miemDro de ~
la poc1cro::oa IgleSia, duy gracias a

DiU~.

Fdo. Juana Ma.. Rloo.
Vilm!c::;, l'rov, ~. del Ri.o.

'l'lln agradccida me Biellto de Dios
. de lo::; -m.slOneros del Bando EV11n~úlico Gedeón que tengo que testifi·
..:al'. El lHayoruomo ,lSenHO Caraza
I)ró por mi hijo que estaba demente.
i\ \--eees é; salía eorriendo y si no le
daban alcance e.itaba corriendo hasta. que se -cansaba_ Otras veces se_ es'Cundía y en esa forma era su VIda.
Peru gracias a Dios que él ~cibió·
la c11raei-ón por medio de oraCIón a
Dios, y yo le bendigo, porque s:en.
rltl _pecadora Dios tuv.o misericordia
f"':o,yó mi "'Oración rJ~ Ar.rp.pclltimi~:J..
tu, v la OI';ICiílIl .lc ::;11 ::;Il~rvo ungulo
.v ::;;'g-ílll ya dije mi hijo ha Bido eomIlldamente sanado.
Fda. nlarla LuUa Rodrigue:.
Viii.al~s, P. del Rio.
1':\ viernes 16 de Noviembre pasa..-

fuerte dolor
al mismo
39% graclos, de modo que e~ta enfermedad
:,e presentaba con muy mal a;;pect o ,
pero en obediencia al mandamiento
,']1 ~tgo, 5 :14,15 1I1\mé en seguida a
11\ hcrmana Eustaqnia García, Pas~
10'·:1 dc nup.stra Ig·csia dcl RE.G.
·"l CabaiguÍlIl, quien oró por mí ·un;.:·¡6~dollle eun aceite en e: 'Ilombre
dcl Scñor y al martes siguiente me
~l~nt,ia completamente bip.n. ·Pero el
mi51TlO mnrte;; SatanlÍs m{\ tenía otra
:u:f'C'.han:m puesta. y recaí, siendo en·
tOlH'I!~ la prueba bas;tante dUrR, por
Jo unc t.uve que volver a llamar 8
la ('a:.:t.ora para que orara otra vez
por mí. pC1ro ~rncjas a Dios que ha.
hipndo estano enfermo en resumen
('11010 lino!:; die? <lill!';. Rl nnnl de-Jos
1'1l;111;~ rni rC'stahlecido, gracias a
nill~. ~;n t.nmar ni una trota de medi·
l'il1n. enrado entcrnmcnte por fe en
nins. Qne la gloria llea para el Se.
linr .Te~íls;_
Fno. Barto'omé AlToelda.
Ave. Orlcnte, Cabaiguán. Las Villas.
du

IIIC cnfermé con

UD

NI el costado deretho y
t il~lI\pO eOIl una fiebre,·de

LleuDo de gratitud hu' ia Dio1:i, doy
u eoSta obra dIvina.
l!.ineontrándose mi bijo Israel Felipe en U11 eslado br¡'[lve de lleulencia
y esperando que en u"o breve tiempu e1:ie l1lal dIese fiu a su vidu, debi.
do a que nu comía ni, dormía, ,y te·
nielldo el presentlmientu de que po.
día Hevar la misma suerte de otro
hijo que murió el año pa.,ado vícti~
ma de la. misma enfermedad, y no
teniendo ya un lugar de confIanza
a donde dirigirme para eonseguir
su salud, el bendito Salvador J esÚ3
perlniti ó que· llegara- a mi casa el
Mayordomo A!ogel Hernández y los
C[lpitanes .Eleovaldo Cabrera y V.
Mederos, quienes oraron- por él y
pucdo' decir que el misloo día tuvo
un cam'bio notable. Habiendo estado
eon I!!,illas eu sns pies fué puesto
en· 'li~ertad,' eomiendo y durmiendo
perfectamente. El siguió mejorando
gradulilmente, y hoy se encuentra en
su juicio cabal.
Que la gloria' sea para mi querido
Redentor,
Fdo. María Méndez.
Fdo. Amella Garcla, ,.----~"MALD·rio
Encrucijada, Prov. Sta. ·Clara.
el var6n que coDfia en el
HOMBRE
SANIDAD DIVl:NA
1 poDe carne por ID b:azo.
Forma· BIbUca.
.., su coraz6n se
·'¿EstA. aIgnno .e.DLe 'VOIotroa atUpubU~ldad

gido?
Ba.:. orad6n.
~Estt. lJ(W1o alegre? -Can~ 8a!.
mas.
"¿EstA. alguno enfermo entre VI)'!·
otrOS'l Llame • loal andaD:s de la.
iglesill, '1 ore por él. m:r.gl6ndole con
aceite en el nombre del Sedar.
.ry la. ora.::16n de fe salvarA, aI rn·
fermo. 1 al 8eiior 10 lllvantarA-¡ '1 El
estuviue en ps·~ado" le lUAn per;
donados," Btgo. 5:18: 15.

,14'echa, Diciembre 2, 1945. Lugar,
Ceballos. Prov. Carnagüey. Enferml3dad: 'l'ellían que amlJUtnrme un dedo dc un pie. Yu est.aLa en elllo'ipi.
tal, pero resolví regresar a mi casa,
encontrá.ndome opurtunamente con
('1 siervo de Dios del B E_ G. Cap.
Domingo López, quien oró pir mí y
t!l6 siento cOlDpletament~ sanado.
Fdo, Claualo Beyes,
Fecha, ,Enero 7, 1946. Lugnr, Cabaiguán. Prov. Snnta Clnra. Enfer·
medad: EneontrÍlndose mí h ii o
Pausto Estupinán de 4 meses dc
edad enfcrmo de interitis, en su úl·
timo período i desahurjado de los médieos y no eneontrando ya rcelln¡:os
{l medias ·'eielltffiéos para sanarle.
'eccontré;·oPQJ1unamente al Ministro
del B~ndo Evangé~ieo Gedeón Aogcl
Ma. Hei11ández" quien me habló de
In curación. "Divina., y "opté por ese
~agrado procedirliiento, orando en:.
tonús él 'por b\ 'n1ñó" qUé y.a: .¡¡tat.a
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APARTA
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SOCORRO
En el Concurso de lns Escuelas Sa..báticas de ~a carrera de JDS aviunes
desde la Hagana a Sautiago de Cu.
ba, ganó la Clase Esther de la 19 csia de Socorro, Prov. Matanzas dl
llegar a Santiago dc Cuba en el ~á:J
eorto tiempo, c-a·nando así el bOtÓD
"R.ec~mpensa " '. que era el premi::J
prmcIpal. i Fel1cidades El. In. Iglesia
de Socorro I
LA SANIDAD DIVINA
Lleven al pastor (un uD"'ido
de Dios) de cualquiera dt las
igleSias organizada3 del Bando
Evangélico Gedeón a todos los
que sufren de cualquiera enfermedad: paralíticos, ciegos,
leprosos, especia:mente aque
Hos que han sido desahuciadns
por los hombres y dc los hospi.
tal~s, dejados a morir.
Si éstos creen en el Señor ,Tesu~risto quc cs el mi!imo "aye!',
hoy, y por los siglos" y !e dará a_ El toda la gloria y la hon~
J"a, maanclo su !"llllnrl y rller:t.a
para Su G:oria, serÍln comnleta_
mentc sanad{l!"l c::caetamentc ~o~
mo en los día."! enando Jcsús
andaba en la tierra.
Jesús nada eohraha por nI·
,«uno de sn~ servicios, nosotros
tamDoC'o. Ven!!an.-

l'ágtm 14.

EL MENBA.1ÉRO DE LOS POSTRUOS DIAB

OFRENDAB DEL BAlIDO BVA!I'.
EL PODER Di;L AlIIlOR
GELICO GEDEON PA.BA. EL SAo
Ua.a señora trajo 8 BU c~u. UDa. PI:BADO DE LA BIBLIA
'queña y harapient~ huérfana P~'8
IGLESIAS
que fuera una compañera de juegos
Núm.
Cantidad II sus hijas.
1. Haba'Da, Hna. Sarah .. $ 8.78
Pero ..a niñita no Se aventuraba a
34. J avellanos. D. Pérez ..
2.00 poaar méa allá del pasillo,.1 allí se
36. Colón, B. CebaUo8 ...
1.55 sentaba l.orando como si se 'le fue-,
!2. Guamscaro,
ra a rilmper el coro.z~n.
A. Mondéisr
2.37
La señora mjo a sus hij!l8 que ha(OB. Sta. Clara, P. Rojns .'
.20 hfo. una cosa que el.a pensaba ciue
l<19. Florida) Pura Salvo ..
2.47 si la -usaban podrían ganar la con~

Cabaigu&n) E. Oarcfa .
2.35 fiAnza de la pequeña.
P. del Río, B. Csraza .
1.00
.L·a mayor prob6 c~n SU muñeca,
La Audaz, L. Roque ..
.40 lo. segunda con su carrito de cuerda,
Cascajal, H. Hdez. o.... 1.70 pero todavIo. la pequeño. extraña se~
4.30 guía llor~do. 'Finalmente la hijs.
Bauta) 14. Michelena.
Zu:ueta, iL. lldez. •...
1.32 menor corriQ hacia el pasillo, se seuGuayabo, E. Chaviano.
1¡30 t6 al lado de la niña, empez6 a,110·
Socorro, A. Barrena .•
'5.35 rar con era, le puso ~ m~os alre~
Perú, P. Aguerrebere .
.50 dedor de su cuello y la bes6, y en~
Coronela,
tonee9 las dos Be JevRntaron y fne~
J. N. Harrison .....
1.55 ron· hacia la habitaci6'n, pudiendo
.46 cntpn'tes V~r todos que el aecreto es-330. Paso Real, O. Chavinao
30~ Matanzas, T. Sotolongo
2.00 taba en el Amor
"Amaos los unos a los otros". Jn.
Totsl: $4.0.60 8 :34.
Cuando todas lw:¡ demás cosas fa.
RAMAS
115. C. A vilo,
Haren, el amar ganad. Dios es amor.
$; .25 Los hijos de Dios deben vivir la vi.
Ma. de J. Nardo ...
124. Guanajay, Julia Noa .
.69 da de amor,· vivitmdo Su Palsbr~
'2.89 para ser semejiuite3 a El, pues ulós
172. Amarills.. E. López •.
que fu'eren tenidos por digmos de
200. Playa de Baracas,
2.69 Aquel siglo sOn iguales o. los §.nge.
M. C. Sellera .......
206. Cebollas, D. López ..•.. 2.29 les". Le. 20:35,36.
233. L. Cañas. J. 1. Caro...
3.96
·Obisp.o Daddy Jom
254. Vertientes,
DIPCTl'LINA
M. G. Fergoson
1.16
276. Mor6n, B. Cajides
ll.'ESPON!lABJitlDAD
.65 NUESTRA
319. Q. de Güines,
Como padres.y adnJtof;! tenemosM. P. Barrios
.
2.45 una g~av8' responsabilidAd qne descaDi;~ aobr~ nosotros p.ara dirjqir en
Totsl: $17.03 eammos. de 5usticia las pisadas de
CAPITANES
nuestroa hijos y de la jnventud de
.
Div.
Cantidad nue!rtro para.
$ .85
El dra de la apostasía está cercaL A. Chavisno
2. F. Jlredina
.20 no. y muchos one haD conoeido a
.30 Dios en su plenit.nd. E'st&n &.narU.n5. N. F. Pérez
5. S. F. Durán .. :.......
1.59 dose como· el Anóst.ol S. Pablo di....e
6. C. Fernllnd.. ..•......
3.00 que hftrfan. se,:ríl'D lTim".eo 4:1. El
12. J. CAsanova
:l:l nos aiee claramente: "Emnero, el
22. R. Mondé;ar .;........
.20 E"pftitu dice m8nif'¡estDmente~ que
27.•T. HE'rn6.ndez
.20 en los venideros tiemnna a1/?llnos
14. H. Gareía
.60 apostataran de la fe. eRcnehando a
P.snrritn~ de error y a doctrinas de
Total: $ 7."1 demonios".
Ohi.po Daddy John ...•.. $ 5.00
Siendo este el caso. Joné se puede
RHR~ 'Y R'unice Serers
.
.20 esperar de nuestra juventnd. la cn'9.1
T¡l·t'n~ Pnnroe
_
.
.4fi en la mavorfa de los CDPOS 110 barn
Lnic..1 Heru~ndez
1.28 ordo nnnea nada acerca del plan de
Gran total ... :::.
salvRci6n'
,1 E~ alf"o extraño one 11\ mayoría
de los crrmenes bR,van s;(lo eometiProv. 3 :13, 14. "Bienaventurado el dos nor AoneUos que est&n aún pn
llon!bre que hal'a la Rabiduría, y que Bu -lnventnd,
ol)tJcne la intcligencia: Porque su
El netado ha RMo nresE'nb1do tan
mcrcaderío. es mejor quc la· merea. atractivo y ha HeO'Ado a spr .tan 10rlería de la plata, y SUB frutoa más JPún pn IJ'Inestrot:t c1fIlA. 011e 'J" tO~ftS
que el oro fino."
crue hace uno~ 25 años no se habrían
H9.
127.
133.
136.
199.
205.
248.
241.
255.
312.

o

7i.77 ..
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considerado nnnca, son ahora lB
prúctica general o.ccpto.do..
Hace U003 cuantos años, el hábito
de fumar en los jóven"es era s610 en
aquellos que no conocían a Cristo.

Ahora encontramos a mue:hos que
sólo pneden espernr salir de lo 191e·
sia,:.. para encender un cigarro.
El beber bebidss alcohólicas tamhién eIa visto con desagrado. y los
jóvenes que lo hacían cn público no
eran tenidos en alta estima.
Sin embargo, parece estar negan~
do a aer menos pecaminoso, y lo que
nunca rné considerado. ahora es la
prá.ctica general aceptada.
En muchaa de las Iglesias populares y una vez ortodoxas. estos y
otros pecados est&n siendo simple.
mente disimulados y según leemos
en 2Timoteo 3:5 uTeniendo aparien~
cia de piedad, m&s habiendo negado
la· efiicencia de ella".
Conociendo que eatas cosas son
ciertas. 'IIosotros como adultos debe·
mas afrontar nuestra responsabili.
dad can la /?enpr&<!:ión mis joven )"
enseñarle one s610 por un camino
.~anto ~on Dios. eOlos podrán espcrar
alcanzar la salvaci6n.
A menoS o:ue la jnventud tenga
profondameF'tp, pn su~ cnp$lzones y
mentes. la Palabra de Dios. y la
·crep.neja p.n ia SRnj!'Te pro'T1iC i Atons
de J.."e"¡sto. este n.f••eré. lIevsdo
méa y m~s a la infid."dsd. y ateís.
mo, y por tanto m.h lpifla (le nios.
Free Trart Sor.iety.
LA PUERTA SE C1!.RRO
El tren psró al Isdo de la plat•.
forma, llen&ndose Pon ReO'l.lida de :os
que estaban deseoso51 de hacer ('1 via·
je. Sus boletines eran examinados
sej?Ún iban pasondo a trAvés de la
puerta Abierta oue conducía bRcia
la plataforma. R&nidsmente pg~Ar.)n
los momentos, hll~ta que 18s maner.i·
Has (lel reloj señalaron la hora de
¡crtida.
Snena )a campana y el ltomhre al
cuidado de la nn('rta grita: ".cAl.
gaien más para B
f" Ninl!ll110 de los mucho8 Qne oyen sn voz
se aproveC'ha de la CC¡qt;ma llama.
da". y IR onerta eR cf'rrada.
De renente un IlflE'inno se Rltre paPO tratanAo de o'tlt('ner un ps;ento ,~n
el tren. Hsv arbnncRn('ja de asiel"lt.os
parA él. y lns que est~n yn ~entados
oue lo ven trftS las harreras son mn~
~idos a comnadecer.:(II de ~I. nero no
le nneden ayndar. La puerta está
-cerrada. F.lltnrnhre ~p abre pa~o hasfa la nueria de entrAila. nero vé one
t:l tren en el oue se dehía h- hE'r ido
emnie?:A R SJllir sin ~~. La "Tilma mi.
rada tristp. (le esa ('ATa opsllueiona.
da no la olvidarE'lJIoa nronto.
Este hombre fué dejado afuera J

_ _ _ _ _ _~_ ____'EL IltENIlAJERO DE LOS l'OS'1'll.EROS DIAS
Quiuí.& tiene seres queridos que le
. C::.l'l:l"UIl Ul olru JUUtl a 4.U1CIlCJi UCl:IC¿

uua Ve~ WILS. l'ero 6e 11.8. queuauu
al'uel'S. lis qUt:WLUU tUnera. J::UL per~
ditlo HU trell.
Al lU.rBJ: esta triste car~ UDS sorprenue el pCDSam1t~nto.
\'~r

¿\¿ué sera ser deJado fuera. del
ci..o por toda la eternidad'¡
"A.1.í será el Uauto y el crujir de
dientes, cuando viere.s a AbrahHJD,
y a Isaac y a J acob y a. todos los
profetas en e~ reino de DIOS. y VQli-o
otros excluído~". Le. 13 :28. Quizás
usted tenga una madre amada o UD
querido hijo que ban partido, y los.
eapera ver una vez más!

Piense

UD

momento. ,Hay la

te~

cterno, ¡cómo lo pou..cú soportar'"
bl .leULur, atlULo&.WÚS 4,UC poru UIl{uno9
que lean est&3 lmeas, la puerta se ~
t.!l baULllceanuo. ..tJJJ,..1B iu.llCIi o..rll8
(otra vez ··.la últIwa llamaaa". Uh 1,
uuan solem'De pW.i:J..nllpnto lectol'l
U.3ted pueae est::ar muerto y ser CUIIdenado autta que el relOj empiece a
sonar. DIrá qu.zás que estss pa.ile
bras son c.L.ocantes. ~ pero no po·
demos arriesgarnus a dejarle desli·
zarse al inlIerno SIn Iiwu'::C3tarle.
Usted se eatá bamboleando sobre el
hoyo. Su vida puede compararse a
un carretel de hijo qU(J tia vueitas
rá p id a m e n t e desen redándosc, y
(':uando su bilo se acaba, se para. Le
rogamos que huya de la ira que vene
drá. Rompa con sus amistaaes; cie·
rre sus oídos a sus cunsejos. no sea
que au alieuto de mofas y risas Jo
vaya a impubar al infierno. Deje
su equipaje detrás. Eche a un lado
lo que usted llama sus 'buenas y.mil·
ias obras". Escape para salvarse. Si
110 se apura, podrá ser condcnado

¡'rible posibilidad de que sus preein.
das esperanzas est.én condenadas 01
fracaso 7 ,De qu~ para usted taso
puertn3 estén cerradas' Usted, ¡d\....
jada afuera' ¡ Ustfld, usted 7 VeJe a
los demús a UD lado por un momeu·
to, y piense en FlU vida. Quizás digl\,
"Yo espcro quc 110 sca así. uPero,
¡ en q uc se funda para tener tal es·
peranza T Si va a ser salvado dcbe
EL ANTICRISTO
f'ntrar antes que la puerta, sea ee·
¿QUIEN ES?
nada. Usted tiene que pasar por J e·
1 Jn. 2:22. ,Quién es mentisó.; que es cl camino. Debe tocarle!
roso, sino el que niega quc JeBste alerta pecador! No tiene ninsús es el Cr.stu 1 Este tal eJ an~
g-ún tiempo que perder. Aquel po·
ticristo. que lieg·. al Padre y
brc hombre nonea pensó que iba a
al Hijo.
Jlerdcr su trcn. Qni:r.á.s dijo para sí:
1 JlL 4:3. uy ~.odo espiritu
"Hay bastante tiempo". La puerta
que no cintiesa que Jesucristo
habia estado abierta, pero él no enes velLdo en carne, DO el:! de
trú, y AHORA NO PUEDE. AA
Vios: y este es el espír~tu del
ouién sc le puede culpar por eJo, a
auticrllito".
ño ser a él mismo T ¡ Qu.zás algll!1
2 Ju. 1. "Porque muchos en¡:onucitlu le dctuvo en el camino htlli-o
gañadores son entrados en el
1a que fué tarde I Pero aún asi ~l
mundo, los cuales no cunfiesan
se dejó detener y no puede culpar
que Jesucristo ha 'venido ~n
El otro. Quizás su equipa;e le impi.
carne. E3te tal, el 'engBiiador
diú llegar. Pero el reSUltado es el
cs, y, el anticristo".
mismo, él se ha quedado afuera 1
Apóstatas son anticristos.
'l'ardanza, amistades, equipaje, todo
1 de Juan 2:18.1D.
ha tenido una parte en dejarle afuera. lo cual nunca lo pensó estar! eternamente. ·Oh pobre pecador!, d
Hay muchos que serán perdidos. corazón de 'Jesús ha sangrado por
Nillg'uno de eJos pensó perderse. usted. Vea la mano atravesada se~
t\ 1~U'nos a veces pensaron en su;; al~ ñalándole bacia la casa. de su Padre.
mus. lmos comprendieron que no ts- Oiga esa voz que una Vez se calmó
1aban preparados y que· nece3itab~ en la muerte, como ahora suena viCe
(¡onvertirse. Satán les murmurtl: tonaBa sobre la tumba en triunfante
"Hay tiempo suficiente", y no se Eonoridad: uYo soy el qne vive y be
')repararon.
e:do :muerto". IIEI qne cree en mi
Tlector, si mueres sin haber "na. tiene vida eterna".
- - - ( 0 ) -_ _
('ido otra vez", puede que ayudf's a
·henchir el río de lágrimlts que bus~
LAS DOS LtA MA DAS
eará en vano de apagar la violenc.ia ¡Aceptorá3 la primera'
del fuego eterno.
La segunda 'la tienes que aceptar.
QUlzñ!'i '110 le ~m.te lef'r esto. Dirá Usted está fuerte y bien.
que P.S aJ,:?o terrible, pero ant.es de
Eso es excelente.
.("('.har a un Jada e~te escrito hágase Usted espera af'Q"nir asf.
1"::itU. pregunta: "Si me disgusta (.]
E;;;o es natural.
l(~f'r.!{ohre el Tnrirrno. ¡cómo scría si Usted puede- !'iufrir UDa desiluciún.
r·~tnviera anT Ri me ,molesta solaEo:o es posih e.
mente el oír mencionar el fuego f~stá eJtableeido·.a..los hombres que
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mueran una vez." Beb. 9:27.
.btlO CIi tlCI{Ul·O.

USLeu ue:seu J.r al cielo.
&0 es VUSl'U.le.
PreVlil'e:oe WJ,Ul·a.
,C¡""U e.:¡ SKuluurfa.
LA Plüld.t>1<A LLAMADA: Jc.úo
llama.
.
Al llowbre de negocios;
"J:(ecuncilIate CUlL V.os. Ven ahora y razunemos Juntus. Veu, todo
e..ta apercIDlao SLlora. Todav~a hay
lugar. ..,. en b.oy mJentras eres I!am.udo".
}.jl señor Necio dice: UNo lo pne.
do hacer en aosoluto. Estoy deJJJ.&..
slado ocupado".
LA UL'nMA LLAMADA: 'La muerte llama:
-8elior Nccio: "Oh. horror! Nunca la esperé tan pronto I Edpera' b<üta que fue arrep.ellta y IIIe prev:¡..
re para morir!"
-La muerte: UNo lo puedo ha..
cer en abso.uto. Estoy demasiado
ocupada".
.
J,;L CIELO ES UN r,UGAR PREPARADO para individuos prcparados. Igualmente el Infierno.
Vea el contrastc entre Jn. 14 :2,3.
y Mt. ~5 :41 i ¡Paro cuál de esos lu~
gares está preparado usted'
¡ Dónde ha de posar la eternidad'
! No o~ engañéis!
UNo os engañéis: Dios no pucde
ser burlado: que todo lo que el hom·
bre sembrare, eso también segará."
Gal. 6:1.
(Tract Depot. Phi!.)
LO QUE PrENSAN

onos

"El MeIl3ajero e3 un rautlal dc
(':onsuelo e inspiraci6n en mi vidil
cristiana". Mucho he agradec:tlo
.&iempre jos gratísimos ratos de apro.
vecbamiento y deleite que me ¡la
proporcionado.
Su trabajo de recopilación CO:lSo
tituye uh arsenal de inspirada inlor.
Inación.
En tal concepto, permítanmc con.
cluir dando al Seiior mis más expre.
l':ivas gracias, por :a prcciosa labor
que Sll Editor, eontribnidore3 y
ayudantes rea 'izan con su pUblica.
ci6n, rogoándole al buen Dios que
perseveren en esta amena y proye('"hosa publicación, para solaz y biell'
estar de los que se interesan por la
salvación de su.c¡ almlts.
Cap.itán Domingo L6pez.
Querido amigo Daddy:
E!:;pero que el presente afio <le
1!l46 les sea de l!randcs bf'ncfir:ios
e;:;piritllale~ y que vuestra hcrmoSll
chra rn este afio pro~('se mlÍ!'\ alín
fncontran(io cabida rn todo!; los ~O,
razOnes Cristianos. Que Dios les ayu.

PAgIna 111

EL MEl'illAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

de a proseguir 1 les dé. bendicioncs
y "alud.

CollllllÚO leyeDdo con deleite uEl
.Men.;.ajero", y ojalá pueda ma.nte.
nerae pub.ieáDdose todo este año.
Le envía un aaludo 'Cordial..
l'do. UIl Cristiano.

llDaddy, he estado leyendo uEl
lr!cD.inicro l l, y he visto en 8US plÍ 5 i..
nas muchas bendiciones de Dios, y
muchos Mensajes que son muy bea

lJos e importantes, por cuya razúli
he estado tratanuo de cOll3eguir
otro miembro para el Club, y gra.cias a Dios que ya lo he 'Consegu~do.lJ

Su amigo en Cristo.
José llf&rtlne:a.
Caimito. Habana.
---(0)---

LA NA.VID4,D Y ,LA BOMBA
ATOllfiCA
Por el Rev. Balford E. L'!lccock
Profesor de la Escuela de Teología
de Yale
En c~ta primera época de Navi.
dad. desde el adven"miento de la
'!lomba at6mica (esa nueva morca en
la historia humana), golpea nuestro
imaginación el hacer una compara.
eitÍll entrc la historia de la Navidad
.sc~ún :a narra el Evangelio de San
Lucas, y la dcstrucción dc iliroshl_
m;') flor la bomba lltómica.
Ambas histori;¡s ticnell que vcr con
alg'tl arl'ojado desdc el ciclo. J.:n el
] !)-!;') fué Una bomba sobrc cl Japón.
En el afio 4 A. D. fué cn Pa c:-t.na,
UJlIl canción, de paz, y UII Progra_
)lHl: "¡ Gloria a D:o.) flll las alturas.
y {'n la t.ierra paz. hllcna voluutad
1 :11 '<1, eoll los hom orc.; !"
'
. H:: y más que un parcr.ido l;upcrfi.
e::l1 cntrc .Ia antigua historia y la'
1I11C\·a. r<!uildad. A m('nos quc oi~:l.
mo.... c, cant.o, oirrmos la uomba. Podemos haccr nucstra elecc;·ón. Cume
11<1 nxpresnclo vi,·amp.llte un oh!\cn':I<ior: <'IJa edad !2tómica está aqní parn quedarse: La prr:gunta es ·si no~
adnnt.aremos a eHa."
. No c,. Hece;ar:o enfatizar la urgcn.
('ll1 ~flrn po~crnor;: cn acción. Las per1
sua,.:; one~ mis efeoetivas para nctURt:,
JJ~ hnn l1e~ado de eomenb.dores ex.<'!tados de 'a radio, o de folletiRtas,
f;1~no dE'" ~;ent¡ficoR, eon Jo one al'7lÍn
ehl pl"ñra spareeeor romo el lcn"1ut1e
dc al,t!'o oue es mucho mayor de Jo
c!:pr(·sado.
Aqui tenemos, por e.ieomplo, al Dr.
Irvill'? Lan.2'muir, de la GeTJeraJ E"ec.
trir. Co.) que dire: 4lDcntro dc 10 6
20 sños. una nac i 6n. anrf'tando sim.
plcmente Dn bottín. podrá destrnir
)'0 sollo nuentras c;lldad('s. "in o cad~
humhre. mujer y niño en los Estados
Unido!';."
Eshí tamhil'n E"'I nr. W. T. Tltrnn.

profesor de Geología de Princeton.
. que dlee: hUna bomba pucdo scr eD"
viada a 5,000 millas en un. avión ..lc
propnlsióu propia., haeer.a dar
una moneda de 10 centavoa.n
El canto del cielo en la historia de
Navidad, ''Paz '7 buena volantad pa.
ra eon los hombres", hace tiempo
que había sido cODiilderado como liD
Lello idea:, pero ahora podemos Vel)
que es mucho mAs que eso.
Es la misma condici6n de supero.
vencia. A menos que aprendamos 8
vivir como hermanos, no podremos
,·ivir. Eso es lo que e5tá escrito en
graneles. letras rojas en todo e.l.cielo.

en

BANDO EVANGELICO
GEDEON
USantidad ·ai Seúor
Ninguno de nosotros tene·
mas sueldo, salario o compcn·.
sación.
Viviendo· entel·amente por fe
cn. el D.o3 de los Viviente:;.
Ofrcndas voluntarias á Dios,
siempre son aceptables para
quc la VERDAD pueda ser impresa y distribuida GRATIS eu
todas partes del munGo.
Obispo Dandy John. Playa
de Baraeaa. Prov. Habal1a
350 1~lel'lias Y' ramall. Incorporada bajo las leyes de Cuba.

Acompañado de loa Capitanes
Elcovaluo Cabrcra y ValCDLlll :Ale·
cleros, sa.l de VubulguAn hacia 'l'i:i.
nidad el dta 17 de DIciembre de 1M'á,
con el prop6a.to de estar en duma lugar el día 23, fecha señalada para el
avivamiento provincial. Nuestra ruta fué la siguiente: De Cabaiguán
íuimos a Fomento, y de Fomeuto a
'l'rinidad. En este último tramo hay
una travesía montañosa que Illlde 32
kilómetros por ferrocarril.
Aqw tuvimos una prueba dc Sata·
nlÍa que anda alrededor de loa quc
se' esfuerzan por llevar el Evangelio
So las almas, tratando de desanima!"nos.
Por coincidencia se encontrabRn
internados en esas cerranías tres de·
iin.cuentes 8cusados de robo, que ,;:e.
gún decísn se parcdan a nosotrOIl:
dOIJ blanc03 y uno de color, iguales
cn aspecto y estatura. Tan· pronto
entramos en esos lugares comenzR,·
l'on lss sospechas y denuneiaJ de par.
te del público (a pcsar de quc deocía.
mos quiénes eramos) y más tardc la
persecución de partc de las autor:da.
deJo Llegando a un lu~ar conocido
por Manacar, de!ipués de habérseno:cO'ocedido Ulla casa para a ojarnos
(Osa noche, y e3tando tomando al,,'ll.
nos alimentos, s.cndo 'Como las 1i de
!ü Ü:Cil};~, ;;:¡i¡¡¡cs arrestados pÜi' un
~rl1po de.1 Ejército compu('sto por nn
D

I~:tbo y eUl~1) s(lld:ldo~

Cebaros, Diciembre 17, ]9-!5.
El día 13 sal1 dc Uaspar luna ha.
ccr .a prepnracién Cl) :Jiego <..Ic A vila
('H UIIJon de mi csposa, &olcludn dc
la Cruz, Marcelina Pq.~ce. Cll donde·
r~amos el sábado. 1.1 domingo 16
.c:e unieron a nosotrOJ los cap.t3.n~s
Domingo López y Ramón MOlld~.~ar
tamhién la EV!2n:ze:ista Pura Sa1o.·o.
Salimos más tarde por las calles,
eelebrando d:stintos eu tos y dando
enseñanzas. predicando al pucblo ..,1
arrepentimiento y la remjs:án de pe.
cados. Después de ce:ebrar 7 servi.
eiós, terminamos por la noche con
un precioso .culto, en el cual todoa
hicimos uso de la palabra El Preñieador Domin~o L6pez dirigi6 dicho
servicio 'Y' su !!:ervo· hizo e1 resnmen
('on un Meon~aie t~tulado IlTemed a
Dios,,! dadle bonra". Ano. 14:7, que.
dando todo: muy animador.
Tuvimos u'na asistencia de 584 ..a1.
maR,
Nue~tros deseos E:nn cme la simiente nueda nAeE'r "Y dar fmtos, y que
toda la ~'oria SE"'a para Dios.
Mayordomo La""" POIlCO.
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::.orprendeontc y nmenazante· ncro
i Gloria a Dios!, que antc una' s'itul1:
('ión ta'n difi~i. nos mantuvimos lrun.
q,uilos y serenos contcmplando t:w!:O.
f.OS aquclla actitud enérgica de pnl',
te dc la Guardia Rural. DespuÍ:H ¡le
};D.ccrnos un reJistro minucioso, 00:1_
~e encontraron todo nucstro equipa.
,le. <fc acnel"do cnn ll11t'stras dcclara.
.c;one~. inc'nsive nncstras i'lIrta.; de
identifi('ación. lleogaron a la conc·u.
sión de qne en efeot.'to éramos s:crvoc::
(le Dios. Arrepent.ic1oll y a\'f'rl!on1.a:
dO<i declnraron harerle pes<ldo en
gran mnnera la Rctitud amenazantc
uSRda con Ilcsotros
Esto ro;; nna manifcstac;ón elel pn.
deol" de Dios.
D~~nl1él; se eoxtendi6 por toda RfJne!Ja lIneRo nue"trR..q O'Rrantías "enona.~'i y fUimos ahmdiño~ nor lAS auto!'Id~~f'R con todo respeto y cons:de_
raCJOn.
Tnvimos nn trahajo T>reo";o~o. Pre.
dipamos en CasiJda eol dfa 20. e'1 Tri_
nirlad rlO"l avi't'amiE'nt.ns. uno el 21 y
otro el 2.1. tenienrlo al final del "'ti.
mo 2 hSlnti?adl"s, 2 m8trimoni~ V 3
niiios beondecidos. Pred:camnR tRm.
,hién al reoll'T'eao ~n Fomento. Uellflndo eRe mi~mo dra de re/lreo:lO a Ca..
b8j¡!~An.· ale-o e.c;!roneR.dos por el re.
corrIdo de 145 kilómetros a pie. Cul.

EL MENllAJ!:Ro DE LOS PO!lTREBOS DIAS
lo" dados, ~ti; casas VlSIUl.das, Mti j

~'IISCIH1Ul.LIS.

'J2;

Utolslcllcm.
;;;.U~2. Vello <1í~ u.su.tlus.

[uUl.;,

t:¿ue el :::ieüur rc(aLJa toda la honra
y

l;~uril1.

mayordomo Angel Maria Hdo••

En eompañía del Capitán Dulce
Ma.íiuurJg:uez y el otiuluauu Marce·
11UV \Jl"CSPU, I5tlLl eu un rel.lorr.tlo.
Lo IJ.UC we lUtt:.L"esa ·es que todoB
vcau \;.UlllO iJa OUI'IUJO el l::St:uor dt:~

Su siervo al sen'icio del Señor,
lna¡ordomo Luca&i l'once rnas.

Fecha, Enero 1~-15 Lugere3, He·
rradura, AJí.on¡;o Hojas. Ayunante.
Cnp~ ~ligio 1:I.ernánuez. Cultos da.
dos, 3. AsistenCIa.. 125. Sanidad divi_
na. 6. KIlómetros caminados, 70. Ca.
sas visitadas. 10.
Mayordomo Benito

C=.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Paso Rea.:. Enero 25, 1946.
SaU el dla 25 de .Enero viernes,
\.:0000 resultado teuemos ya una familIa entre .Paso lC.eBl y llerradura hacia Herradura CaD. el Capitán Dul.
guardauuo lo.i mauduIIlJ.entos de ee !araría Rodríguez visitando allí
.arias ~8Sas f orando por algunos
1..1109.
'
.l!lu ViJ'iales, donde también predi- enfermos. Por la noche dimos 1m
camOS, Se ha establecido .8 ubrtl) cs- <:ulto y al ella siguiente el Sábado,
celebramos la Escuela Sabática, orutill1tlO a su cargo allí, EmUo báez y
l\larcelino L'raespo, pues ya tenemOB mas por los enfermos y vi¡;itamf)s
pues ue lluestro trUlJtLJo.

en dicho lugar 11 IUlcmbros y varios
¡:iuluillatos.
~II

otra finca que se llama 113u
¡"én", que fué vis,tada por primera
Vez en ese recorrido. ya tenemos 8
bautizad03 y ~ucohs más interesa.
d03.
Por esta causa creo muy necesario visitar lugares nuevos, porque
donde quiera hay Uovejas perdidllS
dc la casa de Israel",
El Señor sea. glorificado en nuestra labor.
M.yordomo Benito Coraza..
4

HIMNAlUOS
lIVOZ DE GEDEON" con
176 páginas, conteniendo Meu.
Baje.i el:lcogidos en cantq cn cu:;.'
tel1ano. con títulos en lngié~ y
España: j precio: 20 cts. un",
franqueo lil)l'e.
Pedidos de ;JO libros en una
orden, tendrán un precio espe·
cial de $9.00 y el franqueo libre.
.
Cüa~qüi€'i' ci'mtidad de iii€¡¡ü:i
de- un peso, debe ser remitida
en sellos de Correos de 1 ct\',").
Dirección: paddy Jobn. Pla.
ya de Baracoa, Bauta. Prov.
Ha·bana.
Giros pagaderos en Bauta,
Prov. Habana.

~alí de Gaspar el día 17 de~ actual
para celebrar el avivamiento de
1iuá.imal·o, haciendo parada en Fiod.
da; ¡Jl~ allí partí hacia ~Jbnnicú, re.
\:niéndoillc a los hermallos Capitún
A (,lto1tio Socarrás y DL5c. Filiberto casas. El domingo fuí para San Juan
.:3oto,ongo, donde ellos me espeu_ )~ Martínez donde ee:ebré un avivahan, y una ...·ez reuuidos dimos co- miento en doa' bateyes 'I!~ un total
mienzo a la obra del Señor. Estuvi. de 5 cultos, visi tanda casas y oran.
mas haciendo invitaciones para Un do por :05 enfcrmo¡;. El lunes día ~"l,8
fuimos a San Luis, después a Río
\:uIto a las 7% de la noche.
Se -celebró un precioso eulto ~on Sequito, Magüelles y el vierne.i día
muy buena asistencia, dando e: Men.: 1 de Febrero fui otra vez a San JUiln
a una finca llamada Santa Damiaua
~~ajc un ser\·idor. 'El día 18 partimos
pura. Cascorro, pasando el sábado en donde tuve el culto por la nochc y
el sábado 3' cultos y la Escuela Sa.
,¡icho Il1gnr.
Al terminar ~l tlía dcl Seiior, par- bática. El domingo día 3 di el aviva.
timos a pie pata Guáimaro, eutra'udo miento en San Juan y Martínez, ball'tizando 3. candidatos.
lL la:; 12 de la noche en la ciudad.
ObrNos que me acompañaron:
Al dío siguicnte celebramos'5 culA.zustina, Gonzá~E'z. :'Basilia Pércz
l()~ al aire libre, po!:, las calles, eon
l!na ll.R;l';tencia de 315 almas. Visita- Aida. Chaviano, Neida R. GlÍlvcz:
rnn:-: (l\~tintas- eMn.c;. parti<>ndo cse :Francisco Medina.
Que el Seiior reeiba la g:oria <le
rlía parD Sibanieú. Dcspués de rccol'rcr lns fincas hasta 'A:to Cedro, re· cste traba.io es mi desf'o.
Mayordomo Benito Caraza..
~rc"nmos a SibanicÍl, y' hoy día 25
('~!amos r('unidof; P.1l }l'lo17ida cn un1ón
drl Annr.rvisor Angel Herná'lldez, y
.A.compañado dcl Capitán Jo.c;é
.. los i1rmiÍ.!'; hermftno!';. para celebrar la . FernárndeI ulí de 111. Iglesia del Pe.
ConFereneia OrientaL
rú e: día 2(). de Enero -con rumbo a
QI1'c para Dios y su Cristo sea la Cien!~,e",os, 111~8r -señalado para ee.
a:loria.
.. Iebrar el avb:am.ien~o provincial que
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tu YO efecto el dfa 27 de Enero.
Comenzamos nuestr83 aet¡vidad~
en ~lintJag:o, llOll(Jc lUllno~ rec.IOnJo.1
cordialmente por los nuevos berwu.nos de ese lugar. Al día siguiente
predicamos en Lequeitio, rl urquino
y los Hoyos, deja.udo eu esos luga.res una buena impresión de fe t:n
el corazón de los hermanos. MA..i tarde llegamos a Radas dOnde celebra..
mos un buen avivamiento. Al día
siguiente predicamos en los pob:adoJ de Limoncs y Ariza, l.egando a.
Cienfuegos cl día 24, eomenzando cn
F.eguida la búsqueda de almas para
el Maestro. Allí tu vimos el privilegio de coDocer y convertir a la fa..
lDilia del nuevo hcrmano PatriciQ
Chaviano, tío éste del Capitán Do.
mingo López. Fueron bautizados 7
componente3 de UDa misma familia,
de quienes rccibimo::s grandes aten·

~iones.

El Dvivamiento dc Cienfue{!'os qucdó precioso. Celebramos 8 cultos d.1
nire libre y. 6 eu 'tos en casa del
Hermano Chaviano. También dimos
2 Escuelas Sabáticaa con muy buena.
asistencia. Al día siguientc yendo <le
regreso a Cascu5al cclegramos Hn
avivamiento en Cartn~ena dondc t-1
Señor presentó al amigo Manucl Socarrás quiíln nos aco::rió eon muy
bü.~r.a.

,;,oh¡¡¡tad. De5yüé5 regr"'¡¡'¡¡i1iü3

D Caseajal con nl1c3tros pies 011010.
riuos, p('ro nUC!'ltros COra7.ones llenos
de ~ozo TJor haber cumpliuo nuestro
debcr eristiano.
Resumen:
Cultos dauos, 52. San~dad divin3¡,
17. Mensajes predicados, 14. Asistencia geuera:, 2,612, Enseiianzas 5:;.
Avivamicntos, 5. Kil6metros recorrid05 a pie, 210. Días empleados 13,
Que lo ¡(oria seo para el Seiior.
M.yordomo Angel Ma. Heraá.nd...

Zuluela, ElIero 1946.
Quiero informar por este mctlio
acerca del recorrido y avívDm;e:nto.!
c.clebrados por cl Cap. Valentín ,M c·
deros y el que suscribe. ::ialimo::¡ dc
Zulueta, ha~c:.fL el Sauto, pDsando por
Remcdios, Vcga de Palma, El Pü. TiaI, :Iegando a El Santo, donde se
l'evó a efecto el avivamiento, cC!lcbrando 6 servicios. visitando ca:;as
y dando varios cns~ñanza!;. Tuvimos
'en. estos culto;; una asistcncia como
de 700 persona.c;. Dimos cultos de
avivamientos tamhién f'n Los Arroyos, Rcmr.rlio:;, Ji.:nrrnf'ijada. y Ca.maiuaní. Rcsumen ~ Cultos dnu~!:j 11.
Asist<>nciD noo, Casas visitudas 55,
Sanidad divina. 12. Kiliímctr05 ea.
minados l08. En_~r¡¡an7.:Is. 25,
C.pitá.n .Eléovaldo C.brera.
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l"cchn, Enero 19 y 20, 1946. Lugar,
El t,a.uLo. KuúwcLr1lli

clI.lUiull.uo~

11li.

Ayudl::l.Dle, ~leov8ldo Cabrera. Cult03 dado.. 33. Asist. ~12.;). Nuevas esluciones de PredicacIon, 1. Casas vi·
sitadas, 4.4.
Capitán Valentln Madero••

Fecha. No.... 3 y 4. Lugar, MCndoca. Ki.ómetros 8 pie, 4. Ayudante,
'l'tc. Ncida R. Gálycz. Culto!';> dados,
'7. As¡!Stcllcia, 608. C. al bautismo, 2.
Ese. Biblicus, 1. Ese. Saháticas eStablecida..;, 1. Cl:Isas visitadas. 84.
Capitán Aida Cha.viano.
Fecha, Enero ~ :r 6. JJugares, Mendaza y Cayuco. KillÍmetros a pie, ::!S.
Ayuda'nte, Ncida R. Gálve7.:. Cultos
dados. 4. Asi5tencia. 42;). Distintas
casa;, ,·jsiladas.
Capitán Aida Chaviano.
Fecha, Die. ]4-20. Lngarc.... Artemisa, MnIlga.-:; y Cnnde'llria. JCi'limc(ros a pic, 31. Culto~ dBdos. 2. Asis.
tcndaJ 21. C"~'"'' ~·;.qtRdB,f:;. "ll1.
Capitán Jos! I. Caraza. ~

Fecha, Nov. 17-18. Lugares, Reme.
dios y '!'uguuyu. AYUUllUt.C.::I, .t:lcovuf..
do Cabrera. \Ju. tos dados, al. A.i~t.,
1,356. Casas visitadas, 4tJ.
Capitan :V",ent.'n Medere•.
Fechas, Nov. 9 y Die. 10. Lugare3:
Regla, Pipián. l1adruga y Ceiba del
Agua. Ki.ómetro3 a pie, 131. Ayul!:m
tes, E.lsa Fortún, Ignacio Benjamín.
María pcttersoJl v Ricardo Falcón.
Cultos dados, 1;~: Asilo>tencia, 3,920.
Acept.. 8. Cand:tlntos al bnut., 8. CaSa3 visitados, t'38.
Mayordomo Armando Rodrigue•.

CAPITANES
Div. No. 2. Prov. Pinar del H.ít).
Ca.plt~ .tranci::;co 1d~d.ma. Av~va'
Jnlento especIa! de dloS días. li'e..:hiL,
Dle. ;:,0 y al. Lugar ::S. Juan y k1J.l,l'tíucz. AS.sttdo por los miellll"rOS MilJluela V iUatranca y üar.dad Hel'nández. Cultos dados, 4. Asisten.t=la,
159; Ca'ndidntos ni baut.ismo, ;;. E ..tl1.
['ion~ de Pred. 4. Escuelus Sabátic<.l::l
4. E3t. Biblh:os del liogar, 3. l!1sc.:.uc_
las Bíblicas cua.quier ala Z. Casas
visitadas, 12.

Fp.('hn. Nov. lo-a. JII1~qrps. El Gato. JJO!: l\flm!!"os, L:l Pepilla v r.flta.
fnfl. Kilñmph'os R nip. ?:J. AvudBTIDiv. N"'I. ~. PT'(I'·. P. d~l Río. C:\.o
tC'. Virtorin f T ernr n ,.l'f'7.. N. est.:oéon('s pítán En:il:o Báe.. Aviy'mimlO <S~
(r~ Pr("d .. ?. E3t. nfh!i("os ne1 HOJt8r,
Oe ;(j tul1Ii. J.' eCI.Il, _'U". 1ri, J:i. J~U':;'iJl·,
::. E:~(' PíhFcns. 2. Fsc. Sabáti~as ~s Viñales. Asi.i:tido por Maree lllO
tab., 2. Casas ,·i~ .. ~7.
Crespo. Cultos daños. 1. Asistencia,
Capitán L'I:a Mondéjar. 204. r.nsas visitad83, ]3.
FC'cha. ni~. 16 " lq. Till'!a"pq. p~_
Div. No·.. 5. Prov. P. dpl Río. Avi.
draso y p,,,lro n;'t,:lnno'~rt. Kil~me vm:niento de dos días. Fecha 1;) y
tros R ~ie, 16. Ayíltlllntp. PaRtnrl'f A'''_ 16 dc Di-c. LU9:ar San RAmón. Asiap:tro Barrpna. y Di.-c. Sih'iA P·npda. tido por Holdado de la Cruz Dám3M
Cn'tos dA,.l'os, 2. A.sist, 120. Casas vi. Arzolffo. Disc. Clara GRrc!a y miem_
sitadas, 11:-1.
bro Alél'lndro Hernánñez. Oilltos tlR.
Capitán Elvira Chavian:». dos 4. E~taejones ñp Prpoi. e.."Itable~j.
dtls l. Casas vi~itA(laR. 20.
Fecha, Dic. 23. JJu,2'ar, Fomento.
Capitán Francisco Pérez.
Kiló~metros a p:e, 134. Ayudaute, Vffo.
lent'n Mederos. Cultos dados, 8.
Div. No. 6. Prm'. H.bana. Capitán
Asistencia, 1,020. Acept., 2. Nuevas
Ca.talina Fernández. A"ivamlel.to
cst. de Prt'n. 1. Casas vis.. 61.
Mayordomo Angel M~. Rdez.. tSp. por 2 días. Fecha, Dic. 8 y !-J. Lugar, Alquf2ar. Asistido por María
Hernández y algunas personas ¡ute.
Fecha, Diciembrc 5. Lugar, Fo. resadas. Cultos dados 6. AsiJtencia'
mento. Kilómetros, 150. Ayudante, 5?3. Candidatos a; bautismo 9. Es:
euelas Sabáticas, 1. Est. BíbI;c03 del
l'~leovaldo Cabrera. Cultos uados, a.
Eseuelas'Bib:icas, l. Ca~
HOg'B.7,.l.
Asisteucia, 510. Acept., 3.
Capitán Va.lcntin Medero•. BBS v181tadaa. IOn
Fecho., Nov. 14-18. Lugar, Remedios. Ayudantes, Valentín },{cdero'l.
Angel Ma. HernÁ.noez y Prñspero
Rojas. Cultos dados, 9. Asistenciffo,
·1.749. Acept., 8. Sanidad divina 2
~j,t. Blblie•• del Ho~.r. 1 C••••' vi;

Hades. 52.

.

Capitán Eleovaldo Cabrera.

CAPITANES
AvivamiC'J.11.0H 1lor (Jos dfas.
Dlv. ~o. ll. l#l·OV. l:1libWlU. Capi.
tiD. 13uac.o lienJamin. l.olUl.O; ya·
dos. ~l:S. ASlStellUtI. l:rl4. Ganuldatos
al bautllSmo, ti. ::s. divlllti, 1. .t.s~aclo·
nes oe !'redicaclóu e..;lLl.!Jleci(1~, ~.
bsc. t;nbútlC:lS, 'l. ~sc. .bíDllCbll del
hogar, 2. Casas visitudas, ltiJ.
Div. No. 14. Pro\'. Matanzas. CJ,.
pitan ALb~rto Mond.éjar. Lugar, ,ell
lJ.amante. Asi..tJUO por lsrue! b'lo!~·
dejar. eu.tos danos, 2. AS!!$tcúcia,
5ti. Cnndidatos al bautismo, 2. E.. ta·cio:lcs de l.)l·cd. 2. J:!]!iCUCLllS t)alJáli.
cas, 2. Bíbb:us del 1:Iot;ar, 2. Casas
v.61tadas, 19.
Div. No. 16. Prov. Matanr.ns. Ca...
r.itán Elvira Chavio.no. Lugar, Pc·
droso y H.eguero. A~istid8 por la
Paut. Amparo Banena. Cultos da.
do.s, 1. Asi:;tencia, 10 j. Casa~ visitallas, 23.
Div. No. 17. Prov. Matanzas. Ca.
pitán S.xh. Barreno.. Luglr, Calime.
te. As:stiua por c.a.pitán J51 5a Lópcz.
Cultos dadl.s, :i. As;stencla, ::'CO.
Nuc"a:;¡ c.:itacione!i de Prp.d. 1.
Div. 19. Prov. Sunt.n Clal"a. Capi.
1e::;:: Fc~:l!!cc:, y .A."&1d.rés Mc!!~
d§jar. Lugonrc.:;, Pl1ntl1 Felipc y ~'I
PerlÍ. Asistido por la Maestra Petro·
na .Aguerrehere, GtoriR Mondéjar.
Cultos dados 2...t\sist. 56. Cas:::s . . . i.
sitada..c;, 25.
t~

Div.- No. 20. Prnv. Santa C~ara.
C9.pitá.n Mar'a P. Barr~os. Lugar,
Quemado de GÜine3. As:stida p.,r
Armando Ferreiro. Cultos d5'do~, 2.
AsiRtencia, 16!l. E,ta~~ones de P"Po1.
1. Escue~as Sabát.icaa, 1. Estudios
l'iblieos del Hogar, 1. Casas visitad::J.s, 27.
Div. 20. Prov Camaf!'Üey. Canta.rte.". Domirgo L;;pez y Ramón Mon.

cfé;a,r. Avivamiento p.spf'tHal de dos
dfu JJ"::"Rr Cehal'os y Cif'go de A"i_
lA . ..Asistido por T.UC9!il' 'Pon"e. rnlto"l
rl~cfos. 6. ARistp.Tlcil'f.. 8;'l0. CSlndirlat(l3
DI hnntismo. 2. ESPllelns Sabáticas
2. Casas visitadas, 20.
'

Div. 22. Prov. CamaC'Üey. Cap.
Dom!n(o L6l)ez. Avivatniento de dos
Div. No. 6. Pro,'. Hahana. AvivR· dfJils 24 y 25 de Nov. Lugarps. !ccla
miento de' 2 dfa3. AR~atida por Ma. y Bar$ls::'tlÁ. Asistido por el CAp. ROl.
ría IJerniindez. Cultos dRdos,4. m6n l.fnnd~iAr. A"¡,:ttf'nnia a ln~ cul.
Asistencia. 470. Cnr.tiidatr.s al ban- tORo A96. S'Anidarl divina. 4, Est. !'lc
tjsmo, 4. E;c~ SabátiCAS, 1. RIt. JU- P'I'pdil"aciñn emah·e("idRR. 2. E"p. ~n
hlicos del BOJtar, 1. li'.Ac. Bfblicas 1•. hátiCRR, 2.. Fllt. IlfbJi"oa de' Ho....ar
Casas visitadaa, 53.
:t. Esc. Blblicas, 6. Casaa viaitadtl8'
Cap. Ca\llllna Fernhdes. ~8,
•
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EL JlrtEN8AJEI10 DR LOS 1'OSTllRKOS DIAS

CAl'lTANES
AV1VAJI11til..-rO .."SPECIAL
1'0" >JOS DlA3

División No. l. Provincia. Pinat
del &0. l.:ttpitán Aida l:havlano. b'a·
ebu. Dic. 1 y 2. Lugar Mendoza.
. A:::;i.stlua por Neidn R. Gá.vez... Cut-

tos 3. ASlstoncia 140. Casas VlS.i.tarlns 20.

Divisióu No. 4. Provincia Pinar

~el Río. Capotán Eli¡¡io HemAnde•.
~ccba Dic. :l2 y 23. Lugar San A..n.

rlrés. Cuitos a. Asistencia 89. Calldidatos al bautismo 4. Escuelas Sao
háticns 1. Escuela3 Bíblicas cull1·
qwcr día 1. Casas visitadas 48.. ·

División No. 4. Provincia Pinar
del Río. Cnpitán Dulce Ma. Rodríguez. Fecha Dic. 8 y 9. Lugar Pa~o
(~uemado. Asistido por CapitAn Ba·

"ilis Pérez. Disc. Ciro Valdcz. Bu~n
S. Seferino Blanco. Cu:tos 4. AsiaI-encia 153. Sa'Didad Divina 3. Escue·

las Sabáticas 1. Casas visitadas 5.
División No. 4. Provincia P. del
Río. Capitán Dulce l\b. Rodrigu~z.
Fecha Enero 12 y 13. Lngar Paso
RCIlI. Asistido por Tte. Lcopoldina
Scvil'rmos. Disc. Ciro Valdez. Cultos
G.. Asi¡;tencia 30i. Sanidad DiviDa 3.
Escuelas Sabáticas' 2. C~sas visita.(lllt'l 13:.

CapitAn Lilia Mondéjar, Vietorja
3 meses. 6avivamient08.
l.ieruá·ndez.· Fecha VIC. LUGar La
Asistcncia. 15,27;j.
Oloria. Cullos 2. Asistencia ~. Ea~
Sanid,ad divinal as.
Bautizado,j, 5,'1.
taciones de predJcacioiJ. estab.eci..
d83 2. Escuelas ~abáti'cas 2. EstuPontos: 16,800
dioa BíbolCOS del llogar. 3 Escnelaa
l:Ublicas cua.lquler ~a 1. C8Ba8 v.uü- 2' lt Mondéjar, Habana:
Asisteucia, 10,614.
tadas 100.
Sanidad diVIDa, 2tI.
Bautizados, '1.
Dh'iaión No. 14. Prov. Matanzas.
'2 meses, 4 avivamientos.
Capitán Alberto Mondéjar. Lugar la
Batea. AsistIdo por Israel Mondéjar
Puntoa: 10,9U
y otros ~ermanos. Cultos dlf.d08 2.
Asistencia 94. Candidatos al 'bautifl.o ~ B. Ceballoa, Matanzas:
Asistencia, 9,144.
mo l. Sanidad Divina 2. Estaciones
SawdaQ. divina, 106.
de Predicación estab:ecidas. Escue.
Bautizados, 12.
las Sabáticas 4. Eatudioa Bíblieoa
4 meses,· 8 avivamientos.
del Hogar 2. Escuelas Bfujcaq cual~
quier dIa 3. Casas visitadas 64.
PU'ntos: 9,914
QUIEN ES QUIEN
Resultados finales de ;oa distint~
Concursos de 8 meses, termiuadoa ~I
SI de Diciembre de 1~ 15:
Mayordomos da Provinc;"

l' B. Cár.... P. del 1Uo:
Puntos :
89 banti.adoa .••........... 2225
4 !DueVOS disetpuloa ganados
que hau dedjcado sus vi.
das al servicio del Señor 200

Totsi pnnto.
Premio: Biblia de $1.00.
2' Ángel M. Hdez., S. Ciara:
70 bantlzado. ..•••.........
.Premio: Bíblia de $0.60.

39 A. Hernándcz, Matanzas:
~5 ba~tizados ...•. '.' . . • . ••.
o díllclpuloa .. . . . . . . . . . . . . . .

2425

1750

1125

150
División No. 5. Prov. P. del Río.
f:apitlÍlI José 1. Caraza, Félix ])u·
Totol puntoa
1275
j .i.n. F~cha Enero 13. Lugar CandlJ·
1aria. Cultos 10. Asistencia 420. Sa- Premio: Biblia 40 cta.
nidad Divina 5. Esc. Sab. 1. Casas '4' A,·Rodrí¡¡n.., Habana:
vis. 21. Dis. No. 5. Cap. Francisco 32 banti'Íldo.
710
Prrcz. p'ecba 19, 20. Lugar San RfI.. 5 díllcípuloa ...•.. . . . . .
.. 250
¡nÓJ:t. As:stido por S. de la Cruz. Di'L4
Illasa Arzola. Cultos 3. Asistencia
Total pnntoa •..... 960
i oo. Gasas visitadas 10.
Premio: N. Testamento de $0.20.

59 Jos~ Samue~s,' Oricnte:
34 banti.adoa
Premio: Ilímnario de $0.20.

850

División No. 6. Prov. Habana. Ca,..
~litH.n Catalina Fernández. Fecha 12
y 1~ de Encro: Lugar Caimito y f)V ·Lucas Ponce, Camagüey:
425
TInuta. Asistida. por Roberto Mondé4 17 bautizados..............
50
jar, P. Matilde Michelena, T. Sotía 1 dílleípulo
]tonrÍ.!!ue1.. Capitán !saÍas Ugarte.
Total punto.
475
t :u:tO¡; 12. Asistencia 1802. Candidd.rOl: pR.ra el bautismo 9. Sanidad Di~
En total ~ubieron 287 bautizados
':!n;l :l. E!>cuchl Sahó.tica l. Estudi'lll
y lS discfpnlos ganados en dichoa
I:ihlil'nH del Hogar l. Casas visita· mescs que dnr.6 este' Concurso.
.I:ll'l 150.

EVANGELISTAS
División No. 10. Prov. Habana.

1'f.g!D& 19

(4 meses)
l' P. Bojas, S. Clara:
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4' Mable G. Fergnaon y
Pura Salvo, Camagüey:
4 mese", 6 avivaDllento8'.
AsiBitcucia, 7,833.
Sanidad divina, 122.
Bautizad03, 15.
Discípuios, 1.
Puntos: 8,823
59 F. Young, Oriente:
3 meses, 4 avil·amientos.
Asistencia, 5,088.
Sanidad divina, 11.
Bautizados. 9.
Puntos: 5,368
9
6 A. González, P. dcl Río:
4 meses, 7 avivamientos.
Asistencia, 4,135.
Sanidad divina, 61.
Bautizad03, 14.
Puutos; 4,790
La asistencia total' fné: 52,154 personas que oyeron la predicación del
Evangelio eterno; 103 lo aceptaron
y fueron bauti?ad05; .S53 Ssnidad...-s
divinas, enfermos y KfJigidos que
fueron sanados. Un Discípulo ga.uado psra Cristo.
l'ASTOIlES DE IGLESIAS

19 Mati!de Michelena..

Bauta~

487 casas visitadas ...•.
'2 bautizados nue,·os
3 iouevos disclpulos

2435
5{)

3

Total puntos
635
Premio: Biblia fina de $0.60.
Todos los demás Pastores fallaron
en dHerenc~ar las casas viejas y nuevas visitadas ,en sus rcportes men·
suale~, menos ~ichclena qne reparo
tó 487 nuevaR i Jos demás al no escribir al re!óinaldn de nichos reportC3
las actividades del Concurso se delP
ealificnron a ellos mislIl09.

EL llIElfÜJEltO DE LOBPOSTREROS DIAS

Premió': Himnario de $0.20.

CAPITANES'
Enlre 40 Capituncs que participmron en el (,;OU¡;urso,

IU~

que

SlgU~D.

que olJlUVIcrOn llla~ pUllLua·
ciliu. de",ue ~OJl,..(JO puntos en acle...
lal.lLe.

6011 llJS

Premio

$5.;)0
26.-J. MUlioz¡ '¡2,~55 ..•...•. HiJO
2:2.-1). López, 3~.UljO ...•... ,¡;;UO
10-1. Ugarte, 3~,31O .......• $~.'10
$I.~O
27.-J. Hernández, a~,I71

IO.-V. Hernández, 53,529

2~.-R.

Mondejo<,

aa.~~5.

l.-A. Chaviallo, 28,920.
2.-B. Guerra, 31,S40.
2"2.-A. Socarrás, 24,4!lO.
6.-C. Fcrnández, 2-1,169.
11.-1. Benjamín, 23,241.
15.-A. :Mundéjar~ 22,605.
J2.-E. Chavinno. ~1.725.
EJ,-.ro!;E' FernÍlnd('7.. 21.4:;0.

Estos cinco premio!!. no se pngarán
-en er('C't.i\"o. sino ('n nniformE"!';. zapatO!;, Biblias. N. 'I'c!>tamE'il1tns. Himna_

3.-BartoJomé Aimelda. l~;:t
. Pr~l1Iio: 5 .llivu'ngelios.
4.-Berminia M'éndez, 166.
5.~ ulia Morris, l¡JO.
ATALAYAS

l.-P. Gómez, 321 casos visitadas.
BreJnio: N. 'l'C8t. de :f¡O.20.
2.-E. Pedroso. 280.
Premio: Himnario de $0.20.
Z.-J. Ortega. 14.6.
.
Prcmio: 5 Evangelios.
.l.-M, GOllzúlez, 126..
5.-A. Fernández, 91.

BUENOS SAMAllITANOS

1.-1. González, 90.
Premio: N. 'resto de $0.20.

2.-R. SotoLongo, -11.
. Prcm:o: Himnario de $0.20.
Z.-J. Toledo, 10 y ~ E.t. Biblicos.
Prcmio: 5 Evangelios.
4.-A. González, 10.

rio.'!.. etc.. para" usarse en el servicio
COMO ERA EN LOS DIAS DE
elrl Mnc-strn.
.'
SODOMA
. Lo... TÚ'('mjo!t !;(l han t('rminado. pero e~nf'rnmo!'; nHe la 0".r8 ('ont:núa
¡Atención mnjere31
alín r.·on mÍl!'; ('ntllSil1:c:.moo nl'lrR n 1('an- Tratado .obra la. ratorma. del vestido
2ar ('! prcmio m''c' no!'; promete el Salmoderno.
'Tador: la vida eterna.
Gen. 19; Le. 17 :aS,29).
El ObiSPO Rhine ander, de la IgleTENIENTES
sin Episcopal haée estas jmp0l.·tanTres primeros cntre 2"2 Tcnientes: tes y vcrdaderas declaraciones aecrt.-II. l~I{Juc, 1,;1 10 pltlltO:;.
C:il dc la épot!a mala cn que estullIO::l
Prelllio: Biblia de *0;..10.
viviendo. liLas diversione3, ¡umo ..
2.-A. Ol"amas, 984.
dcstla en el vestido, licencia en lag
Premio: N. 'l·est. de $0.20.
relaciones sexuales, bestfalidud y
3.-A. Pedroso, 97j.
crimen, como las atracciones prim.iPremio: Himnario de $0.20.
pajes en los programas dcl tcatro y
cine; licencia irrefrenada y extra·
soLDAD03 DE LA CRUZ
vagancia en t~das la8 eosas son el
Parcce que pocos compreud:eron orden tan establecido del dla, que
bien como anotar la 01)ra especial al los más respetables entre nosotros,·
respaldo de sus reportcA re~ulares.
han dejado ya de sorprenderse por
Los si!?uientes ~on 'O" primeros 5: e.'e¡tas cosas Hay pruebas de una ten.
'1.-!f. Crespo, 42;:\ puntos.
dencia definidRIDE"nte anti Cristiana.
0

Premio: llihlia de $0.40.
1.-R. Barrena, 400.
Premio
Test. de $0,20.
30-B. Pérez,

'·N.

32~.

Prem~o:

H'mnario de $0.20.
4.-D. Arzolo, 195,
f._J. G6mez, 125.

DISCIPULOS

l.-F. Soto·ongo, 2,885 PU'lltos.
Premio: N. Test. de $0.20,
2.-R. Páez, 2,180.
Premio: nimnario de $0.20.
3.-R: Falc6o. 1.215.
Premio. 10 Evs ngelios.
BRlGADAS DE LUZ

l.--Joaquina RodríS:!'1.1ez. 359 callas.

Promi.: N. Test. de $0.20.
2.-Laora Calvo, 211.

(Continuorá).
¿CUAL LADRON?

tuvo UDa oportunidad igual, p&!'1L
ha.Jar la SaIVl:l.CJOn, tu~ perd.uo.
'l.lué J::lIrUnLlll tlcue WiloCt! tic que
no p~l:I. Ja eternlul:l.d como ~J, llIUs
bien que como el utroT
l!'ue una U'ase h&iJlada con acier.
to, una .tlecha que atJoavesó por 11\9
junturas de su armadura y CI Jov~n
fué guiado a ver la necedad de una
C1~llIura p0!iter.Ol·.
Miles cuma él, olvidan que habían
lOdos" ladrones". E1.os se recuerdan
de la misericordia de Vías que sal,·ó a uno, mientras olvidan el juicio
divino que sirvió dc nurma pUloa el
(,tro. lJescuidadamellte e.108 van
cn'anteJ esperand.o 8er salvados al
i'inal, pero, ¡ay! cuantos so.n corta.
dos estando cn pecado y son condc·
naclos para s:empre, a los cuales fué
presentado cl Evangoelio a menudo,
}Jera qu.encs jac:t.áudose de la pacieDcia de Dios, lo rechazaroll hasta "que no hubo rcmedio".
iA cuál de los dos ladrones, lc
ln'e:;:,untamos afectuosamente lector,
se quisiera u~.;ted parceer7
Recordamos haber estado hablan·
rlo con una dama muy elegante y re·
finada en un bareo. la cllal pregunti) ('on indignaeic'>n: "Usted.llo Qllic·
rf' decir que )'0 tcn~o que ir al c:e:o
como ladrlÍn morillllndo. ¡no'
UNe :cB"Or:l.JI rC'p:!icamos. u!J~ted
no tiene que ir. Si rcc!laza a Cristo
tCluirú qUC ir al l'lIficrno c.On ('1
útro".
. y así recomendamos al lector:
El ladrón salvarlo crf'Yó en. el Hijo de Dios y fué salvado.
:m líldrón pE'rdido escarneció a un
Salvador y estará .en las profundi-

dodes del dolor.
Usterl tendrá Que estar ('on el uno
o con el otro por IR Eternidad. i Cnn
cuál' IIPor cuanto hay ira, guárda·
te de qne no te lleve en so go~pe, .le
dO'llrle no te podría levantar ningún
rescate.
---(0)---

TRABAJOS DE ZONAS

COLON
. u¡ Oh, por 8UPUesto, yo espero sal.
Casas visitadas, 280. Estndios Bívarme algún día; pcro no ea neceloario apurarse p~ra ello. Siempre blicos del. Hogar, 5. Escuelas Sabá·
bay DDa oportunidad, aUD a la ho- ticaa. 20. Enfermos visitados, 60.
Evang. Blll1lca Caballos.
ra undécima. Recuerde al }adr,'in
moribl:llldo.l" .4ij~ deficuidadRomente
:""--(0)-;1111 joven al final de nn culto. cuanProv. 2 :22. loMas J03 impíos sel'in
do se le habló acerca de su salva- cortados de la tierra. y 109 prevB1"i~
ei6n.
cadotes serán de ella dl'.8arraigados."
U¿Cu!1 ladr6n TIr .Ie· pregunt6 m·
Prov. 3 :5. "Flote do Jehová de totilmente Su interlocutor.
do tu coraz6n, y DU estribe3 en tn
'·Hombre, realm~nte habfa olvidA, prudenc:a."
do que habían dos. Yo quiero decir
Prov. :):9, 10. uHonra a Jehová de
rol que fuá salvado". FuE la respDtlJ. tu 8ustancia.y de :" primicias de too
fa al dibujarse nila upresi6n &Deio· dos tus frutos y serán lIenu tus tro18 en so rostro.
jes con abundancia '1 tu. lagarell re"Sr, uno fu6 "lvado; El otro qoa bosarAn de mosto."
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