EL mEnSAJERO OE LOS POSTREROS OlAS
Volveoe. volveos. &1 Evanpl!o de Crtato,.. EL OAl'dINO VIVO
lo todolI 101 Gentfie......el:l..5eZiJ,,¡¡doles que ¡nardm todu
. que al.he lDa.IldRdo:-a Ma.teo 28: 19, 20. Erta. es D'ile8tra 00m!BJ6a.
Orpno· Oficial del Bando EVlSn¡611co Gedeón
~cndo 7 d1stribu1d.a. ·GltATI3 como el 8eilor lo suple.

Por t&l:Lto,- id 'T doctr1D&d

AJIlO 7

TERRIBLE
Maestros con comezón eU los oídos,
Ciego.
Huías de- Ciegos. "8i el ciego guia.
rt: ni ciego, amuo5 caerán al hoyo":
Extractos de 'un Mensaje por d
OtiilSP(J Dadrly J ohn.
Te:xto: JD.3:3: "El que no naciej't:' ot.ra ...·ez no puede ver cl Reino_
dt' Dios",
'T't>me· La ~antidad.
Alguno. predicaD
llnal'dt:' log mnndamiento~ y será
sal\'lldo, refiriéndose a· los Diez
)'fandamien~os,

Yo declaro,
deben guardar los Diez MandiUiliNltos, pero aun más, debemos
vi"lt, lu Palabra de i>ios, para al·
\':lm~al' lu salvad6n.
011"0' predieaD,
Onu séptima de su tiempo y una
(Pasa a la pág. 3).
~e
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NUM.5

HABANA, CUBA, MAYO DE 1940

EN LOS UL'lIIIilOS DIAS SEBAN
ESTAS COSAS (MI. 24:7)
UN IlILLUN DE PERSONAS PUE·
n¡.; <¿L;E 'rENGAN QUE ·DAR
}'Illi?\TE AL ILUlIlRE. PREVIE.
NE IlEVIN
Londr.... Feb. 13 (A. P.).-EI Se- LA VELOCIDAD REDUCE A LOS
I'¡-etal·jo dt'l BxtC'rior, Ernest Be"vin,
ESTADQS UNIDOS
tiijo estll noche quP. 1.0Q0.OOO.OOO de
Tiempo del 'Viaje de Nueva "York
pc~'~otlas (la. mitad de la pohlación
11 California:
(~el llttUldo) pronto podrían tener que
da!" frente al hambre, por causa de . Por'tren y diligencia (año 1865):
una merma en In producción del 40 días.
arrOí:.
.
Por tren e:xpreso (año 1945): 2Y2
"TJll C'i't'i!izllció.n ~n si, depende en drss.
(p•••• l. pág. 2).
Reeord de Ilne• •úe. (1946), 7
horas 27 minutos 48 segundos.
Record. del avión de propuls~ón
propia (alio 1946), 4 horas, 13. mi·
nutos 28 segundos.

za.

EN OUMPLIMlENTO DE LAS ES.
CRiTURAS DE LOS ULTIMaS
DIAs (MI. 24:7)
EPIDEMIA
Brote de una plaga p,odrá demorar
el movimiento chino en la Manchuria.
Chungking. M.rzo 22 (A. P.). Las preparaciones para la 0~upaci6n
china de Manchuria, capital de
Changechun, se dijo hoy que se estaba realizando. con los rusos retirando BU poIicia y estando de acuerdo
en trsnsportar las tropas chinas por
feroearril Mukdea. pero advirtiendo
en eontra de demoras.
Estos desarrolloa en la ho!;,tigada
(Pasa a la pg. 5).

CIENCIA DE LOS ULTIMaS
DIAS (Dan 12:4)
UN COHElTEl DEL EJERClTO ASCENDrO 43 MILLAS
Pasadena (California), Marzo 21
lA. P.). - El Departamento de oro
(Pasa a la pág. 6).

¿Somos siervos de Dio!, o sólo
Ciuda.danos de la Tierra']
Ea ya ticmpo de que cada hombre
llegue a una decisión. O. s4?mos 111~;"1~
~IIIIIIJlIIII~I~~~~~II~:~I!IIIJIU¡IIIII~ o los otros. Lean en oraCión la dl'elar~ión de la potE'nc.ia y !l.ahiduri:\
L& próxima. .Conferencia. Gene· :: de Diofol., (Cn!;,t9 .Jeslls) p.n Lue:u;
:: ral del B.ndo EVaDgélico :: 19,12·27.
"Un homhrc noble tC¡·isto--llnm r,
Gedeón. .
:: F.echa: Meyo 6-13, 1946.
:: El !;,us diez !;,icrvos (sólo aquellos di:>::: Lugar: CaJl. Cf.pedes No. 136. :: {~ípulos que le estab~ sirvjp,ndo !'él solamente: IIA ))108 soSIa -serVILos asientos son gratis. No se
:: hacen colecla...
:: rús". (Mt.4:10)~ y les di6 diez miUna gran fiesla espirilual.
:: nas~ y díjoles: U~egoeiad entretanE- Todos son bienvenidos.
:: to que vengo". Esto es, estar ocupa;"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllllllllllE dos haciendo las obras que él p,staba
hadcnrlo, hasta 811 regreso por <;n
R-eino. que por cierto t>er(L pronto.
(Pasa a la pág. 7).
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lit..
•
,:Avivamiento esp.ecial por tres ~p
tllIl. ."'·C'I< _~rr"....
"
.dIas: Lugar, La Audaz; Prov. Ma""'''''' !IoOol
.'
~
tanzas, Asistido por Tenientes Libo·
rió ·Roque; Emilio Batista. ·e ilrene
UNO DE LOS CASOS MAS vil..
Batista.
que han ido o juicio en ~ueva ·York,
Cultos. dad-os, 6.· Asistencia 614. a-eaba de ser completado en las ~e
MATO UN MBNOR A OTRO Y FUE
Sauidad ~ divina, 2. Cando al bautis~ siones generales de la Corte ... [.RS
A SU VELORIO
.
.Lo aIToj6 & una. piscina. y ño se mar· mo; 3. 'Estaciones de Predicaci6n es· vfctimas (marido y- mujer) fueron
arrebatadas de la calle, robadas y
chó hasta.. que S8 convenci6 ele su tablecidas, 4. Casa. visitades, 69.
llcvmlas por fucrza o mi apartametlPutor Alberto Mandéjar.
muerte
1 _ ~ IR. nálr. 9) .
. (Pasa a la p:\g. 20).
(Pasa a la pág. 6).

90. . c:ud'CiJl $
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POSTREROS OlAS
Editor y Admirli.atradOt:
OBISPO DADDY loHN

Playa de Baracoa, Prov. Habana
Asistentes y Traductores
Evangelista
MURlEJ. C. SELLERS

Supte. de la Escuela· P.reparatoria
-de Disclpulos
ROBERTO MONDEJAR

Contribuidores:
Supervisor:
ANGEL HERtfANDEZ

Secretario de Campo:"'
ARMANDO RODRlGUEZ
MayordQmea:'
BENiTO CAMZA
ARMANDO RDDRlGUEZ
ANGEL HERNANDEZ
r.UC:AS PO(\I;I:; t'RIA~
.\Nrll':r. MARrA llBn.NANDEZ
JOSE SAMUEL5

Especial lníonnante:
LAS EVANGEUSTAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA
fRONTERA
Tn.A..DA.J¿\.".'fDO EN 15 DIBTRJ.TOS
LOS PASTORES CON LA ESPADA'
DEL. I:SPffiI'r"J'

EL CUERPO DE 8EjilALER
LOS CAPITANES DE LAS 29
DlVlSIONES

rantc una hora, enseiiando el cami·
no: de salvaCJ.ón y reprobando al
wUlldo de pecado.
A las 8 p. m. cada día, habrá UD
programa' musical por 2 horas, con
distmto$, Coros y nt.iJ1eros especil\.
les. y con dos Mensajes ,especiale~.
por. dos Mayordomos ,.de Provincia,
o E\"angelistas, habLenrlo un completo cambiO de· Programa y Predi~a·
uores cada noche.
8e espera servir la Santa. Comu.
Uil)n el vjernes·a los 9 p. m.
El Bautismo de aguo" :ieríl el durnin"'o día.' 12 a las 2 p. Ul.
8; le'· dará. atención especial a I~
Sani4a.d .divina el domin¡;o dín 12·
a. las S P" m.
Todo enfermo o afligido qne crt;D
que el Seíior JesllS -es el mismo a.y~r
hoy y ·por ~iempre, podrá yenir J"
ser: sanadu eomo en los días qUI'
Cristo estabtl. en carne eu la. ticrrt}.
ya. sea ciego',· par~tico' lcproso, ?
cualquier. otra: ellfennedad 11tH' ~.l·n
ga, pues Jesús d,eclaró en ~T1.mu 14;
12': "El que en Iní cree las abril'" qUl:
yo hago' tambiún· él ,l~ hará."
El pública. en general .es~á cordialmente' invitado a." todos \ltle¡;tro",
programas y servicios.
Los asient.os y todo es CIID\pleta.
mente

GR.á.TIS·
y .sus Apóstolcs no cobrabll.u
por ·ninguno dc SU3 servic.io!t. Nosotrlls tampoco. ¡Vengan! .
'
.JCliÍUi

Obispo Daddy Jobo.

LEONARDO PERA ALBA

Secretario
CLARA RANGEL

Asistente
Publicado mensuabnente. seg6a la
voluntad de Oio:5 y como El 1,:, 8U~
pIe por olrendas volunlari~ y dl.tribuldo gratis.
TlPDGRAFlA CUPPER

San Miguel 314, TeU. A-994S. Habana

LA. DECIMA CONFERENCIA

GENERAL
riel Bando Evangélico Gedeón se ce-

h'( rnró. en .Rauta (pueblo en la ca(Tctera central)'~ en la provincia de
J a Habana, el priD1er lunes de, Ma~
y,,), día 6 hasta el (üa 13 del mismo
mes.
La. primera sesión será a las 9.00
:Jntc~ meridiano.
.
,.
A partir del día 7, se comenzará
con los CoItos de espera a. la salida
'del sol.
Cada. día, a las':5 p_ m., los Ejér~
citos de Gedeón tocar~, .805 trom~
petas en las ealles de la ciudad du·

EN LOS ULTIMaS ::oIAS ...
're'Solver eu ve;rdad este p.roblemu··.
dijo Bevin" en un discurso en la re·
unión de las Naeiones Uilidas, endosando una extensa qUlntuple resoluc.ión pidiendo· el esfuerzo de to·
do el mundo,. para conservar el tri~
go y el arroz, y distribnírlos equita~
tivameote.
. liLa posició~ arrocera ....,...dijo Be.
vin':- tiene la. apariencia de ser peor
de lo que se 'calculó al principió, lo
cual' .puede signifiCar qne dentro de
unos cuantos meses un millar de mi.
llones de la pobl~eióif mundi~, p~
di'á tener qne dar frente al a lUam. "
. -Clan.
'.
Siguió diclendp que los últimos' estimados mostraban una merma mun_
dial de trigo de 5.000.fOO de tonelndas ,y 'una merma. en. el arroz .ae".2
millones de toneladas; pero, baJO
una udís'tribución apropiada. p'odre~
mas evitar la inanición de .muchas
áreas del mundo".
Euwaru R.'. Stettinius, jr., reprc·
sentante de los Estados Unidos, prometió )~ ..coo.peraci6n si'!lcera de su
país eU,cualqtii,er medida. que sea neeesaria' y posible.-

.
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LA INDIA PREVIENE QUE 15 'Jl.
!'l.ONE;¡ 1)E;¡U ¡'Ul.ILlI.(;lUN 1'1'1';

DEN MORIR EN LOS p.ROXnrus
MESES
~ir Gírjll. Shanhr. agente general
,de 111 India en Wilshl-Ilgtull,· di,IO:
"N~sotros, en la India, tenemos que
uar frente al hnmbre. El ángel de
la 91uerte está agitando sus alu:-; :,<~.
.brc 12:'i.OOO.OOO de pel'¡;onas en h. In·
dia."
_El reeordó a los delegados q lLe,
h(lce ~tÍlo do~ lljlll~, 1.500.000 personas murieron ell Bengal. Dijo. que la
poolaeióll alli, casi igual a la de los
EE. eu.. está limitnda a una ración
{ndividual d'iariu de 960'calorías. Esto E"!i casi apenas sufjciente para po·
dcr vivir.

HAMBRES (Mt. 24 :7)
¡,¡¡~ ALEMANES ASALTAN DIE7.
TIENDAS DE COM:E~'I'lnLE!:-:
[I;uuburgo (Alcmania), n.IUl'Y.O 2]
lA. P.).-])iez saqneo!i ue tienutls de

comeitibles, en algunos casos por
grupos de 50 a 100- personas, fueron
'reportados hoy-, a pesa1.· de lru:. t.en·
tati,-a.s de In policía pnra dctellel' liJ~
asaltos.
En un easo, 50 personas asaltaron
üü.a tlendü. El:¡ otro C:lOO, 100 pe:r-s.p·
nas l'Ompiel'OIl la vcntana de un ~.~.
tablecimicnto y Se robaron los a.li.
mentas.
Ha)". tcmprano, un oficial britá·
nico de seguridad públíca. est1mó que
como un 70 por 'lOO de Tos -civiles de
IfRmburgo qmbían consumido todaR
sus ¡'sciones mensuales de pan en los
primeros catorce díaS' de Marzo, y
!lue se· habían· tOD\ado" precauciones
contra posteriores asaltos de tiendaR
de pan.
La moral civil, sÍD embargo, lino
da aparieneia por ahora de ser tan
·haja qoe se puedan anticipar a asaltar en masa en amplia escala de panadería, tiendas de venta de pan y
c·aITOS de reparto", dijo dicho oficial.
H.mbur~o,

Marzo 22" (A. P. l. -

Treinta y tres obreros de máquinas
en una iábrica de Hamburgo sufrie.
ron colapsos hoy por caosa del hal}lbre mientras trabaiaban hoy. cuando
las se'üa1es 'l1e inánicjnn se espárci.e.
ron a través de la segunda eiudad,
en tamsño. de .Alemanja.
El jefe de policía nublicó 5.000 directorioq a los vendedores de alimcn·
tos, onriéndoles a qne. entablaran
las ventanas co-mo una medidn (le
nrpencia para reducir el número de
'Maltos por hambre. Ml1ierE"~ y. ni~
fios }fan asaltado cerca de 60 tien(lAs· de pan eu 105 últimos cuatro

dI...
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Il.AYOS DE LUZ ...

cansa, de forriicación, hace que ella guiado por los "ciegos guías de cíe-adultere " y el que se casare con, la gos'~ de su tiempo. Quiera el Señ')r
tl¿cl1UlL de su dinero. Esa es" la Doe- repudiada comete adulterio." Mt.á: (lue 105 ci~go¡;, espiritualmcntc <1.,
t¡'illlL dd Antiguo' Testamento, pero
32. upar tant.o, lo que Dioa i'!lnt6, nU~ijtro tiempu, pued8l1 -ver c'sta
no la senda nueva de la vida, la no .10 aparte el hombre". Mt.19 :6. luz, al.'.eptarla, obedecerla, y andar
Doetrina de Jesús el Cristo. "La san· Esto na está en los 1Q Mandamien. t~n ena como Disdpulns de Cristo.
litlnd ni Señor". UPorque 'sin santi- tos, pero' sin embargo ea la Ley dc
El hombrc puede pertenecer a todlld uadie verá al Señor".
.DIOS, Y somos p~adores si quebran· dlL8 lüs Iglesias dE'l mundo y lier
Debemos vivir In Palabra de DiosJ tamos su Ley.
. perdido si no guardare las palabrlL'i
para ser C~isti8.D08 semejantes a
liMas sea vuestro hablar: Si, si; de Jesús. "EI CI.ue guardare mi pnla.
Cristo. Jesús dijo: "Sígueme", y ps- no, no j porque lo que es más de es- bra· (no sólu lo~ 10 MandamicQt()~)
1'0. seguirlt¡ debemos ir en la forma
to, de mal procede". Al que te pi· no verá muertc para 6iemprEl". En
4ue él fué; bacer como nos mandó, diere dale, y al que quisiere· tomar otrus p"alabrHs ~i el hombrc no vive
ha.cer como Diseípulos fieles-segni. de ti prestado no se 10 rehuses. Mt. la vida, 188 palabrti~ dc 'J ~ijÚijl él ID""
dOl'c.-:;--(l seremos rechazados.
I'Ír.ii. liin prome:m de la vld~ etcrn3, ,
5,31,42.
.
Atiendan a la declazaci6n de Jesús·
"Amad a: vuestx:os enemigos, ben· no illlporta.ndo~ a que Iglesla o perLuc.14:27,:J3: ¡IY cualquiera que decid a los que os maldicen, haced· ='lonü sirva ya1 que usois siervos tlr
, . ,o b ed eCeI:i.
" 11
no trae su cruz y viene en pos de bien a los que os aborrecen, y orad tiquel a qmen
mí. UD puede ser mi Discípulo.
El bantismo da agtI&
por los que, o's ultrajan y os persi"Así' pues, cualquiera de vosotros guen; para que seáis hiios de vues·
Por inmersión en la fonna .Bíbli,¡ue no renuncia o. todas las cosaa tro Padre que está en los cielos". ca' El hautismo del Espíritu Santo
tille posee no puede ser mi Discí· ~[t.5 ,44,45. Esto no es la ¡,eyun· y 'fueO'o de acuerdo con la ordE'u
pulo".
tif¡ull sillo una senda nu~va. No cs· de Je;Í1s, en LC.22:44: "y he aquí
TodOll
yo enviaré la promess de mi Psdre.
tá en~os Diez mandamientos.
Los que no se niegan a sí mismo,
mas "osotros asentad en JenIsalén
Tesoros
y llcY8n su cnJz diariamente, trabo..
liNo .os hagáis tesoros en la tie· (el lugar de paz buscando el lugsr
.landa en la viña del ~e!Í0r, son' re·
mas hac::eos tesoros en los cie- de arrepentimiento y apartár;td~se
chazados. "No pueden ser mis dis.· los.~ Porque donde' e'atuviere vuestro de todo pElcado) hasta que se81S lD~
cípulos". Taita esto no se encuen· tesoro, alU. estará\:vuestro corazón ll.. vestidos de potencia de lo alto." Lo
tra eu,
Vrs.19.2I ¡Está Ud. ¡¡uardando este cual es el don de Dios al hombre
Los Die. Mandamient<>e
mandamiento t Nadie puede ~ervir a cuando los pecados le son. perdona.
'fenemos que hacer m6s. Escuchen dos señoresí'Veno.24.
dos Hech.2:38. Como Jesús dijo a
a Jesús en el gran Sermóu del Mon. , Por tanto os digo:
Níc~demo: OIEl que no naciere dc
te; :alt.5 :19: "De mauera que cual- ~lllllllllllnlnlllUlIlllIlilllllllllnlnlllllillll!.: a~na y dc,t Espíritu. na ~,nede c~t.r:l~
ljuiern quc infrin~ier:: ill::O de eetos
('u t'l cofiliu de Ivo ;;~d~s . J!!.3 :'-). .
IFLJESE EN LA LUZ ROlA! .
Mandamientos muy pequeños y 3Si
'fodo esto no se halla en los 10
.
§i
Los
Votoe
Son
Muy
sagrados
(mseiiare a los hombres, muy peque· ..= '''Cuaudo algtlDO hicier& vot.o B. = Mniulamientoij. Al'i es que. ¡ dóndl'l
ñu SNÚ llamado cn el reino de los :: lehovl o hJc:Iere Juramento Ugando :: está la promesa de salvaci6n para
cielos, mas cualquierl,\ que hiciere y
todos los¡ que están siguiendo la
I~Jls(>íia1"e éste será llamado gr8.Dde
Doctrina del Antiguo Testamento'
::
que
saI16 de su 'bOCL" llúm. 30:3.
::
t>n el re.ino de 108 cielos". Esto hace
La Santa Comwri6n
::
"eua.ndo llrometiern voto a. .rebo. ::
que la.'i palabras de J esús sean~
lEstÍL usted partieipand,o ~el
::. vi tu D10lI DO, tardari. al pa~ =
Leyes y Mandamientos
·10: pori¡ne' d&rta.i:D.ente 10 demanda.- :: (',uerpo Y' de la sangre de .lesus, dlg'Además, Jesús dijo: "Si no hubie·
r4·.tu Dioa de ti, 1" habzo'· en tl paca.- :: )lamente'
::
do:" Den. 23':21.. (.rob~ 22.:27; saz. ::
rü venido ni les hubiera hablado, no
.lesús declaró de aeuerdo eon ~l
tendríau pecado, mR8ahora no tie·
50:U: 76-U).
Evangelio de Juan 6:51: ."Yo soy.el
Jl
nen E."xcusa de su peeado • Jn.15 :22. ' f.ummIllIIllIllIlIlIlUillllllllllllllllllllllllli:: pan vivo quc he ~escendIdo del cieComo el peeado es "la transgresión
liNo os congoi.fi.is por vuestra' vi~ lo, si alguno eo~lerc de est~ pan l-;
tIlo la Le,y", esto hace a las palabras
da. que hahéis de comer, o que Da- dignamente-vivirá ~ar8: siempre .
dp. Jesús, ley. Mas aún. Jesús dijo: . béis de be ber. ni por vuestro cuero Vn:t: 53: flSi no comiereiS ~a <:,arne
"Nada hago de mí mismo, mas ca· po. que ~ebéia de vestir. ¡No es la ..lel Hijo del hombre, y bebIereIS su
1110 el Padre me enseñó 'hablo." Jn..
vida más que el alimento y el cuer- sangre, no tendréis vida en v?sotr\?s.
:-i :28. _-\.si es qne las palabras de Je· po que el vestido f Porque los Genti· S pablo haee. esta declaraCIón en
s\Íl'; 5>01l también las del Padre, 'por
les busean todas estas cosas. Mas 1Cor.U:23: UPorque yo recibi: del.
lo tanto, son los mandflptientos y la .b\l'5C8d primeramente el Reino 4-e ;:.onllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'.a
Lt'" (h~ Dios.
'
Dios y su jU8ticia, y tod8:8 esta8 el)·
BANDO EVANGELICO
.• Est~ Ud. viviendo esa Ley?
'sas os serán añadidas". Mt.6 :25,32, . =
GEDEON'
=
:;
"santldad. al sedar'
::
Una séptíma parte de su tiempo as. lNo. es todo esto, leyes y mano
::
Ob98IV1U1c1a
del.
SéPtimo
d,l...
::
.Y una décima de sU dinero, y. dea. damieutos' Pero no están en el De· :: .
LA. IGLESIA DB DIOS
::
rn~s ir a· sus "campos y negocios''t
cálago:. "Cualquiera pnes que me ::
No bSlOSm08 ooleot»
::
I'lin darle importnncia a las palabr9.s oye esta.a palabras y las hace, le = N'tDgnno de DOSOtroe tenem08 =
::
de .JesÚs, no es suficiente, y ningu- comprar~ a·.UD hombre pru~ente que :: sueldo. ulado o eompena&clón.
no de los qoe ·dieron -excusas, ugus· edifíc6 su: caSa sobre la peña.1I ·Mt. :: Viviendo enteramente por fe en ::
:: el Dios de 10'1 V1viea:teL
=
t.arán de su cena", asi es que es me- 7 :24. Un fundaJi¡enio espiritual, 80· = Otren4U volm1tv1u a Di08, slem" ::
jor, llegar a aer Disci:pulos de Cris· bre Cristo Jesús, a los· otros, 108 :: pre l'lOD ¡u:epta.blll8 pan. qD.e lB. VBll-- ::
::
tn v vivir la Palabra de Dios. IlA
compararé. a UD" hombre insensato :: DAD pueda lIet' impresa 1" d1strlbD.ldo
Dio'R sólo servirás". Mt.4 :10. Nada que' edific6 su casa sobre la arena :: da. gratis en to4aa p.artJ!e del m\U1 • ::
::
ob1B¡!o Dadd., 101m" P1&710 de Bar:- ::
para sí mismo, todo para Dios.
":i fué grande su rw.na". "'Yers.26;27. :: ra.coa. ftOY. HabaDa.
::
¿Ea 1IB\ed sabio, o IDJeDsato?
Divorcio
::
350 ~ ? - . . . ID<:.....,..t. ::
Nicodemo, te~drás "que renacer.
liMas yo os digo, que cualquiera
bajo l&l!I !eJe' clI oa.bL
::
Esté ~an ~a~tro de'Israel ero ~IIIIUIUlllnIlIlIUUlllltllUlllllllllmlllllllh.~
que repudiare 8 BU mujér fuera 'de
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Selior (refiriéndose a la Santa Ca·
mun)úu,) que Cri¡;;Lo thjo "haced
esto todas las veces que bebiereis en
memoria de mr'. Porque la muerte
del ~eiior (no 6U resurrección)
anunciáis hasta que él venga". Verso
2S :JO. "Por tanto pruébe.ie cada uno
a sí' mismo, porque el que come y
bebe

iDdigllamcnte-~

jUiCIO com,e y

bebe para sí, no discerniendo 1131
cuerpo del Señor. Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos· duermen j"
(muel"en). Esto 110 está mencionado
en Jos Diez mandamientos, pero e3
absolutamente nccl'sario para mereCer la resurreCCiÓJI 8 la vidn eter·
Da. Viva la vida de Cristo.

El jU3to vivirá. por fe
Está escrito ~incu veces en la pa.
labra de Dios. Eso quiere decir, entregarse complt'tameu..te ¡venderlo
todo j. darlo todu n los pobres para
ser aceptado como discípulos de
Cl'isto, llcgando a .!ier pobres de e::lte
mundo "ricos en fe, herederos del
reino que ha prometido a los que le
aman". Stgo. 3:5. u~i alguno· me
ama, mi palabra guardará, y mi Pa·
dre le amará y vendremos a. él y ,ha.
rem03 con él morarla". Jn.14:23..
'. Esto no está en el Decálogo.
Pero ea; necesario vivir las pala·
brns de Jesús.
Además, "Sin fe (para vivir por
clla) es. imposible agradar a Dios".
"Todo lo que no es de .fe, es peca·
uo". Rom.14 :23. liTada "injusticia es
pecado. 1Jn.5 :17 i "~I. que sabe ha·
cer lo bueno· y no ·10 hace, para él
es pecado." Stgo.4 :17' Jesús dijo:
"Tened ~e en' Dios", y ·Pablo escri.
bió: USamos salvados por gracia
por la fe, y esto no 'de vosotros, puea
es Don de Dios". Eutonces, ¡dónde
está la salvación de cualquier hombre que no ejercita' la fe para vivir
por ella y seguir a Jesús en su yi.
ña 1" No ha~ para.él promesa alguna.

iLns promesas son sólo pa.ra. los
Discípulos creyentes'
Que han esperado en el Señor j . se
han arrepentido de sus pecadoa i recibiendo sn pasaporte para el cielo,
el bautismo del Espíritn Santo. y
fucg'o, (porque sin el'Espíritu -de
Cristo no somos de él) Rom.S :9. Han'
llevado mncho fruto del Espíritu
para glorificar al P~dre llue está en
los cielos, han trabajado en la vilia
del Señor baciendo las obras, de un
(·.rcycnte, las obras de Cr,isto, por.
<[ue "El que en mí crec las obras
que yo balZO también él las hará".
"Jn.14:12. Han vencido al mnndo,
para nacer otra "vez, nacer de Dios
-:.' ser salvados.
.
Nicodemo, tendrás que renacer~

SEÑALES DE LOS ULTIMOS DIAS y este ,de Wenatchee. en el centro
(Mateo 24:7)
do W IUihingtun.
276 MUER'l'OS .AL ARR.ASAR UN
TERREMOTO CON TODA UNA
París, Feb, 13 (A, P,),-AI meno.
ALDEA ARGELINA
UD~ 276 personas resultaron muerSeattle) Feb. 13 (A. P.).-Un vio· . tas y 70 heridas en un te~remoto que
lento terremoto sacudió a Seattle y. sacudió la rcgión montauosa del norel noroeste dt: Washing~on por va- oeste de Argelia, y despachos de Ar\;.."'. . . .-.zu•••aa.rm••IIiIP:i gelia dicen que esta noc he los obre-'
• ros de rescate todavía estaban cuNlJ'ESTBO LEMA DE 194.8
vando entre los escombros dc los
I Vlv.e.en 8aDtl.dad. s1n la. cual l ' edificios caídos para rcscatar víctinadie v.eri al Saftor;
; ma$· adicionales. El aviso del acci.
•
Para. vivir en santl.dad y no
ª dente llegó de las ciudades de 8~tif
;
gustar la mn(lrte (ltema,
1 y J3atna, eu Constantiue. depal·tai Vive lD.8 palabraa de J'esÍ18.
!I 'mento norocste de Argelia.
13
J'n. 8:51, 62.
11
Setif 'está a 150 milla::l. y Batna. ,1
!!!
i 200 al suroeste de Argelia. La CO!1ji
1945
l3 moción principal del t~rrell1oto dc
¡¡ "Vlv(l la,vida de amor.
,. ayer fué sentida en un.. área que está
de sor
Cristo,
•
"'
•g .La
Pan.vida.
poder
cr1lItla.D.o
:¡¡¡
como a SO ml'11' as a I suroeste. uel
pucr.
11 En s(lmeja.D2:a de r.r!Sto".
"
to mediterráneQ de Bone. Se sitltie¡
19«.
11 ron también fuertes temblores Cl\
¡ ¡TodD en Acción ¡;'a.m Diosl
Setif. Los reportes de Argcn dijeron
~ IHosca¡ al Perdido;
que Se estt:Wba enviando. en mnlas por
• Un (lstueno mejor organizado
g . las montañas a los médicos y ayudan¡ ¡Evangelli:ar a CUbal
I! 'tes, y que [os primcros ya estaban
ii F!JESE EN LA LUZ ROJA I en la escena del sUCeso.
I
1943
11 Ei terremoto bloqueó con Ulasas ue
¡¡¡¡
Cuando uno cre.e que ha llegado a.. tierra y piedras todos los camillos
• UD punto tan alto' en 1& vida. que m entre las montañas, hacia la región,
; pIensa. que DO pnede caer; ese es el 11 estorbando las operaciones de auxi.... tiempo cuando caerA.,.
1
. Daddy,J'ohn,. ;:• lio. El primer temblor ocurrió a las
•
Si
2.40" p. m., y continuó p'or varios sea
1342
_•¡¡¡ .• Llevad alempre en la. meo dem. ¡; gwu.1u&.
dulce paz, paza. alleDCJ.ar las len. SI
¡• .ella.
guaa 'vidosas..
1 TERREMOTO EN LOS ANGELES
DESTROZA LAS :LINEAS
.'1Mi"
JQII
FLUVIALES
• .' Piense antes de' h&bla.r.
¡¡¡¡
@
Hable del bien.
• Temblor en InyoqerD, ae cfica que tan
•
Ore.. conta.. ~ 1¡l1a1.
~ granda como los temblores de 1925
1933
¡
1MO.
!I Los Angales,yMarzo
15 (A, "p,),_
".:=,' IOb. S8:fior, &y6dam.e .& PD;U. UD •
:; alma. para Jes6s, hoyl
11 Una serie de temblores de tieira, centrados en el árido desierto cerca de
I
1ro9
;
lnyokern, produjeron un alud de ti e! 8610 IIOY una. pero SOJ' uno.
1 .rra y rocas hoy, que rompió el aeue·
•
No 10 puedo hacer todo, pero al. 'a ducto de Los Angeles,
,go puedo hacer.
El segunclo y más 1argo temblor
'!!iI
Lo que puedo. I:lacer 10 '&lbo ha- •
fná registrado a las 5.30 a. m. t me·
•. Cer. Y 10 que ~bo 'hacer, con la. I
• &}'llda..de Dioa 'lo·had.
El dia hora después del primero, que
fué'suficiente para despertar a.per·
;
"103a
1 .sanas
de sUG-úo ligero.
¡ 'Cada miembro. un obren(.
.!
temblores fnerón registra;
1 dosOtros
a intervalos irregulares, toda !a
mañana, y' fueron sentidos en LllS
':r:ios se~dos, a' las 10.20 p. ~., esta. Angel~s metropolitano; Sau Francis.
noche;
.
.:
ca y Baskersfield. Inyovkern está. a.
Los edifiicos se movieron y las inS_ 150 millas al nordeste de' Los Ange·
talaciones eléctricas fueron deterio- les.
radas en los edificios ,de ]a parte ba..
El llnró de Agua y Energia de Lós
ja de" la ciudad, "
Ang-eles report6 que el acueducto
..-No hu.bieron reportes' inmediatos' tebia sido roto en Sand Canyon, dede daños o perjuicios) pero las ven. bido a un resbalamiento que callsñ
tanas de los estfl.blecimientos 'en la la caírla de inmensos -cantos por lns
capital 4cl Estado, Olimpia," fueron laderas de una montaña en una área
rotos.
.
.
de 10 millas de largo. Un canto des·
· :Repo~es recibí,dos·. indicaban que troz6 12 pies del techo del aeueduc·
el terremoto:.lué sentido desde Port· to y, como· 5' pies de la parte alta 'a'e
land basta bien 'al norte 'de "Seattle UDa de las paredes de concreto, lo

I .
11

11

.1

11
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EL IltENSAJEll.O DE LOS l'OSTREROS DlAS
cual puao en libertad a 10,000 galo~
ues de agua por minuto, los cuales
cUU\"\'I"J{illU n. UllU. corriente. que iba.
bicn IfUI carreteras "6" y "395". al
~Iort.e . de BrowlI Ju.nction, pero no
ImpHh(,l'on el tráfico automovilÚl.
tj~o.

Mató un meDDr. , .

SANTlA-GO DE CUBA, febrero
lO.-Se deseubri6 que el niño que
pereci6 ahogado en lo piscina de la
:.:-rauja escueln "Curlos Manuel de
C\!~pedes", José Antonio. Gayo fué
arrojado a .la misma por otro m~nor
!te <lace afias de edad, nombrado Ser:
gio Hierrezuelo. quien lo empujó despu~s de una di~l!usi6n por una deuda
de la cen.tavos de .maní.
El autor del hecho lo tiró al agua
y !lO se murchó hlltita qU~ lo, vi6 abo.
g'ar.'iie. Despué-~ f\\~ a WI. juego de
pelota y en hora.!f de la noche estU.
va t!u el velorio d~ la víctIma,
El menor Hierrezuelo rué inatruí.
do de cargos por el Juzgado y entre_
g"iido a su madrc. -

o

camino,)a. verdad y la vida".~' Jn;
14,0.
.
MUéhas ¡¡enanas que andan en la
misma forma antigua J '~e atreven a
d~ir- que. SC?D. discipulo!f o seguidores del Maestro. No ..se fijan dichas
persc.nas que Cristo no permitió a
los l;,tle llamó, seguir en sus anU.
.guas ocupaciones, por ejemplo en
.MU :19: "O.· baré pe¡eador.a de
hombres". Venid en 'pos de mi, 'no en
pos-del trabajo material, cuando el
eaao de l'edro'Y Andréa.
A muchos les sucede que no ha:n
podido dejar las "redes": Comprende y verás lo que significan esas

Loa enemigos de la cruz de Cristo
dicen que no baX que 'hacer tantoa
sacrificios, que no hay' que ser funá·
ticos. Supongo que éstos qne 'así se
expre&au dirán lo mismo de Pedro,
Juan Andrés, Jacoho,·Pablo. y todos
los siervos del Señor que le siguieron.
No se .me olvidarán. est88 palabras
nunca: "Toma .tu prec!osa .eruz".
CIENCIA DE LOS ULTIMaS ...

denanza del. Ejército deticubri6 Hoy
un nuevo cohete para pasar la '38tntóslera desarrollado por el Illstí·
tuto Californiano de Tecnología, ri!l'edes.
. ~Jacobo y Juan también dejarL'n 8 cientement.e votó, ascencliendo por
Zebeueo Su padre r las rede~' y si- 43% millas en el e:;pacio en bus\::a
guieron _n.. Cristo, Mt.4:21.
de los secretos de la. temperaturn.
Bien se puede aplicar 8 esh~J perDijo el Departamento que el co·
Honas" equivocadas, la' pregunta del heteo pesando 1,{lOO libras y mid ¡ell·
~.mo·r cuando dijo: 11, Cóm,) lees f
do 16 pies de largo y 12 pulgadas de
Hay muchos que no entienuen y diá.metro, fué pasado al Cuerpo .le
otros tantos que no quieren enten- Señales, Su obra será moverst! hac.ia
der, eatando los últimos en peores la estrat6slera, registrar las tempe~
-condiciones,
raturas y dejarlas caer por para.
liNo os engañéis". Fíjate que no .eaídas.
MENSAJE
e~ tan s610 que no te dejes engaña!"
Por el Mayordomo Benito Cara.za
de otro, sino que '00 te engañes a
EN ..OS ULTIMaS DIAS LA CIENEl· día 11 de Enero por la noche, ti mismo. No digas que ere9 Diseíy estando en oración. recibí estas pa. . pulo de.' Cristo andando en tu pro- CIA SE AUMENTARA (Dan. 12:4)
labras del SeDar: «Toma tu preciosa pio camino. Tienes' que tomar tu EL EJERCITO ANUNCiA r;ü
cruz y sígueme". Al. oír cstes pala- cruz cada día.
l\íAQUIN,A. COI\IPüTA DOR_-\. "iOOO
tn'as seg1.Ú orando a Dios para que
No ihe .conocido otra 191esia fuerR
VECES JB~ lU PIDA"
ml (~IlSCiiLLra el lugar doude estaba de la nnestra, do.r...Je podamos to·
l'.!f<!. EscritlU'll, no porque me fuera mar la Cruz coda' día, trabajando
Filadelfia, F.b. 14 (o\. 1'.), - 1·;1
llescolloeida, pero apenas conocía la exclQ.sivamente para .el Señor.
Departamento de Guerru desc:orrill
causa por la cual oraba, Entonces.
Cliando Cristo llamó II .Pablo pa- . hoy el velo sobre la "máquina calcuoí que me dijeron, "Mateo 16". Al ro que"padecíera por su nombre. IRdOra. mlis rápida del mundo", ve:Ipl'esó la 'posibilidad ele que dio ;bricdía siguiente .por la mañana tomé
mi Biblia y b\l.5Q.né el ·capítulo y .~,.'IIllIlIIlIlIlIlIIl1l11ll11l1iillllllllHlIlllll1lllf~ 1"a la vía matemática u uua mejor vida para carla hombre.
l1espllés de buacar un IQomento, en·
El< PREDICADOR SILENCIOSO.
~:ontré que el verso 24 dice así: ::
El Mensa.jero eí. au lDstr\mumto ::
Productos' industriale:;: addanta' d··
d.e DiOL . d.1& y noehe mientraa UI--- .=:
dos, mejor cOIQunicaciÓll y transpor.'En tonces J
esus
lJQ a sus d iseípu- ::
S ...·'1'rabiI.Ja.
::
los: "Si alguno quiere ~enir en pos·· = ted.d.t1eS'Dle, Y'nada le cuesta. al lec:- = te. temperatul'a superior y aaClllnt(lS
tlp. mi. niéguese a sí lDismo' y tome ':: tor..
."
.
.:: geuél"ales en la cicueill e ingtmiel'ía,
:-;\1 cruz y sígame".
:: . PROC'UBB QUE NO MUEB.A
:: podrnnst!l' po~iLlc, dijo el Depart.l1·
Ahorn, pregunto a loa religiosos'o
~:::..m~. ~elo a.IOI'veclDOI Y"
mento de Quel'rll, por medio del de:-¡·
d'c:,-elltes: ¿ Sabes 10 que signitictlD: :: Sori nuestra gr&D recompensa u,... :: nrroUo de fiJo primera mAquina comt'~tas palabras?: "Niégate a ti mismo
:: ber-que ha. servido d. &llento pan. :: pntadora general. todR en fm'ma
~. tunlll tu {~ruz y sígneme". Tenemos .:: algtlD08, ODa bendici6n'" a muchos y ::
~\cl~trónicll" .
• 1 <,j'emplo en lo's Apóstóles primiti-· = qDe ha fortalecido a todOI en ls fe =.
El Ejército describió la l1Hi.ql~inu
:: de .reBÚl.
=:
\'(l~. ))\leS ellos seguioa. a Cristo de· ~dlllJllllllllnlll!IIllIllIllIIllIlIllIllIl,lIIl11l11l~ ,como mil. "'eces mlÍ!l rápidu <¡nI.' la
mM arlelantada. máquina de e.alC1llar
jaudo t.odas las cosas del mundo, y
lH'¡:!ándose a ellos mismos y toman-' . ~ EstAs. tú sufriendo por Su p.om'bre eonJitruída" previamenté.
do ::.1.1 -crnz, ¿Has hecho tú lo mismo· o eres enemigó de esa croz, no que·
tomando tu crur.1 ¿Te has negado a riendo lIevor su vituperio!
EPIDEMIA EN .. ,
ti mi~mof Lo que yo eomprel'ldo ~oNo pr(')?ares 1m cllmino especial
mo el negarse. a sí mismo, es: no sa· para t.i que sea . fAcil y al mismo' lámina de l\Iancliuria fueron reportisfacerse a si mismo, negarse COru.l~ tiemp" que tlea. ea:mino de salva.eUin.. tndos en un despacho ofjcial, el quc
didadcs y .placeres.
No exiRten tres caminós. 80u dos. dijo. que los geudannes soviétic05
Si quieres ser digno de aquella' El estrecho que. .condnce a la vida, evacuaron a Changclmn répentina·
Nalvaci6nl tienes que cambiar de. vi. que Cri!lto.. dijo eran po~oa los que ment~ el jueves.
SI.! dijo flue los ruSOR reportaron
tia y no ser mM cnemigo ·de la eru~ 10 hollaBan, y el cami~~ oncho dc
de Cristo. El -vino o enseñarte. e6- .perdici6n.
llUI! un brote de epidemia en Sze·
. mo llevar la CM!Z, y no podrás de· . Así como no hD.y lugar interme· pingoki hacÍR pocn recomendable III
cir que no sabíos hacerlo, pues El ,dio llamado "purgotorio"•. tampoco reapertura inmediata del tráfieo del
fué tu ejemplo, según nOS dice en hay ·camino intlnnedio lIamodo ual· fci'ro~arril entre )fukden y Chaug'.
la fdguiente Escritura: uYo soy el J;o.estrecho",
('hun.

ª
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a menos que sea bueno. Pero 'el amOr
ANDEMOS EN AMOR
porque

Pagina B

bién le capacit ará para JDantcner ~n
El sUS puwuLlu iuuLulI U1icnLru" Ir:l·
baja.
e".
USlguem
;
menudo
a
dijo
J esÚ6
También nos dice que, si andamos
En Et"c.5 :1,2, dice: uSed, pues imiamor, seremos HiJOS amados. Se.
en:
sarme
El'exeu
aré.
prosper
tadores (seguidores) de Dios como en "mí, D.O'
le·&eguimos a El y damos el bien
gún
haber
por
h1Jo S amados : y andad en. amor."~ .0 echar la culpa a' otro,
0181, probamos que fLemoa n8el
POI'
pecado.
el
r
en.cubri
ea
mal.
el
hecho
Dios,
a
Entonce s el imitar y seguirvez y tenemos la natura- '
otra
cido
todo
a
ar
renunci
y.
r'
confesa
Debo
y el Bndar en amor querrá decir,
siendo aus hijos,' y El'
Dios,
de
leza
s,
Entonce
mí.
en.
tre
que sólo le estalDOS imitand o cuando malqlle " ~n-c¡len
también "herederos
hiJ"o"
si
nue
dice
;L.
. ten. y s61 o, ent onc eS, D'lOS me p. e rdonará
s' en amor.de Dios como
andamo
eros ca.n Cristo.
cohered
y
Dios
de
T enemos ........to
y lo borrará.
,
Ve,No retribui rá esto mues de
~mo. de amor, ni más ni meno s.·
los sacrificios y pe.
eoEl" andar en amor es hacer algo ces, por to.doa
Torlll nuestra vida no es mis que un
malo que nalidad es al' amar a todos cuando en
paseo. Cada pem;amiento es un pa.. bueno en.- respues ta a algo dice que verdad n05 unamos como hereder os
'se :me. ha-·hecho. Dios nos
1';0 cn mi camino. Si ando en amor
Podemos con Jesús y heredemos todo lo que
no debo tener un solo pensamiento debemo15 amar en verdad. de amor, Dios tiene' Ya que es algo dit"iéil de
s·
presente
dando
que no ~ea· un pen¡:;amicnto de hacerlo,
s amables,. por me- hacer, Dios da una recompensa poaDlor. "LII. caridad no piensa el hablando palabra
derosa.
UD apret6n de maDOS de code
dio
lado.
nuestro
a
está
mal
El
mal".
El' andar aaÍ" es habitar en amor.
amacarta
una.,
sonrkia,
una
razón,
un
.
Si pie'oso en él. aunq.1le sea p'or
.
y
·otros·
de
bien.
el
o
pena.and
ble,
amor
El
sc!!'Undo. no ando en amor.
Dios dice: "El qu'e. vive enl I amor, VI·
.
e.xac·dé
les
que
parapíoa
1
a
orando
'
re-Dios en él. Esto es,
-cubre. El amor echa afuera te
que desea- ve en Dios. lay presenc
ia y 'compañía
cm'rdo del mal rápl'd amen e. y tamente las mismas cosas
que tendrá
de su vida.
divina en cada mom,ento ~.
é1.
mos -para nosotros.
.
rehusa pensar .enque
.
ttnpaes
hablo.
palabra
amar
Cada.
Para andar en amor tenemos que Pero signific a que tendra que'
M cn la senda de mi vida. Si yo haa tod,os todo el tiempo.
pami
ama,
me
que
l~l
Dios.
a
amar
nena
cstá
no
quo
Ihl0 Una palabra
Dios nos dice que sigamos el amor.
11111111:
rle amor, ya sea 10 que yo sé, o lo ;:.t1l1ll1l11U111111111111111111111111111111111
Quiel'o decir que según contIlluemos
§
HOMJmE I
GASE·
.DETBN'
acornolet
es
si
aún
y
r¡11E> hc oído,
:: practIca ndo 'esa' sencta, llegaremos a
¿Adónde va Usted?
mente verdad. no estov andando en
!hacerlo .constante y complctamente.
=
DE
G2ANDS
MAS
EVBNTO
EL
::
de'
an"nr. Este mundo está. 11l"no
Sabemos por Su Palabra que si vi~
::
ESTA
TIEMPO
O'
NUESTR
m;¡ldad y tenemos QtlC estar en.con~::
amor, no
vimos esta vida perfecta de
::
AB,
ESTALJ,
A
PRONTo
:
.
t octo con él ·constantemente, pero:=
:: le f-(LL'1 aremos en na da, amo
VENIDA DE
A..
que se·
x.A SEGUND
~TO
Dios aice que qnicn es to.n eíeg'o -::1>"perfec tos en amor".
hechoa
remüs
capt-::
el
Mateo
BaD.
Biblia.
la
Lea
mi
rr.o mi siervo .v tan m>rdo como
Dios nos dice que "el amor nunca
S. LD. ~1.::
e~co~ido, viendo mnchfl8 cosas, pe- § bllo'M. S. :Mareos ~lJ· 13,
de ser". Si andamos en SAlar, no
deja
tadaa::
caai
e8tAn
ro no observándolas. Eso quiere de- :: Las lIrofeciu
os criticar, 'J' uzgar, condenar,
podrem
diJu1ls
que
8eñales
s. Laa antes de BU aegnnda §
· eo· =
Jo que Berlan
=: cumplida
.cir Que usted r~chaza cual C1Uler
murmur ar, encontr ar fa:1tas, o hablar
vllnlda estAn 1oeD.len4o su ua.eto
sa mala tan pronto como la ve, y
en contra de los otros, quejarn os, es·
Wita..
DUestn
ante
l8Dto
cu:np1.tm.
rehusa acordar se ,de ella. Dios dice
tal' no satisfechos o descontentos, o
lit.::
venir:
ven.
18
U
que se oyen muchas cosas, péro no :: Dta ge.nlltaefÓ
de hacer obrar a otros en nues
tratar
::
13:.30.
:: 24:23, 1Ir.
se deben comp render. Esto aignifi~ ::
zB-EPAB,EBE PARA EL E'NC'UEN• .:
o en la forma que nos
forma
tra
::
DIOS
su
CON
no
ca que tan pronto oiga algo malo, ::
guste.
1I1I11Ui;.
1IIII1IIII1
l1l1lnU1I1I
debe rechaza rlo y rehtlsar pensar en ~~lIlIlIIlIllIIllIIlIl
Satanás hace ver a los santos que
uEl que
ello aún por un segundo. En la úni~ lsbra gnadará.'~ Todaa ellas.
deben decir el mal que ven en
éllos
.".
palabra
mi
guarda
no
ama,
ca forma que lo podrá. hacer será no me
a otros ereyen'tes· eon el pro·
,otros
1\1guardar
"no
en
poniendo instantá neamen te su men- Si fallamos sólo
q~e éstos sepan cómo orar
pósito
estamos.
no
,
palabraS
'sus
de
gunas
Su
en
es-y
El
te en Dios-lo que
Esto es sólo un astuto ar·
ellos.
por
mía
tiene
que
(cEl
amor.
en
o
andand
en
Palabra . Cada acto es un paso
para ~a.cer a los sandiablo.
del
did
es
aquél
guarda,
los
la senda de la vida. Si hago UD se. mandam lentos y
tos desobedecer a DIOS peosandQ y
ñar
esclldri
s
Debemo
ama."
me
el·que
sea
y
amor,
de
lleno
to que DO esti...
encontr ar hablando del mal. Dios nos wée que
por causa del amor, no estoy andan- la Palabra ' de .Dios para
no hablemos m"al de nadie. Eso no
toae
atrás
y des·
do en aocor. Dios mira
todo lo que él nos ha dicho,
permiti rá lJhablar mal de J;ladie,
nos
too
dice
nos
Que
lo
do 10 que yo pienso; digo y hago, . paés hacer t'todo
mos que alguien oraque me causó d o nuestro lempo, para estar en ver- aunque d"quisiéra
D"d'
para ver el motivo.otro
m"Otl'VO ,ex- dad andando. en amor.. Dios no ha ra por ICb a person& .lOS DOS Ice,
Il ··crlo. S,' no bay
-..
para que
males
q~e eI no 'que no debemos hacer
cepto el de agradar a Dios y.ayuda r ptleBto 'nada- e"u. BU' Palabra
Nuestro Padre celesbienes..
vengan
ad d 1
a las almaa. está heeho. en amor.·
~ 1
.nos, pueda ~a:paeitar: para hacer, si ... 1 couuce
os e as per::m08 pec
P ero si hago algo, porque· deseo'
d ~la
volunta
nuestra
s
ponemo
s
nosotro
para
'.deseo,
mi
Be-.~'n
11acer algo
mo mejor que lo que po·
a hacerlo, y velamps en ello, El uos nas muchí.<;i
.
""....
a ainar con -toda demos '~onocerlos nosotros. Diga eDH~rada1"me a mí, o porque pieDso que dice" Que le-- debemo
se adhiere. nI tonce's a los santos: "Vamos a orar
amor
estñ hien, no. amo a Dios o a las al- nl1 estra mente. El
a Dios con por tal. persona ." Unanse pidiend o a
Ilmor
El
amado.
oh~eto
~ismo.
mí
a
amo
mas, sino que me
todo
Di4ntener Dios que le libre.a'e tod.o .enor,
es
m.ente.
nuestra
toda.
Para vivir la vida de amor, nunca.
y todas las COS88 que no son
peeado
'
i
d
E
'
.
'
cOf!1pla.
o
d a 1I e~
¡:;e rle::'e .considerar al 11)'0"
V'
d bl
D"OB d,'ce que el amor lo BU. n~estra. mente en 1 ~o o e tIempo. . agra a es a 108". y que pue
"cl'lo,
fue.
que
~
quisiera
El
que
lo
ser
a
.gar
n:-..
.encomie
ttsted
si'
Qné
Dios 'dice
fre todo. Si. yo ando en amor, no
hacómo
y
haeer,
qllé
blt
Dioe..aa
ra.
ien~
p'en8srit
!1l8
import.a qué clsse (fe -pecado yea en da snR ohre~ ,,1 Rfl'ñnr. ., eso 9igni.. cer las cosas. y la 4lOraej6n cambia
idos,
establec
serán
a
t
.
Y'
amor
con.
otro.,;. de1"n ~ubrirlo
vera las COSAS y. a.}a GENTE. también ".
rehnsar positiva mente verlo, pensar fíea Que- EJ, ·el Todo'Poderoso,
ILas Sagrada s Eseritu ras nos dieen
·-tamy
heeha
bien
sea'
de él, o recorda r algo de la gente, que su obra
ca do be eubril' Duda en ¡ni,
yo nO me debo amar a mí mismo.
DíOff' dice que si yo oubr:o el pecado

E
=

='
=

=

=
.=

=
=
=
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heeho". Por lo cual todo lo cruado
tué por Dios. y en cnanto a. si ~
bueno, le expliClU"é qne todo es bueno para eJ pl·OpóS~to qne fué .erea.
uo, pero no quicre decir que todo cs
bueno plU"a comtlr por los hijos de
Dios.
Las auras, por ejemplo, son buenas para lo que fueron creadas, ("s
decir, para limpiar la tierra de ani.
males' muertos y p"revcnir las enfermedades, pero nadie afirma que
sean buenas para c'omer, y en igual
forma los perros, gatos"y otros ani..
males. los cuale! no creemos que
FUESE EN LA LUZ ROJA...
.IfV_Q¡"
_ ...
vsean buenos para comer por los biLa~ diez miDas significan los dojO! de Dios~ pero sin embar~o son
ues de Dios a su Iglesia-(leor. cap.
"Tenga la lJond&d de expJicar Fí. buenos para ,el propóSito con- que
1:2) para hacer su obra como ere- lipludesea ~:1O!'.1'enieute Nieves fueron creados.
.
yeote!';. Verso 14. I'Empero sus'ciu- Franco, Col6o.
PREG UNTA, naddy. tenga la
dadanos le aborrecíl1n y env\aron
"'Para que en el nombre de Jesús hondad de explicanne Mateo 24 :22.
tl'as de él una embajada, diciendo ~e doble toda rodilla de' los que· cs-' At:3e refiere a los días de la de~truc
~o quereUl09 que éste reine sobre ttÍn en lo~ deloH, y de 101) que están ción de JerusallÍm o a 106 últ'imos
nosotros". Es decir, no queremos de- en la tiel'l'R, y' de los que ·debajo ·:le
Fdo. EIsa. F011ÚJ1. __ .
diear uuestras vidas y propiedades la tierra".
RESPUESTA: Esto .e refiere a
a él pdra ser sus disCípulos. (Lc.l4:
En primer lugar, Jesús ea el lns gl'andCK persecuciones que han
3:1) y servirle a él solameute, para Cl'isto, el Hijo' dé Dios, el Creador tiulrido los Cristianos en estos últiqlle pueda reinar y gobernarnos cade.todll3 las cosas y sin él DO .pode- mos .día.s, empezando con la gran
mo a sus siervos, (porque "somos mos hacer nada.
persecuci6n durante el poder papl:l1,
siervos de aquél a quién obedeceEn-Jos venos 7.9 de dicho espitu· y extendiéndose hasta el mismo
mas"). Al regresar mandó llamar a lo leemos que CriSto' tomó ".forma tiempo de la segunda vpnida de Cris
sus siervos.
de tiiervoJ"-"hechb' semejante -. a los tal y el S.efior ha prometido' que por
El primer siervo que apareció. di· ho'mbres. Y hallado en: la condición causa de sU! eseogidos esto! dia,g de
jo: "Señor, tu mina ha ganado diez como hombre, se humilIO a si-mismo, tribulaci6n ser!n aco~dos, así es
minas," Es decír, el don que me dis. hecho ooedienie QlJJ:ila. la. U1u.~de, y que por cansa de aqueiloe qu'e Dios
ha llamado y. escogido ;nngiéndolos
te lo he usado· para tu glorial he . muerte de cruz.
progresado espiritualmente y gana.,"Por-lo cual Dio:il también le ensal- con su Espíritu' Santo, esos d1as se·
tIo diez almas: Diez personas que ~ó a lo sUJ!lo. y dióle un nombre que rán acortados. Así es que esta como
han dedicado sus vidas' y todo lo es', sobre toao nombren.
. pasión divina y promesa es s610 paEn segundó lngar, el hombre es ra los escofñdos. Sabemos qne la silJue poseíaD al servicio del Sefior
rUlrR ~er accptadm; como DiBcípula gloria de- Cristo, r Cristo es la tuación en nuestros días tlirá de mal
en peor". mas, t'el que 'pe1'!everare
los". Estel:ii~rvo recibió su. recom- gloria dlt.D.ios.
p~nS<l de ac,uerdo,' y el Seiíor le di,;,
Jeai1á····declaró -en Jñ. 10:36: ",Mi hAsta el fin. éste ser! salvo".
.h): "Está bien,. buen siervo j pues reino no e6 de este nninífo, Hes de·.
ObÍ!po Daddy ·lohA.
que en lo poco has sido fiel, tendr~ eir que no es este mun:do material,
pt1testao. gobre diez ciudades". Por sino .las almas .de los santos lo que
FALLECIO
su fidelidAd fué e-laltado a rein81' constituye el Reino de DioS:
~olJre diez ciudades, v a todoa se les
David 110S dice eu Salmos 95:6 Y'
promete: "Sé fiel.básta la muerte, '~)6:9: "Venid, adoremos y postrémo;~ell hecha Tu volunta.d, Señor!
..IJehová·dió, Jehov(l quitó: -Sen el
y yo te daré la Corona de vida." nOSj arrodillémonos delante de Jcho~~p.2:1D¡ No vemos que esta prome. "á nuestro HaeedorlJ •
non!bre de Jehová 'bendito", Job. 1:
l:la sea dada a nadie que no le sirva
En-corvaos a .Jehová enla herma· :n.
.
a Cristo en la hermosura de Su sa.n. su.ra de su santuario: temed deTa!!.· .. A nuestros queridoK 'hermanos .JoI idad.
te de' él, toda la tierra".
s~ I. Caraza y Margot N:ondéjar haEl segundo y tercero vinieron l y
Por lo eual, la ad",ra-ci6n debe ser ce 7 meses Dios les di6 una niña al
iiendo fieles twnbién recibieron su universal,.y toda rodilla. debe do-. través de los cuales días les demQsr<'compen~a proporcional.
blarse y se doblará A,llnque muy 'taro . traba que no sería de ellos. Llegó el
Verso 20: '''y vino otro diciendo: de para alguno!, en el óltimo día.
,lía (:uando el ,Pastor necesit6 la ove·
Heñor, he aquí tu mina, la cual he
' Obispo paddy 10hn.
jita. Fué el día 2'¿ de Marzo a las
11- s. m. cuando ella partió a su de8
tenido guardada eu 1.m pañizuelo.
(Usar mal los privilegios). El ·di6
·uDaddy,. teuga. la bondad' de ex- <,anso.
excusas, por lo que fué-condenado 'p1icarme lTim.4:l..ti. El vcrso 4 di·
Rutli Caraza y Moodéjar, nació en
por sí mismo, y el Señor Jesús le ce que todo lo que Dios creó es bue- "Las Cañas" el día 29 de Agolrto y
dijo: "Mal siervo, de. tu boca te -juz~ 110' Y nada .hay que desechar tomán· falleci6 en la Playa de Baracoa
~o-y dijo a 10'3 que .estaban pre· dose ~an_hacimicnto de gracias. ¡To- I~uando .eumpUa 7 meses.
seU tes. "quitadle la mina y dadla Al
uo no es hecho por la mano de
El acto fúnebre rué dirigido por
.Que tiene las· die? minas", Le
Dios,. Fd·o..Victoria. Hernfmdez. .
!IoU tio Evang, Roberto Mondéjar en
Respp.esta: Se nos dice ell Jn.l: la iglesia de Bauta donde fué Veron retirados sus privilegiOS y cIa-.
sificauo con los enemigos de Dios, ya. 1-3 Q.ue, ~c~Todas)aa '.00888 por ~1 lada.
que ell.. habían. rechazado a Cri.. (Cristo. el Verbo)- fueron heehll8;' y
Seamo. fieles José- y Margot pato, al rehuaar sePirle como sus Dis- !1m ·~l nada de.lo'Q.ue. es hecho, fué ra unirnos a. RUBita en aqnel día.
que: "el 1iiervo que conoci6 la vollW- cipulos, pues· unl\die puede servir a
tlltl de su Seliol' y no la hizo, HerlÍ. uos señoreH".
azotauo mucho". ~abemos' que todo
El juicio
.i.\.tienda a la declaración de Jesús
tlsto e~ la voluntad de. Dios porque
está. en BU Palabra:- Vainas a hacer en el verso 27:' uy' también a aque.
la vo~untaLl. de Dio~, y escapar 11. 10lj 1I0s mis enemigos, que no querían
golpes y &.Zotes. uSi sabéis estas cu- que yo reina:se sobre ello::i, traedlos
~, bieuaveuturados seréis si las hi- acá y degolladlos delante de· mi".
ciereis." S61.0 la coustante vigilancia Habl'á llanto y rechinar de dientes.
y oraci'ón DOS clipacito.ráu para ·haIFíjese en la. Luz Roja!
cerIo. O'A todos 'Oig0, Velsd." nVelad
Ohispo Daddy 101m.
y orad.u
Mrs. C. Nuzwu..
eaJ'" .J.~
.
D.

q:J¡·U-t~~

.e1
.~

,lía.'

fue.:
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taw.ón de su Mensaje dado en un
idioma daro, desconocido P&U él.
ERZO
EL E.iFIJ
uAlm~ hambrie ntas, yenid y coR¡$T iIiN D
m.ed.
GEDEON
"Almas sedienta s. venid a. las
, _~0"'.'
fuentes y bebed:.
"El Señor tu Dios ~tlÍ espeo8Jldo
LA IGLESIA ESpmI TUAL
por los. preciosos frutos de la tieLas promesM de los últimolS dlas rra.
"1 Ven!"
están siendo. cumplidas. Nuestro SeEste Mensaje fué dado a la salida
ñor Jesucristo está honrando. su Pa·
las 5 p. m.
labra y obrandu maravil losamen te del sol, y el mismo día a
los ungido~,
.le
oración
la
durante
con su pueblo.
de!5'
Como unos 40 D:scípulos de Cris- dió otro Mensaj e en un Idioma
con gran poder,
to sublero n a Jerusalé m (el lugar conocido para él, y
así:
de paz). ,para bal'.er paz con Dios y cuya interpre tación recibida .cs
"Dios no, puede ser burlado . Todo
d hombre, en treS días de .(:u1tos de
sembrar c, eso tamr.~pera. en la Playa de Baracoa , del lo que el hombre
estado ~'e
día 11 al 1~ de Murz(). 1946, en ar- bién segará. :Mi siervo ha
un larmonia. con el mandam iento de .Je- proband o e instrüye ndo por
, s:on
embargo
sin
.pero
.tiempo,
go
-Lucas
según
los,
Discípu
sus.
a
sús
do
esforzan
están
se
que.
los
pocos
cayó.
'fuego
el
día
U :-1.9 y al tercer
estrecha .
M uch~s tuvieron e:lt.:periencias mara- por .entrar por la puerta
Pocos. están consagr ando sus vidas.
villo.::~ y una fu~ llamada , sus petienen' una carga P?r sus proPocos
del
da
bautiza
y
dos
petdona
cauos
.y mucho menos una caralmas,
pias'
papoder
el
Espíritu Santo y fuego,
·d,~ los otros.
alm.as
las
ga.por.
e.
ra hacer la obra de un creyent
I!Todo8 los tales están lejos del
Emma i'erreiro.
Los 12 ungidos de Dios presente s Reino de Dios.
"Aborre zcan .el pecado. Abstén.
estuvier on· todos ,de acuerdo en qne
~ia
el Señor había visitado a su pueblo ganse ,aún de la ~isma aparienaesde mal, o :de otro modo estarán
y llamado a otro ~ara su set:Vicio ...
do.
Lo. interpre tacion de su MensaJe trayend o·la obra y no edüican
.t.I{:a.y' U~ J:~ qüii dan eo~d.;.lc!.l·
dado en un idioma desconocidu para
tTendrá n que renacer o ser perdi.
ella, es como sigue::
u¡ J óvencs ! Estamo s en las escenas dos!"
Obispo Daddy J'OM.
finales de esta dispensación para el
mundo, y hay muchos que no 'están
salvados. SIlS vidas están pendien - LA VIDA LLENA DEL ESPIlU TU
,J'n. 14:16
tes de un hilo.· i Dónde pasarán la
.
Eternid ad t '
El períodó de la Redenc ión está
"ConviértaIUle: ·antes que sea eter- dividido en tres dispens aciones : El
nament e demasiado tarde. El mundo Padre: desde la Creación hasta· Crisno tienc nada que darles. Todo en to i El Hijo,· desde .Cristó· a Penteél es pérdida . Den -sus vidas a Dios costés: '·El Espíritn , desde' Pentecosahora mientra s ·es de ,día. Las tinie- té. 'hasta la seguiida venida.
blas ra.esUi n cayendo sobre toda la
·Muchos se han ido tan lcjos de
tierra. ¡Cambi en t Yo digo: ¡Cam- ·Pentecostés que han perdido interés
bien".
en· éL Pero ha habido Un 'reavivaEn oración al Señor para más ve- miento del interés desde la guerra;
rificació n recibí las signient es pala- Muchos más entre los· hijos de Dios
bras: "Yo llamé a 8aulo. Un ÍWltru- están. escudriñ ando .lás Escritu ras y
mcnto cscogido".
oraQ,do por el Esphitu ~hora, qnien
Fueron celebrad os' un total de 42 está. ·prepara ndo: a la Iglesia· para
cultos con una asistenc ia total en un reconocimiento de la necesid ad
los 3 días de 1,298.
de un gran avivam iento; y si los
Cristian os . atendie ran al Espiritu ,
un' avivamiento acompañado
Igualme nte en los cultos rec.ulares vendría
manifes taeiones tales de poder,
dc espera en la Playa· de Baracaa , por
esta•. época termina ría en 'UD
fué vista la gloria de Dios el día 25· que
stés mundia l Hay indicacioPe»teeo
rio
de Febrero , 1946, Y el. Secreta
que éste' es el propósi~o de
de
DeS
privado del Obispo.
.
Dios.
Leona.rdo Peña
qne el Espíl'ítu Santo
dijo
Jesús
del
do
bautiza
y
Dios
FUI! llnmado de
dado, hablan~o con
aún
había
se
no
el
decir,
es
E~p¡ritu Santo y.fuego ,
lo que qniso decaD
os,
discípul
sus
Esniritu y poder para realizar las
los creycnt,('~ no le'. hablaD
obra!', como un creyent e en. Cristo, . cir une, en su "Plemtlld peritecost81
siC!nno aprobad o dicho ~autismo con recibido prometi ó. ·El,siem:pre estuvo
alegría. y Ugrima s por todos los pre- como ~e.
,el agente divino en la
&entes'", y-lo'que ,sigue es la iJlterpre- aquf. 'El fué

~
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, Creación y Revelal;ión. Fué la ilumiuu<.:ÍÓI1 c iUllpiruc1óu dc lo~ profetll.H.
Agustín dijo qne .Pentecostes fué el
nacimie nto del Bspíritu , con lo que
SIgnificó que entonce s' vino eu su
capacid ad oficial.
En esta epoca del Espíritu J él \.j.
ve y habito. en los creyent es, (ICor.
·6:19.) En Penteco stés los Discípulos
recibier on la plenitud y manitesta~
ción del poder de Dio,s por medio
de su Espíritu , y esto es lo que ne·
cesitamos ahora. Para los frutos del·
Espíritu ven, Gálatns 5 :22·. Jesús
. dijo: "Por sus .frutos los conoc~
réis". El minister io del EspÍl'itu ~s
comuni carnos o. Cristo en su plenitud. su vida~ santidad .' poder,' riquezas, y gloria. Vea Efe.3 :17; Una escritura maravil losa, estúdiel a también es Fi1.4:19 ; Lea el tratado
"8am l\'Iorris"J y vea el poder' del
Espíritú cllando llevaba la "vía li·
bre" en la Iglesia. Todo lo qlle Je·
SÚR cs ahora es n.uestro, por derecho
I'cdentor, y el Espiritu DOS dice lo
que tiene para nosotros. El hecho de
que el Espíritu está aquí. es Ilna
prueba que nuestro Abogad o e intercesor está allá: El Espíritu Santo está. aquí para vivifica r el cuerpo
de Cris~o (Su Iglesia) y manten er 'u
identüic ación con su cabeza exalt::d:.
enando los Cristian os reconoz can
lo que el Esplritu tiene para ellos,
y estén liStos para dejarlo todo por
él, ellos buscará n entonce s y recibirán la divin& unción. Dios nos ha
hecho vasos para ser llenado s ile
El ·mis~o, siendo aument ada nU~s~
tra capacid ad con cada henchimien.
.
to.,
¡ Qué se requiere para recibir esta unci6n y para vivir una vida lle.
na del ESpírItu T
Primero : Una. gentúu& conversión.
El ser bautizad os o unirnos a una
Iglesia no es suficien te. debe haber
un nnevo nacimiento. Un alma debe venir a Jesús antes de que, la
bendición penteeo stal venga a él.
Segund o: Debe haber una rendición de la ¡",lunta d. El deseo su·
premo debe ser conocer y hacer la
volunta d de Dios.
Tercero : Debe haber la crucifixión.pe rsonal.
El Espi.l'itu de Dios amones ta con·
tra la C!arualidad en el creyente . El
Uviejo Adam" debe morir. Pablo di-u
jo: «Con Cristo éstey crucíficado.
y ·''Estov crucificado al mundo" . El
nos exborta a estimar nos que estaIJ;lDS mllertos al pecado. El pl'ineipio
de la mnerte debe realizar se en no!'ootros, para qiJe el principi o de la vi·
da pueda triunfar . Melanc thon dijo: "El viejo Adam es demasia do para el ·joven· Melan~thon".·
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f!'ué el Hijo, después el Espíritu; hacer algo, éste ell el tiempo para en su Pala'bra: "Increparé también
la muerte, despuéli la vida j El Cal- hacerlo.
por vosotros, al devorador, y no 011
La mis grande prcparación y corromp(mí el fruto de 1a tierra; :Ij
o;ario, y PentecosttÍs; el Altar. despu~ ellavacro. El sBcrificio de San· . equipo, es una .vida llena del "EspIvuestra vid en.el. eamp() .abortar6.,
dice Jehová de los éJércitos." \Mal.
~re. después el Espíritu Santifica- ritu. Oren como nunca antes. uPero"
Jor j el pesebre, y después el Apo- ustedes dirán, "yo he orado". Va. 3;11.)
..d.hora mire. Si su cosecha fueN
Sf'llto Alto. Los pecadores se apro· mo's ahora a ello COn calma, valor y
piau de Cristo; Los Creyentes se fidelidad. Empiecen 'de -una vez. como la mía, le producirla a usted
il¡U'opjun del Espiritu Santo. Nos- Oren hasta alcanzarlo. Esto no nos uñas $ 800.00 j si usted- paga a Dio~
utroi tenemos que apropiarnos. El" llevará mucho tiexr.poJ si por un co- lo que le df'be, serán SO pesos, es dedon de Dios es Ulla cosa y nuestra razón limpio hemos ya creído, esta- cir, su décima psrte, y se qUf!dsrl
apropiación, es otra.
mos absolutamente rendidos a·la vo- con $ 720.00 para usted y su benñi.
Cuarto: Estudio de 'la Palabra. El 1\1 n t a d divina, considerándonos ci6n. Pero en las condiciones que se
Espíritu :::;Dllto es el Revelador de muertos al "yo" y al pecado. Re· encuentra ahOl"3.¡ con sólo la mitad
b: \,(,¡"dud. Las cosas profundas de cuerden que ...somos indeciblemente de la cosecha. le producirá unos 400
Ojus SOIl reveladas por el Espíritu. preciosos sI ·Padre, quien está más pe~os o luellOS, ya que las espigas no
.JesÚs diju, uEl euaL
IQundo no deseoso de dar el Espíritu Sauto, están llenas dc trigo· y en buenas
puede recibir, porque 00 le ve ni le que nosotros estamos para dar bue· condiciones; así es que usted pierde
en ellos $ 320.00 y ef;,tá bajo la mal·
l~onoce". El Espíritu de Verdad, n08
1188 dádivas a nuestros hijos. El po·
gUiará a toda v~rdad. A menos que ne este deseo 'en nuestros corazones, dici(m divilla.
Vccino, es nlP.ior qllf! jueg-u~ limel Espíritu ilumine y comuuique la y si nosotros lo deseamos también,
verdad, nos será e:'icondida a no~ 110 ·ha)· posibilidad de fr&Csso.
pio con Dios y pH"'t~ bajo ."u bNldi.
lltros: Cristo dijo: "Tomará de lo
Ahora, si realmente lo deseamos. ciún.
mío "i os lo hará saber". En él están' lo de;;eal·emos míLSi que, cualquier coescondidos todos los tesoros de sa- sa, y estaremos ~'"lseosos de hacer -EDAD DE MENTES ...
biduría y conocimiento". El Espíri. cualquier sacrificio para obtenerlo, t.o. donde fupron objeto de ultrajes
tu l:)anto que ul principio inspir-6 la en una palabl'a, si .es nuestro dcseo incnurr~bles, dUrllntf' Ulla ('nt~ru 'no"Palllbl'u, la inspil'a ahorll y la hace dominante, oral'efuO:f como nunca che, por t2 rufianes.
dadora de vida'!. La letru mata pe- antes habíamos orado, y se estarit
El testimouio era tan repugnante,
ro el.Espíritu vivifica".
haciend,o algo. la oración llegará a. que el Asistente. }t1iseaI del Distrito,
ser
una
fuerza
tr:emenda,
una
cosa
B. L. Alderman, hizo de8alojar lo.
'rodoll somos fascinados por un
orador de púlpito, pero Olio que ex_ poderosa y. seria, y al go ha de acon- sala a todos los ef;,pectapores. Sólo
se pudo lograr la captura -oe tres elt'
plica la Palabra cuando está lleno tecer.
G. E, J.
!os snpnp,d,ol' MesÍDos.
d~1 Espíritu 'es mayor. No importa:'
ª111111I1I.IIIII1II11I11IIIIII1UIIUlllllilllJllllllI,E
.Alderman obtuvo couvicciont!s solo encantadora que sea la intelec.
¿:BIOBARA. BL HOMBRE A. DIOS? .= bre cstos tres Rcnsado.... Iluienp$ f'~
tualidad del anterior.
~'PuIe voaO~
:: lwran ahora su sentencia.
El Espíritu de Dios es el alie~to ::
me ha.bé!a ro~ado.
.= Ellos podrán ser condenado:. has·
divino. Cuaudo una Iglesia está sin
y dlJlsl<lls:
::
ta a unos' 60 años 'de prisión.
. ¿En i;¡U6 te· hemos robado?'
tH tiene lI un nombre que vive y está ::
Los diezmos'
.
::
lDuerta". Un 6rgano tiene que tener ::
y las pr1miciaa";Hire para que suene. "Los cr:eyentes :: '. ' ...
. -Malllqulas 3:8.
::
CONTINUAN LAS ALEGJUlS
1il'n(>n que tener el Espíritu Sa-oto
::.' ":MALDITOS SOIS' CON' MALDI· ::
NOTICIAS
.=
CION,
porque
voS'otro.s,
la.
nación
::
~Hlra tcnel' vida, gozo y eficiencia.
i i CU~lta felicidad les trajo a :Por=
toda,
me
ha.béi8
roba.do."
V,
9.
::
El 'dvir una Vida llena del Espíritu .5111I1111111111111111111111111I11111I1111111111111111.::- firio Mondéja.r: -y Martba Fprrf'iro In
es YiYll" en .las .inmediadones del
. LOS DIEZMOS
lJegada de su peque.lia.!!
,·idu.
El día 7 d eMarZo dé 1946. cn ;il
':""'Hermano Jo~esJ ¡cómo es que su
El Espíritu Santo es el Admims- finca de trigo está producien'do ma.. dudad d'e Matanzas, naei ó la Pf'qu~·
1radol' de la Iglesia, el único Vica- ravillosamente, y: la' ~ía, 'que sólo
ña Noemí Mondéjar Ferreiro.
rio dc Cristo en la tierra. Nosotros está del otro .lado de 'la cerca... ~l)1,á
y R recordaremos siempre en 01"3l·econoceDlOS su Autoridad. Jesús se' estéril, y difIcilmente creo que CoJ- {·jcill a Noemí,_ queridos bermauos
ha ido para .no ser visto más hasta secharé la ~itad <le lQ que debía t El Porfirio y )I,lartha, para qu~ el Seque venga en igual forma coiDo, le ~i.smo terreno, e1:..m.i~mo sol y..la_ ·ni.i!'>- ñ,or la griarde y 18: fclicidnd de uste·
vie\'on sus Discípulos ir hacia el cie- ma lluvia cayendo sobre los dos te- des sea. par~ siempr p.
lo, pero él envía el EgpÚ'itu para di- rrenos, 'ell, verdad no puedo ent.e.n- . Recucrdcn que la vil,dta' dr. 1'ifocmí
derlo.
.
.
I·i~irnos u toda vcrdad, y para dees mlly deseada.
jarnos saber las cosus maravillosaR
~Vecino Williams', ¡diezma usted"
Otra vez les decimoR }lUCH~\S
~Ille é-l ticne pura nosotros, tanto
Es decir,' ¡paga a Dios Su rcnta por }'ELlCIDADES.
aquí ,como allA, j' estas cosas nos son su tierra._ ya que. to<t.o pertenece a
mauifestada.~ por medio dc la. visión
él, y por el sol" y la lluvia que envía
"Siu malicia psra nadie; Con eaiuterior. "Ojo no ha visto". etc. sobre la tierra. t .
. ridad para todos; 'COD fínneza en pI
(ICor. 2,9). El EJlpírituSanto se es- ¡ Quiere. ust~ decir que si doy dereeho j según Dios nos da. que lo
tíl nloviendo sobre su pueblo. Vamos a Dio,g. u.na_ décima parle de- ,todas veamos, 'vamos a' esforzarnos en ·terti _darle una oportunidad. Que tenga
mis .ganancias
minar lf!. obí-.a e.n que estamos j A
,~l la libre voluntad. Esta puede ser
-Exactamente, ya que' Dios lo rp· yendar las heridas de la naci6n; a
la única oportunidad de·cooperaci?n quiere de>t'oda la humanidad.
("nidar al que sufri6 la batall3.¡ a-'su
'l'on El para cfcctuar la restitución
, "'-Pues le diré que no. Nunca Ji' "iuda v a su huérfano, a hacer t'odo
c1p todaf;, las cosas. Debemos poner. habla ·hecho.
lo qur alcf!-nce y fomente Una jnsta
1I0S. en movimiento y hacer el es·
--,~ueno. vecino Wililams•. yo ]0 ;" -duradera' paz en~re nosotros, y
fuerzo supremo de nuestras vidaa. hago, y-o h~ encontrado gue da gR- eon tod~ lB.4' naciones".
. .. Ábrilhalll LIJli:oID..
Si hubo al¡tÍln tiempo que debíam.»s , naucia. ya que Dios ha proinetidl)
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ALIMENTO PAB.A MEDITACION
UPorque us digo, que' si vuestra
justicia DO fuere mayor que la de lbs
. Mateo, Capitulo 6
l'A RAr.TF:1US'I'lCAS
DF: LOS cscribas y da 108 fari.eo., 110 cntra·
111.lt I~ Ul!: 1>10::).· Versos 5 y 6: réis en el reino de los cielos."
"Bienaventurados los mansOS: por.LA IRA Y .LA ~EDICENClA,
que ello.;) recibirán la tierra por he~ PROHIBIDAS., Versos 21 y 22: llOís·
l"cdad. Bienaventurados los que tíe. teia que fué dicho a los antiguos: No
nen hambre y sed de justicia: por- matarás; mas cuslquiera que mata·
fe, será culpado del juicio. Mas yo
'lile ellos serán hurtos."
VISION ESPIRITUAL. Yerso 8: oS digo, que·cualquiera que se eoo"Bienaventurados los de limpio ca- jare loeamente con su"hermaDo, será
razón: porque elols verán a. Dios."
culpado del juicio j y cua~quiera' que
LOS QUE TIENEN LA PAZ DE dijere a on herms~o, .Raca, se:rá cul·
CRISTO DEBEN SER P ACIFICA- pado del concejo; y cualqniera que
DORES. Vcrso 9: ,"Bienaventurados dijere: Fatuo, será culpado ~el·in
lo:c; pacificadores: porquc ellos scrán fierno del fuego."
llamados hijos dc Dios."
REGLAS PARA DAR. Versos 23
EL SUFRIR POR CRISTO ES y 24: uPor tanto, si trajeres tu preL!"XA BENDICION. Versos 10. 11 y. sente al altar, y allí te acordares de
12: uBienaventul'lldos los que pade.- que tu hermano tiene algo contra.
"cn per:c;ecución pOI' causa de la jus· ti. Deja allí tu presente delante del
t.icin: porque dE': pilos es el reino de altar, y vete, vuelve primero en amisIn:c; éclos,"
tad con tu hermano, entonces ven y
"Bienaventurado:-: sois cuando os ofrece tu presente."
\"ituperal'cn y os pcrsiguieren, y di.
SIN ESCAPE. vérsos- 25
26;
.if.reu de vosotros todo mal por mi "Conciliate con tu adversario presto
'·,ilusa. lIlíllticndo."
entre ~nto que eatás con él en ~1
uGo.mos y alcgraos; porque vues- "'11I11111111I11 11
UII 11
trn merced es grande en los cielos::::
.1 11I11I I 1I1II1II11II1II1II11II!d
que asi persiguieron a los profetas
~~=~:~=i:
que fueron antes de vosotros."
:: Abnegaci6n propia lllJVa.ndo la.::·
LA IGLESIA COMO LA SAL :: cruz.
::
SALVA POR SU CONTACTO. Ver. = "Ento.... leB1is dijo • '110 dlscI· =
so 15: 'IVosotros sois la sal de la ::. pulos: S1 alguno quiertl ve.a.l!: en POI ::
tierra: y si la sal .se desvaneciere,
~ ~";e;~MD:"~}~~ 1;;~ ~..
con qué sed, salada f No vale más ::
.Ken11Dcla.:J6n
::
Illlra nnda, sino para ser echada fue- :: "SI aJ....~o viene a. mi, '1 DO a.bo· ::
1"11 y hollada de los hombres.
~~a:. :~~s,~ti~e; ~
VIDAS RADIANTES. Versos 14 ::.ún tombl6n B1l vida,
"»nade.er ::
al 16·: "Vosotros sois la luz del mun· :: mi d1sclp'al0." Loe. u.~.
::
do: una ciud·ad asentada sobre un =
Dejando todo
::
monte no se puede esconder."
::"Aal pues, cualquiera. de vosotros =
. :: que DO renanda a tod.&a las Cosas ::
¡'Ni se euciende º,~a lámpara y se :: que poeee, DO puede . . mi dJsc1pu- E
pone debajo de un 'alinud, mas sobr~ =·10"; LtlC.. 14:83. .
::
cl candelero, y alumbra a 'todos los E· ¿l1ated ha. cumpUdo &stas condl'"
:: dones?
•.
::
que est an en casa.
;¡UIIIIIIIIIIIIJllIIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl;
"Así alumbre vuestra luz delante
dc los 'hombres, para que vean vuca.- camino; porq.ue no acontezca que el
tras O'bras buenas, y glorifiquen a adyersario te entreguft al Juez, y el
vuestro Padre que está en los' cie- Juez 'teentregtie al alguacil, y seas
l05,"
. ,echado ,el\. prisí~Ji."·
'LA LEY DEBE GUARDARSE.
"De cierto te 'digo, qne no saldrás
Versos 17 y 18: UNo penséis que he de' allí, hasta que pagu'es el último
venido para ahrogar la ley p los pro- cuadrari.te~U"· .
PUREZA 'INTERIOR RECOMEN¡<'tas, no he venido para abrogar,
~il1o a cumplir. Porque de cierto os DADA. :Versos 27 y 2~:. ¡(Oísteis que
t1Jgo, quc hasta que perezca el cielo' fué. di~o: No adulte~arás: Mas yo
y la tierra, ni nna jota ni un tilde os aigo~ .-que cualquiera q~e mita a
Ill!I'CCcrá dc la ley, hssta que todRs una mujer para codiciarla, ya aaul·
la:c; ('OlOms sean hechas."
" tE'r6 con ella en su· coruón." .
LAS PALABRAS DE CRISTO,
"Por, tanto, ,si tu ojo de<ecbo te
¡,EYES Y'MANDAMIENTOS. Ver· fuera,ocaaión de caer, Báealo, y écha.:
sos 19 y 20: ''De manera que cual. lo de.' t~: que mejor te es que se pierquiera que infringiere uno de estos' da uno de tus miembros, que .no que
mandamientos muy pequeños,.'1 así todo .tu .euer¡lo sea echado al infier.
en¡;;eiiarc a los hombres, muy pequOo-. DO. y, ai tu mano derecha te fuere
'.. ¡io será llamado en el reino de 10B ocasión de caer, córtala, y. 'chala· de'
cielos: mas cualquiera qne hiciere, ti: ·que mejojr te es· que 'se pierda
y enseñare, éste será llamado' gran- uno de tus miemhros, que no todo tu
de en el reino ~e.los .cielos".
.cuerpo seiL echadQ al inf'í8J'!lo,r.
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EL MATRH.WNIO SAGRADO.
'Versos 31 y 32, "También fué dicho,
Cunltluiul'u IIUU I'oputliurc n MU IllUjer, déle cartu. de tlivorcio."
"lrlas yo es digo) que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de
fornicación, Jiu.ce que ella adultere¡
y el que se c~are con la repudiada,
comete adulterio."
NACIMiENTO
Una página del. mensajero que
sonríe por llevar la alegre noticia,
que está, con nosotros Enoc.
A los queridos hermanos, Pastor
Her~berto lIernáudez e Isora Soto·
longo les nnció el día 24 de Mnrz:1
un niño cuyo nombre es Enoc Hernández y Sotolongo.
Sus padres lo brindan a todos ca·
mo el predicador del mañana.
Esperamos que él llegue a esta.
Oficina antes de ser traspuesto.
Muchas felicitaciones a nuestros
queridos hermanos.
EL APOSTOL S. PABLO ESC&!.
BIOA LA lGLESIA DE FILIPOS:
UPorque mucholl andan, d·e los
cuales os dije mucbas veces, que son
enemigos de la cruz de Cristo: Cl1~
yo fin será perdición, cuyo dios es
ei vientre, y,su gloria es en confusión QUE SIENTEN LO TERRE.
NO". Fi1.3,18,19.

IL." ¡ ....... nt" 4l 11I"",,:;;[lrO

~~

.TOME MAS TIEMPO 'PARA DIOS
Por G. Evans
l(¡ No tengo tiempo 1"
",Ningún tiempo para comerl"
. ((Bueno, para eso tiene que ha.berlo."
.
",Ningún tiempo para dorm.irt'~
~'Bueno, nO podemos existir sin
dormir."
",Ningún ti~po para Dios'"
"Nunca queda algún tiempo para
Dios."
Nunca tenemoa tiempo para Dios.
¡No ha sido siempre éste el maU El
hombre tiene tiempo para todo. pcro parece ser que nunca tiene tiempo. para Dios, por estar firmemente
a~do a esta tierra y. envuelto en su
propia y pequeña vida. El no tiene
tiempo para Dios, a quien le deoe la
vida, su' mismo aliento. !EI toma
tiempo para todo lo demás l Para el
cuidado de su cuerPo, para su~ vida
social, para deportes y juegos, tiempo para pasatiempos. Sí, algunos tOo:'
man' t¡empQ baata psra ",atar el
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tiempo, pero parece .que nunca tic- repique de su muerte empieza a sa- no bwcar a Dios. Cuando me restanen tiempo pua. Dios.
. Dar con tonoB agudos como una ai- blezca deho empezar UnA nUOVll vi.·
: Nunca parece hnlH~r nlgún ticm- rena do KlarlUa, auunciándolo la retl- da." El entendi6 que Dios estaba coupo l)l~ra Dios t
li.dad espantosa del Ülm..ipente jui- tendiendo en su vida en el lecho do
!'IliogúD. tiempo para Dios. ,Sabe CID.
aflicióo; se dió cuenta que le habia
usted 10 que e!io sigDifica. Y ,Qué 6i
i Qué .fin tan trágico para una vida dado tiempo plj.ra encontrar a su ::ial_
viniera la hora en que Dios no tu- humana J
vador. El se restableció y le dió lJi.s
viera tiempo para usted f ,(,Jué sería
gracias a Dios quien le había dado
de usted si Dios 'reitirara
repente
,Le gustaría a Wited IQorir como una oportunidad más para buscar y
Su mano de su vida T ¡Por qué eo- esa ,muJer, huyendo de la presencia tomar tiempo para EL
de· Dios al borde de la muerte!
tonces, es que hay ta.ntos que no
Pero ésta será la suerte dolorosa . "Buscad a JehovA mientras puede
tienen tiempo psr-a Dios f Ellos aÚD
ser hallado. llamadle en tanto que
tratan de huir efe él; le destierran de dcua.lquicra que DO haya' cucon- está cercano. Deje el impío su camitra o tiempo en esta vida para busde sus pensamientos y vidas. Pero
no y el hombre. inicuo sus pensamieneso es duro de hacerse, porque los car a Dios y para arreglar la más tos; y vuélvase- a Jehová, el cual tenojos de Dios todo lo ven y les siguen grande e importante pregunta en drA de él misericordia, y al Dios nuesa doodequiera. Algunas personas te- cualquier vida. "Qné haré con mis tro, el cual será amplio en perdo~
men estar solas; temen que Dios mi- pecados' ,Dónde pasaré la Etemi- nu." (Isa: 55 :6, 7.)
rc a sus corazones; eilos tem-en en- dad' ,Cómo podré encontrarme con
uCree en el Señor Jesucristo y secolltrarse con sus pl'Opias almas. Con un Dios santo f
.
rás salvo." (Hecb. 16,31.)
el objeto de no volvcr en si, eüu:(J:sted no puede descuidar estos
"Cl'ato vino al n!\\n\lo a salvr _
trabajan, leen, juegan, oyen la radio pensamientos s9 1emnes ; usted tiene los pecadores;" ( 1 TiDl 1:15.)
hora y horas; sí, aun instal8Jl radios que tomar tiempo ps.ra Dios, an!.e9
"La sangre de Jesu.:l'isto su !lijo
en sus automóviles. Ellos rehuyen el ele que sea demasiado tardk, ya que nos limpia de todo pecado." (1 Ju.
mirarse a ellos mismos.
quizás la muerte puede ".enir m!.o¡ L7.)
i Oh, qué falta de esperanzii
pro.ato de lo que piensa, ya .)ue se·
,No han oido esta gente que Dios guramente tieue que venir y vendr'
es ~D10r, y auuquc 'aborrcce nuestro algún día.
LA MEJOR ARMA DEL DIABLO
pecado, ama al pecador' ,No han ,)ÍHe aquí otro caso de una perSOllU
Se anunci6 que el diablo. estaba
do las bucnas nuevas que de ·tal ma- que no tomó tiempo para .DlOS. E:::nCl'a amó Dios al mundo que ha datoy hablando de ~ talentoso y pr1:'>-. terminando SUS negocios y ofrecería
do a su Hijo unigénito para que mu- pero negociante, a quien visité !l.t"e en venta sus h.erramientaS a quien.
riera en la Cruz del Calvario para' algún tiempo para hablarle de la no- quiera que pagara su precio. En la
;alvarnos de nues.tros pecados' ¡ Oh, cesidad de su. salvaci6n. El apenss noche de la venta, ellas fueron des·
qué' vergüenza que nuestros corazo':
eHcuchó y me despidió con una -plag~da9 atractivamente. Formando
Iles incrédulos y pecadores .nos ale- sonrisa. de .i.ndignación. Realmente un lote de msla' apariencia, estaban
jen de buscar a Dios y tOIQar tiem- me sentí tri.ste por él,. porque sabí3. la Malicia, cl Odio, la Envidia, cl Cepo para él!
que este hombre, aunque nu tenia lo, la Sensualidad, el Engaño y to·
Hua conocida mía fué a ver a'una tiempo"para Días, tomaba tiempo pa- dos los otros implementos del mal,
m:lÍga. que estaba muy gravemente ra la bebida. El había llegado a ~.~r y en un rinc6n aparte de los otros,
enferma, quien pertenecía a aquéllos un' esclavo de este mal 'hAbito. Un yacía una herramienta en forma de
que nunca habían encontrado tiem-' día, poco despué&' de mi visita, se cuña, de aspecto inofensivo, muy usapo pua Dios cn StlS vidas. Ella de- sentó otra' vez en un··sa.16n de bebí· da y con un precio m's alto que cual·
seaba confortarla y hablarle de 1& das tomando con 'sus compañeros. quiera de las otras.
necesidad de:un Salvador. Pero, cuál Era tarde -cuando se dirigi6 a su caAlguien pregunt6 al diablo qué
sería su desilusión, cuando la mujer sao Había llegado a 1U ~llBa y empg.. era aquello.
moribUnda no eseucbaba a su amiga zado a subir unos cuantoá escalones
''Ese es el Desaliento", fué la resCristiana. Aunque apenas podía so· cuando tropezó en estado de 'embria- . puesta.
portar sus sufrimientos, ella tenía guez~ cay6 al suelo y :le desnuc6. Con
u,Por qné le ha ,dado un precio
sintonizado el radio todo el día. La terrible rapid~z y en esta dolorosa
amiga trat6 de apagarlo, pero la en6 condición, fué introducido a la Jllis.. tan alto'"
"Porque me es más 6tH que cualferma demandó que lo conectara otra ma presencia ,le· Dios.
vct, y cuando le parecía. muy bajo,
y finalmente he aquí o~o'caso de quiera de las otras", replic6 el diag-ritaba: II¡ Más alto, más alto 1"
uno que descuidó el tomar tiempo blo.
"Yo pucdo acechar. abrir y eu.
Mientras la muertttestaba exíen- para Dioa y a quien Dios en su misediendo su mano fría sobre ella, gri.. ricordia lo .oblig6 a hacerlo, postráu- tr8r 'a la conciencia de un hombre
taba: "¡ MAs alto, más. alto 1" ,No era dole en la"cama: de aflicci6n.., douJIJ con eso, cuando DO me· podría 8.cercar a él con cualquiera de los otros,
esto terrible' Se tenía que subir el encontró·.a 'Dios rápidamente.
"olumen del radio más y más.
Un brillante joven que empez6 a y una vez den tro yo le puedo usar en
<ti Más alto, más alto (", porque l~ navegar en' el gran pcéano de la vi- la Corma que mejor me convenga.
duda empezaba a levantarse en el da" nunca ·tUvo.· algún tiempo' pua EstA tan. usada, porque la uso casi
~orazóri. de la mujer, sobre qce -la .. Dios' El er&.muy'ambicioso y desea6 con todos, ya que hay pocos <¡pe samuerte no iba a ser el fin da la vida ha abrirse- paso .'en la. vida y·tener ben qne pertenece a mí.
No es necesario decir qne el pre·
<uya.
gran éxito; Pero llegó el día cuando
u¡ Más alto, más alto'!", porque la tuvo· que retirarse de sus viajes. Una cio que pedía el diablo por el Des·
poderosa conciencia, despertada, le grave enfermedad le alcanz6, y ri. aliento era' tan alto, que nunca se
HCUsa del egoismo y dé UD. puado pidanienté le puso peor. Cuaudo le PUdd vender. El aún lo tiene y lo
.
'pecaminoso y le revela el fracaso de- fu6:,a,:visitar. un.. amiKo, Cr;stiano, y está nsaudo.
':Aguarda a Jehová; esfuérzate, '1
,,,,c~\lerado de. una vida pasada sÍ!!- le: babl6 de aceptar a Cristo SU Sal.
Dios..
: . . . vador:: pe~oJ;l~ el .ioven dijo. serll~. aliéntese tu coraz6n: sí espera a Je"¡ ~ás alto, más alto.!", porque .~1 . menfe: uAhora .ytp. D;I~ .. grau errpr en bová". (Sal 27,14).

ae

ID"

-211-

EL MENSAnlRO DE LOS POSTREROS DIAS
La ,ente de Tiro,' Zac.9:3 i

Rebeldía y sensualidad. Deu. 21:

Judas, Mt.26 :15, 16 i
:.w~'alta de respeto. Deu. 27 :1~.
Los amus de la muchacb.a de Fi·
Desprecio a la madré. P'r,i>v. 15 :20.
tipos, IIech.26 :19.
.
d
""
"" 11
El Goberuador ~'éhx, líech.24:26;
Maldecir al pa re. nov. ou: .
I
CónÜends. Mi. j :6.
.
2P -2 15
e.: ¡
¡"al1ar en pro'\'eer lo necesario. ldr.
Ha am,
CLASE GEDEOll
Prneh&a dur&S
7 :11..
• :
Promesas divinas &lo. humildes
COI!e:ttraü!' pl~ "de campaüa,
Desobedecel'. 2 ~lm. 3 :2.
Sal. 138:6; Isa. 66;2: Lc.9:48; 14: J os.6 :t;
.
La Religión en el hogar
11· 8t....o.4:6 i lPe.5:a j
Re41tf:ie~do el n~er~ de un
m ejemplo de Josué. Jos. 24 :15.
"La ~egB.cióD propia.. Un deber
Ejército~ Jue.7:7 j
.Job santifica a sus hijos. ~ob. 1 :5.
MI.16 :24; Lc.a :26,27; Rom.8:13; . Demandando depe~dencia de Ulla
Al endemoniado se le envIÓ a tesf5:1· GaI.5:24;
..
viúda pobre. illoeY.17:9;
tifil'8J""a su hogar. Le. 8:39.
.
~ r~nunciación de todo por Cnata
Demandaudo la ~tiIDa parte, del
Maria se sentó a loa pies de Jesus
¡Dejando el bogur y amigos Mr. ulimento, 1~ey.17:13i
. .
'-'n su hogar. Lc. 10:39.
.
10:28¡
.
. "~equiri.~n~o ~o q~c parecík una
.¡\ndrés l~evó a su hermano a Cru;LO$ llegoeios, Lc.~:27,2~j ..
obr~ m4lil, 2R~y. 3 :ni;
. . ' lo..]u. 1 :41. ..
Una condición del Dl~lptIlado, "Requiriendo e;¡tenSli pr~p~raCIOI1,
'l'oda la tauuha de UII noble acepLe.B:33;
·L· 18 2Rey.4:3¡
."
..
tú a Cristo. Jn. 4:53.
'
Prometida -una recompensa, c. :
EJEMPLOS: MI.9 :28; Afr.' :27;
Lidia y loda su c~.a. Beeh. 16 :15.
El carcelero de Flhpos y su f~ml:!9,80.;
I F'I He'b.l1 j8 i "17 ~36 j Stgo.1 :3 j 1Pe.
La renunciación de Pab o, 1 . 1:7 ¡
lia. Hech. 16 :3S.
:1:8:
.
La. necesidad
El hogar, el mejor lugar paro pral'}legación propIa.
Los l'esultádos d~ 1a pereo:'a y el ticar la Pfedad. 1 Ti~. 5 :4.
Re.striugiendo el apetito.
pecado. ·peu. 23:48; Job 15:~3; 30:
Prov..23 :1.2; 23 :20; Luc.l2 :22: 21: ;l; Prov. 6:11; 13:4; 19:15; 20:4.
RAilGOS DE r.A OBRA DE LA
:N"¡ 1Cor.9:27 j
Ciuds.dani& ·celesti&l
ESCUELA SABATIOA
Venciendo los deseos carnales,
Una fuente de verdadero gozo, Lc.
Mt.5:29¡ 18:8; Rom.6:6j 13:14;
"y vió Dios que era bueno." Y
10 :~O'"
.
F
L
(ja.1.5:16, Co1.3:5; lPe.2:11 j 4:2;
nosotros ereemos que todo lo que
Un~ segura'"e:taltaf:ióc.' .Illtura.. ~.
Dios hace está bien hecho.
El &yuno
.
22rJQ.
.
.
'
d
8a1.35:13; 188.58:3-; Jer.~4:1~j
"Porque también A nosotrps se nOlS
-Promete un l'Qgar pl;'!rDjánente e
.]oel 1 :14; 2:12; MI.6:17. 18. 9:10; ~e~ide~ciá. Jn. 14 :2.'
ha
evangelizado como a ellos; maa
.
17:21;'
.
.
. no les apI'uve.:hÚ el oir ia palabra 11
una
esperanza
HlmorProporciona
. JusCiw&ción propoa
los que la Oj'eJ"OIl sin rnezc)ar fe."
Fil. S:2O..
.
(Hcb. 4 :2.)
Siet.e excusas ofrecidas pOI' negli- 1.1.Provee
una, hereneia tdo1"1~ss. 1
~encia en el cumplimiento del deber.
UD'" lllllChos est.udiantes biblico~
p~: 1 :4.
.
1. Incompetencia personal. EXD. 3:
Illl~ n·cl"llRn hecho la importante mez~e lleva un registro' de 106 clud,aLl·4:10·
(:Ia siu darse cuenta que: "sin fe ..' 5
i Farra de posi<:ión social. Jue. danor;;:. Apo. 21 :27.
ilUJllIsihlt" ag'l'<ldar a Dio"..·• (Heb. 11:
6.)
,
{l : 15;
. .. .
CLAS~ DA.NIEL Y RUTB
3. Dificultfld~s en la lnlCIatlva
fmus
diceu
ClUE" no es ne~esario
Exhortaciones & los hijos
PJ·ov. 22:13;.
"
Sol. 3~:11; 148:12; PJ:l)v..10,1, 20, IIhscl"Val' el reposo lId Sábado, pero
-4-. Debilidad p~rsonal. Jer. 1 :6,7;
Dios dice que sí, y ]a iglesia del Ban_
11: 23;22: Ecc.12:1¡ Jlrr. 7.:10; Ele. do
;; Dureza del.] efe, Mt.25 :24,25 j
Evangélhw Gedt"ÍJn diee que <;ji.
.
No deseubfert"a- la necesidad, 6,1·3. . . Mal agrade..dos
"Es mejor obedecer <1 Dios antes qllC
.\It..2i) 44,45;
iI 10l> hombr~s."
Exo. 21 :15·; Lev. 20:9 ¡ Deu. 21 :18.
7. Urgl'ncia. en los uegocios, Lc.14:
En Iluestras mnehas. Escut"las 8;121¡
PI·ov.·28:~; 30:17,: Mi, 7:6,11.
18-20;
hiÍtiens
en!;eiiamos a todos que es f("Niños Utile•.-EJemplos
heldxa e intredulidad no aceptar ef
El niño' Samuel, 1 Sam. 2 :18.
Olas"" Jasue y Esther
El mozo que ayudó a, David y Jo- mandamiento" -del reposo sabático:
Bond&d. Ejamplo de.
Los; Que" guardan el domingo, niegan
lIuthan,
1 Sam. 20 :36.
.! osé. Gen.50 ";21 ¡
llls
Escritul'8s .- obedecen ~ los homUu niño ,Rey. 2 Croo 24:1.
:\oIoi¡;:¡é.... Exo.2:17:
hres antes flue'Jh Dios.
Un
niño
en
los
uegocios
<le
su
Pa·
Booz, Rnth· 2 :16;
Deben estl1diar diehas personas
rlre. Le. 2,49.
David.. 2Sam.9:1 ¡"
dónde se originó la ohservaneia del
El
niño
que
dió
su
ulmuerzo
parn
El Buen Samaritano, Lc.1B:34 j
primer aía de la semano.
nYlldnr n la multitud: .Jn. 6 :9.
b~l carcelero de Filipos, Heeh.
" Para muchos es demasiado estrc·
Promesas
a.
los"bijos
16::)3;
¡-ho el comino y prefieren seguir por
"5
:16.
Reverentes.
Deu.
.T..ol" ¡bárbaros, Heeh.28:2;
el aneho siñ'1íjar.;e en las conRecUt"1l
,\ haudouados. Sal. 27 :Hr.
La. avaricia
~ias <rue lcs traerá ello.
Bnscadores",tempriiños.
·P-rov.
8
:17.
Causa, problemas famiirBre.ll¡. Pro\'.
"Fíjense, siervos del Señpr. que la
Obe~ieulés. Pl'9v. 8 :32.·
.
15 ·<)7·
aimriencia de pied~d se' ve por doCorderoa
del.
rebaño.
l.a.
40
:11.
ñcs~ngalios. Ecc.5:1O;
quier, pero la 8pari~ncin J;l0 es la r~a·
Niños pe"queños. .llr. 10 :14:..
•\lccedad, .]er.17:11;
Ii¡'~~d i bm~q~len ~a eficaeia ~e ella..
Hijos
de
los
creyentes._
He,ch.
2:39.
.apostasía, 1Tim.6 :10;
"~9~ qu~ ensenaD un. e~tno fa:-~il,
Ei mandamiento de la pr~mesa. intc'r]JretBnd.o
~liseri8. Stgo.5:3 j
las Escntnr!lB como a
Efe.
6,2.
La codicia. EjemplOl de.
-elloS les parece y prometiendo salva..
Diferentes fo~ de deahoprs.r &.10. d4.u a I.o~ de.~bedi~n~.., incrédulos
Aehan," Jos.7 :21;
.
.
. ,adres' .
Los judlo., Amo. 2:7" M.3'¡1 ¡
y oeioB08. estáD 'ponIendo pomada al"

un
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EL .ME1'Ill.UElI.O DE LOS POIITBEROS DIAll
cáncer que tiene que ser quemado y
desnrraigado.
Conviene a los flllsos pastores leer
Jr. 2;)":17, que dice: UDicen atrevida..
mente a los que me irritaQ.: Jehová
dijo: Paz tendréis; y' a cualquier3
que anda tras la imaginación de su
corazón dijeron : No vendrá mal 50~
bre v'osotros. JI •
Lello además el versículo 20 que
dice que en los postrel"OS días lo entenderán cumplidamente.
Apelo en el nombre del Señor 8
los siervos del Bando EVl1ngélico Ge~
deón, a que se· hable claro en la Escuela Sabática de estas cosas y despierten a esos que andaD 8 tientas
por la entbriaguez religiosa que en
ellos huy. Enseñen a todos a discernir lo 'mejor según Filo .1 :10. Espiritualmente los sentidos de muchos es-·
tán' 'embotados y no pueden distiDgüir lo mejor.
. .
·P.iLra terminar, o· mejor dicho en
este número, ya que siempre segui~
remos instruyend9 a todos, les recomiendo:lo que dijo Cristo.: "Sed'.pues
sabios como serpientes y sencillos ca·
mo palomas".
. .

Suple.' Roberto Moudéj....
. Saníd ud.
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. y un día, ya desesperado, le dije a
Gracias al Señor Jesús por su ayumi esposa: "Vamos a confiar solo.· do.. Teniendo un niño gro.vemenLe
mente en Dios." Y llamamos al"" UJl: enfermo con enteritis, por diez megidii del Señor y Pastor de esta Igle. ses, es decir, desde que nació. El mé.
BiS. d& Guamacaro, Alberto Mondé- dico que lo estaba tratando no me
jar, quien oró por eJ).a, y, I gloria a daba esperanzas de vida; pero grao
Dios 1, hemos alcanzado la yictoria cias a Dios conocí a la Pastora Eus_
en el nombre del Señor Jesucristo. taqnia García del Bando Evangéli.
Mi hija está. sana. : Aleluya sea a su c~ Gedeón) o. quien pedí que orara
por mi niño y ella lo hizo conforme
nombre!
,al mandamiento Bíblico en Stgo. ti:
Un agradecido de. Dios..
(Fdo.) Salvador 1Ieruiude..
14J y ya el niño se encuentra compleGuamacaro, pro. Matanzas., tamente bien.
Tambiéu .en otra ocasión, encono
tráD.dome yo con una congestioó· en
Quiero informar que, hace algu- la vista, llamé a dicha Pastora, quien
nos días, saijí dE"1de CabalguAn. pa- oró por mí y gracias a DIOS estoy
ra Encrucijada,. y después '·(fe llegar bien, por lo cual en vía este testimoa iiícna ~iudad elLpecé ·a trabajar de nio para Ibien de otros y gloria de
,casa en easa, predicando el EVQDge~ Dios.
(Fdo.) Nieves Pérez Sosa,
lio del Reino a. las almas.. En csi
Cabaiguán, prov. Las Villas.
todas las casas que· visitaba encon·
traba enfermos. Ya había circulado
¡ESCUCHEN!
el rumor, por aquellos lugares, que
yo oraba .por los enf;erin0!!t. y todos (Reimpreso) a petición. del número
de Noviembre de 19:19)
veD.í8Jl a mí. Viendo entonces eT gran
Santa CIara, Noviembre 13, 1939.
nÚII!-ero de enfermos, les señalé ·las
Sr. del Bando de Misioneros.
.
§1I1I1111I1I=:III~=illllllllllll§ DistiDguiao señor: .
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,Forma. BlbuCa.
§
"1.:1:111:1 al3iu1o entrf,- vosotros atU- §
=gido?
"
::
Bap. orac:l61L
::
::
"¿Esti &l¡DJlO a1,~? Cante Sal- ::

.§S

=

Quiero por este medio dar mi testim.onio de· gratitud hacia mi Dios
por, sus misericordias infinitas. Mi
hija. mayor, Cleofp Hernéndez, s,e
enfermó del cercbfo y rectu'rímos a·
la ciencia médica, la cual le trató
por espacio de tres meses sin ningún
'reRnltado favorable, ya que sólo me
decían. .q~e. ~ení.a que llevarla par,a
MazortiL. Yo $iemp~,: sin embargo,
pet;leaba .,en ~m~·~ed~nto,r Jes~cri8tof

:!!lIIlIIllIIlllllIIlIIillllllllllllllllJlllllllllllllle
''MALDITO
el varón que coDlla
el
§.

=

:: .

::
::
::

= mOL
= =
::' "¿Eati a1¡m¡o enfermo e:D.tre vo.. :: ::
:: o~. Llame·.·1oI aadaDOI de la ::

l' aren .pOl' ti, UDgI,6Ddo1e con' ::
Los días de los Milagros no han '.::
= teleda,
acette ea. el 'nombl'. 4el 8e:I1or.
' =
pasado. Lea los siguientes Testimo. :: "Y 11. oncl6a. da re ....Tan. al en· ::
tIios.· en arlDonía con la declaración .:: fmno, '1 .1 satlor 10 lnant&ri.; '7 si. ::
tb ,Jesús en JO;.an 14:12; "El que en :: &IItttv1el'e BU. pec:á40s. le aedn P«rdo- ::
:: D&doa'\ steo. &:13; 1&
=
mí cree, las obras qüe yo hago tam- ::-.III'lIIlIlIIlIlIlIlIIlIlIIlIIlIlIlIIlIllIIlIlIlIllIIia
bién él, las hará.".
·1 de la noche como' la ~~a para que
El Editor.
vinieran a casa del mo..Alvarez, y
que allí oraría por todos.
TESTIMONrO DE SANlDAD
A lá hora indicada comenzaron a
DIVINA
·Fecha, Febrero 28 j lugar, Ceiba llegar, y la casa 'Se llen6. que no ca~
del agua j enfermedad, mi hijo de· bían ni de pie. Pedí entonces permi~
5 años,· Enrique, jugando con una so para celebrar un culto, y me fué
grampa del tamaño mayor, se la tra- concedido. Celebré el eulto primero
gó con la punta· hacia abajo el día para impartir más animación y. des·
27. Salí a buscar al Evangelista Ro.. . pués proced[ a la sanidad Divina,. wi.berto Mondéjar del ~. E. G., quién giendo por 18 enfermos. y a las 11
or6 por cl niño y e~ resultado fué de la noche estaba oranao por el úlque el Señor le libró hoy, -corrigien~ timo, con UD BytmO de 32 horas.
A! día siguiente todos se encontrado dicha grapa· y notándose periec.
ban m~jor con .muy ra~as exeepciotamente bien.

(Fdo.) Enrique Noa.

P6giD& 13

nes.

Entre los mejorados habían ciegos
y paralíticos. Est,o·sucedió en la finca uPaso Rea!". Al día $..ig:aiente fuí
a Encrucijada, donde ptis~ el Sab·ado, dando dos Escuelas Sabáticas y
animando· a los hermanos Felipes.
, Mé.s adelante varios de los" enfer·
mas dieron públi~amente 108 testimonios ·de sUs 'Ctiraciones.
Que el Señor sea glorüicado Con
csta o b r a ; .
.~,..

ADgel.Ma. .Hern&udu.
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'Naci6 completa.lDenle blando
La' presente se circunacribe a dar
las más expresivas gracias a usted
por el bien que hemos recibido de
aus .virtud.es prodigiosas, que 'practican completamente gratis, sin me-.
dicina d.e ninguna especie, sino por
medio de la oraci6n, las euales han
¡agrado restaurar la salud a nnestro
hijo Justo Péraz Pedrosa, que tenía
siete años y aún no caininaba. No
podía estar sentado, lo que hace hoy
con bastante facilidad, y puede rod8.l"Se sentado en el suelo, habiendo
solamente unos meaes que recibi6 sn
curación.
Nuestro hijo na.ei6 .completamente
bla.ndo, todo su cuerpo se desmadejaba, esto no se debía a ninguna en·
fermedad que haya padecido después de su alumbramiento. Se ha'
tratado con IIl;uehos médicos, entre
ellos algunos especialistas en niüos,
sin poder nmguno hasta el presente,
·decir qué enfermedad padecía:qule·
.ro hacer llegar a usted la particula~
ridad de que este niño es del todo
inteligente, sus facultades mentales
son completas y su desarrollo es normal. Usted podrá suponerse cuántaa
IAgrimas hemos pasado, cuántas
amarguras, etc., viendo que. transo
currían los a~os y, nuestro hIjo pero
mantc[a lo mísmo i pero siempre lle-

EL lIIENSAJERO DB LOS POSTREROS DIA8
nos de esperanza esperábam08 11e· usado por, él, le abandonase. y ya no .
TESTIMONIO DB llA.NIDAD
gara el día en que Dios noa lo trans- pudo 'andar' sobre las agulUS. Si vo'!J~
DIVINA.
furmara en un niüo fneft'e y vigo- otros dudáis que Jesús os curó cuanYo doy gracias al Señor por haroso. Entendemos que esta curaetón do se lo pedi'lteis, 'perder.éis vuestra ber tenido misericordia de mí.
no es obra de la -casualidad, como cura-ción, así como San Pedro dud6
H8.cía mucho tiempo me hallaba
suelen decir los in~édulos: sino üna porque mir6 las cosas que est&ban a enferma de varios doJores reumátiprueüa" real y evidente (fe lc;ls")Ilila. su .deredor' y si vosotros miráia la eos, nerviosidad y un ruido en los
gros de Jesús, que sólo los iLIc~za. dolencia y al enfermedad, vosotrOlj oídos que ,me molestaba continua.d.n los que tengan fe en Dios.
también dudaréis,' pero EOi miriÍ.i~ a Dlc!nte. Ya estaba' cansada de curar·'
Sinceramente. h~eemoe "'atoe por Dios y ~ sus promesas podré,!! (·.reer. me Con distintos médicos pero un
su eterna felicidad y éxito en sn ~i. J esús dic~ que vosotrOEO tendrel':> lo dia me enteré por una señora' del
sión, pues hombres como ustea de· que habéi"i ped,ido, si no dudái!4. CMr. Caimito la manera que podía obteben ser eternos para .que así libren .11 :23.)
(Continuai'á.)
ncr mi. salud sin costarme ni un BOa la humanidad de males tazl terrilo -centavo y me di.ó la dirección pa·
blcs que por doquier la agobian, y
EL CIEGO VIO·
ra que fuer.a a la Iglesia a Bando
entre tanto reciba nuestro más pro. Testificado por el capitán Machado ¡'~vl1ngélico GE'.deón. donde oró por
fundo agradecImiento y estimación Reimpre~O- del núlp. d~ Enero tle mí Ja Pastora Asistente de Bauta,
y mande como gustc de sUS affmos.
, 1940, n petición.
~ofia Rodrígucz, ungiéndome con
y 86. ss.,
, Habana, Noviembre 25 de 1939.
aceite comormc' a 1ft8 palabras del
Padre, Gon.a!o Pérez.
A quien pueda. interesar:
.
Señor y desde" el mismo momento
:'ladre: Luis!. Pedross.
Por la presente certifico, para ~l puedo deeh' que desapareció. todo
beneficio de In humanidad adololi- mi mal. Gracias al Señor hoy me
DIOS SANA.
da en Cuba, que en la ·fecha 12 .le siento muy gozoso por haber cono(Continuación)
Noviembre de 1934, estuve pre.'ien- cido el Evangelio y por este medio
Pedidle a Dios que mate la raíz de ciando un culto al ah"'e 'libre en la doy mi testimonio de .gratitud.
cada. enfermedad que liaya en vues- ciudad de Sta. Clara que dirigía I!I
.Que toda la honra y la "gloria sea
t.ro cuerpo por ·la poderosa sangre Obispo Daddy J ohn en que predica. pera el Señor.
de su hijo Jesús, y creed que El lo ba y oraba por los, en,~erIqos. Yo. vi
Fdo. Leo<:adia Kamfrez,
hace 8lhors mientras eatáis orando. un hombre. ,que trajeron completaFinca la ~ma,
,Jesús dijo que cnando le pidierais mente ciego y _después -de la car",Caimito. Pro;'..Habana.
a Dios algunas COSBS, si creéis en Dios ei6n Divina salió Viendo, rehusando
os da esa. O;:OS8. o que hará lo que pe
que le aytjdaran y declarando: uYo
Yo glorifico El. mí buen Salvador'
clís cuando oráis, tendr6is CaD segu- veo, yo veo". Se fué plrra su casa por las infinitas misericordias que
ddad aquello mismo por lo cual ha- . gozoso y alabando ,a· Dios.
él na tenido conmieo. estando va Dabéis orad·o. (Mr. 11:24.) "
YO"vique este hombre saltó una deciendo de una grave enfermedad
Tal vez no veáis cosa algUna.. ni ~og~," qüe estaba, amarraoa de una por espacio de dos años y estando
:;iutáis nada, ni estéis conscientes de mata',: de' 'mangOj" llacia: el "carro en el Hospital por largo tiempo casi
ningún ca'mbio; pero si vosotros 'Evangélico,"e:so'lQ preseneiaró"n mu- sin mejoría llamé a la Pasto·ra Euscl'céis verdaderamente q1,le Dios lo: c~~···p.era~n8s••q.o.e '~t~~l).n: allí que taquia Garcfa ,del Bando Eva.ngélíco
har.e cuando estáis or.ando, si creéis caus6' ádmuaclon.,.E# ese .lugar, a-eu.- Gedeón y oró por mí e hizo co:cforscncillamente en Su Paláhra·sin nin-' dieron IDuchaspirsoDBs ne la 'pro. \llt" al nisUtlamiento en Santiago 5:
g'lTna pruoba, dice Jesús que veréis
vin:cfa: ~e, Santa 'Clara, donde yo re· 14, y glorias a mi buen Dios estoy
h:L(~C c,;uanuo e!it{Lis orarido, si creéis 'sidia eD... "aquella época." De allí a los, completamente bien, .y en. "gratitud
v sentiréis esa coss con tóda segu- cuatroea cinco .días, el señor Obispo hacia el divino Maestro dedico mi:
ridad.
se fué·al"púebl.o.,inm.ediato ae la Es- ",iela al'servieio de Jesús.
Deseo que cste testÍmonio pueda
.Jesús nUlic8. miente, ni engaiía. nI peram.za...en ~a mañana que' él par·
deja de .cumplir sus prOmeS8S¡ en- tió de. Sta.· Clarapara el pñeblo an- aYurlar a otros y que la gloria y
tonces estad seguros de hacer todp tes dicho,. todos vim;QS qut;!: salieron h~nra s~a para el Señor.
10 que Dios, os rliee que hagáis, 'y 12 6 13 máqnmft8 'que le:.aegtÚan a
Magdalena Almeida..
luego creed que Dios hace precisa- ~1. Ora un veterano· compañero ni'ío
CnbRiglllm, Prov. Sta. Clara.
mente lo que dijo ql.le baría. Cuan. decir a otro que estaha junto a n08-'
(lo hayáis- aCibado de orar, creed otros: "Ya se va el hQmbre que tan.
Agosto 25. Lugar, Las Montañas.
que Dios ha matado las raíces de ca· to .bien.·ha" hecho a ""eSté, pueblo,' y Enfermedad, ~,a infección gripal
da· enfermedad en vuestro cuerpo y. precisamente" a loa p'obres/' .grave. Ql]i~n oi"ó del B. E. G. Pas·
dad gracias. alabad, .adoradle y
y "para. constancia .la" firmo.
tora Amparo Barrena. Resultados:
amac.lle porque lo ha 'hecho.
Ignacio Alfonso Machado,
Está completamente bien.
.JesÚs l. coneeoíó a San Pedro po- -Capitán del .Ejército Libertador.
.. Fdo. Juan Ma. ilforón.
(ler para andar sobre el mar, y ~San
Santa Clara;
Actualmente esta Iglesia radica en
Pedro usó ese' poder t 8ndu~0 sobre
Fecha, FeJ:>rero 3. Lugar, Finca
(1,1 f1.¡;un, tan fácilmente como sobre
la tierra. Pero. lnegó miró las olas la Habana, en la Avenida 1· y la Ca- Colania. 'Ciego de Avila. Enfenno
del fI!=\t6mago por espacio de B aras.
tan altas y el viento tan fuerte y He 36.., .Rpto. Miramar.
sin poder trabajar. Quie:c oró del
pensó;' ¿Cómo podrti andar ·en con"Fecba, Febrero 19, 1946. Lugar, \:3. E. G. Cap. Domingo L¡¡¡¡ez. Retra. rle éstos1 .y la duda 'penetró en
snltados: Completamente 88naa"o en
Agram.onte. ,
:i1I (!orazón y cmpezó a hundirse aún
Enfermedad: mucha. fiebre y ben. !'Op.Jl'Uida.
1m la presencia misma de Jesús que
Fdo. Msrla. de Je&ús Nardo.
:'ir. hallaba en fre:cte. Jesús lo tomó, digo al 'buen Redentl?r que oró por
rlc la mano, y le dijo: ftHombre de mí ¡•. Capitán del Barfdo Evangélico
Fecha, Febrero 1946. Lugar, Ha·
poca fe, ¿por qué dudaste tU Un.a pe- Gede6n Elisa L6pez y me siento
. "
(¡ueña duda hizo que el poder que compJetamente biene
bana. Enfermedad, Parálisis en los
Fdo. ,Jo.... PolIedo_
pi~fl. Quien or6" del Bsndo" Evangé.1esús le habla dado y que habla sido
4
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lico Gedeón, En,ng. Hermana Ss.
I:Rh. Resúltado.&: Caminó ·bien. y diJO que se seuba como con nueva vida. '
Fdo. Angela SánchOJ<.
COITales No. 689. lIabana.

,~t"d'; Bil.l¡,o .;"

~l,H';~

'. mC'uLos DE ESTUDIOS
Fe.ba, Eñero 26, 1946. Lugar, H.~,
BmLICOS DEL HOGAR
baDa. Enfermedad, Parálisis en las.
manos, sin poder moverlas o levan.
Loa ual" satánicos
tarlas. Quien oró del Bando Evan,En la tentación. Mt. 4;,3, 6.
gélico 'Gedeón, Evang. Hermana Sa- . · En la cruz. Mt, 27:40;.iLc. 23:37.-.
rah. Resultados: Fué completamente 39.
,
sanada,' pudiendo mover y levantar
,'
Invasiones
satánicas
sus manos.
De María Magdalena, Lc. 8 :2.
Fdo. María. Isabel Garcia.
EJ. endemoniado gadareno, Lc. 8;
Tamarindo No. 42. Habana. "
SO.
Del corazón del ap6stata, Lc. ll:
'Fccha, Enero 21, 1946. Lugar
Vertientes. Enfermcdad Fuertes 'd~ 26.
De Judas I9cariote, Lc. 22 :3.
lores en la espalda y to.do el cuer'De todos' los que le dan entrada,
po. Quien oró del Bando' Evangéli'Ca Gedeón, Evang. MaMe G. Fergu- 1 Pe. 5:8.
S.ete glorias del mañana
son. Resultados: Sanada.
Juan,
Capitulo 14.
Fdo. Andrea CrM.
Hogar futuro, Verso 2.
Reunión, Verso 3.
F(!c,h.l, Mayo 6, 1946. Lugar, La
Realización. 12.
Co:onela. Enfermedad. Brouquitia.
QUlen oró del Bando Evangélico ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII m:
Gedeón, Pl1stor José N. l;Iartison. =: lIL ANi'ICRISTO ¿QUIEN BS?::
Resultados: Completamente sanada. .= 1 JIl. 2:22. ¿Quién es mflJ1Uroso,::
:: amo el que lI1esa, que JeriI el el::
Fdo. Pedro Viña. ,
= Orlsto? Este tal 81 lL11t1crlato, que ::=
:: IL1ega. al Padre J"'a1 Hijo.
.=
1 Ja.. 40:3. "Y todo ÍUrpfdtu que Ul)::
Marzo 5.. Banagüises. Enferm6dad: D~llItmcia. Ha1.till. diez Jiu qutr :: eontl~l!I~ q1J{t o1~1rID _ ~G::
= ea.
carue, DO • ele nlOI; J" este el el =
no comía ni dormía. Quien. oró del ::
uplrlbl del ant:1cr.ato.
::
B. E. G. Evang. Blanea Ceballo.. :: 2 In. 7. "Porque ma.choa apila.::
::
dores
SOD
entrad~
~D
el
mtmdo,
lCl1
=:
Resultados: En el momento empez6
a leer el Mensajero, y después comi6 :: cual. DO cont1esal.' que lesncrlBtO::
= ha venido en 1CarDe. Este tal, u en· =
}" durmió.
-=:: gafladOl'
es, J" u antl<;:riBto."
::
Fdo. Valentín Bnnmate.
Ap6ltatal Ion aDt1cdBto.
::

,-

-

1 d. Ja&a 2' 1&.1S.

-

Marzo 12 1946. Lugar, Col6n. En: ;nllUJlIIIIIIIlIIUinuuuIIIIIIlUlIlIIlIlIlllllrs
fermedad. Un fuerte dolor en todo
Recursos, Verso 13.
Compañerismo, .Verso 16.
el cuerpo que no podía caminar.
Legado, Verso Z7.
Quien oró del B. ¡;;. G. Evang. SIen:
·Ogzo, Verso
ca Ceballos. Resultados:. En el momento se me quitó todo el mal. .
SuperfiCialidad
Fdo. María. Sánehez.
Sin sentimiento profundo, &e.' 33:
~
Marzo 5, 1946.· Lugar, Bana"oiii. 3 1 ' ,
Oidoressentii:D.entales, Eze. 33 :S2.
ses. Enfermedad. Ciega desde haCIa
8 años. Qu'en or6, .del B. E. G., · 'Sin raíees profundSB, Mr. 4:16,17.
Sin fundamento profundo, Lc. 6:
Evang. Blsnca CeballM'; R,esultados:
49.
.,.
En el momento recibió la vista.
Inhabilidad' para recibir' el Men··
Fdo. Emilia González.
'saje profuñdo, Jñ. 6 :66..
Febrero 3, Lnl:!'ar. Charco. Largo. · Sin convieci6n profp.nda, Efe.:4·:
,:..
.
Enfermedad, estomacAl. Quien or6 14.",
dcl B. E. G. Benigno ·Rodrí~ez. Re,.. , El· gozó de los ga.nadoreí de s.lmaa
· Eseneial para el ~J:ito de la obra
sultados: ComnlC'tamenf.e sanada.
Cristisna, Sal. 51:12, 13.
Fdo. Fe1ic.ia Hernández.
. Se obtiene de' tracr las gavillas,
.
r
.
''La riqueza del espfritu suele lIU- Sal. 126 :6.
perar con creCes a la riqueza det dí- . .Al eu'contrar las' oveiu perdidas,
Lc. ]5 ;,,6. 7/
.
ner".
El sembradors el segador se ale-·
, El1s brinda ph'tcer.r~ qne. eo~ñiñ
'~Í"n dinet:o E'S noslble. ad'nuirir., Y gran' al 'segar,' Jn~' 4';36.
Da' inspiraeión a las Iglesias, He~h.
serE':!'t.. hay :tan pnbrelJ'!le bienes d-e
..0-- "
fOl'tunR Qne no dl'trfsn la rioueza de 15,3;
· LIlS·alin~ saivad8.il son eoro·r;t'B.sder·
6U pobreza por fórtuna alguna".

.28:
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gozo, 1 Tes. 2 :19, 20.
Propuesto. a.. Cristo, He.b. 12:2.
El Eaplrltn de Cristo
, Divino, Iaa. 11 :2.
'
Sabio, Isa. 11 :3.
,
Justo y sin temor, Isa. 11 :4.
Fiel, Isa. 11 :5.
'i"íerno, Isa. 40 :11.
Quieto, Isa. 42,2.
Apaeible, Isa. 42,3.'
Perseverante, Isa. 42 :4.
iLiberador, Isa. 61,1.
Com'pasivo, Mt.. 9 :36..
Salvador, Iaa. 63 :1..
Manso T humilde, Mt.11 :29.
Tolerante, 'Lc., 9 :55, 56.
Perdonador, Lc. 23 :34.
Celoso, Heeb. 10,38. '
Sufrido. Gal. 6 ,2.
Amante, Efe. 5 :2.
¿OBA .USTED? (Conu,',l11l.Ción)
Por el Obispo J. C. Byle.
Le pregunto que si ora, porquc la
diligeneia en la. oración es el seel'eto de la más alta. santidad.
Sin cOJ;1tro\'erSia, hay una gran di·
fereneia entre los Cristianos. Eilos
están todos peleando la misma hnc'na b at all a. pero ¡cuánto más vaJientemente están peleando uO(,s que
otros I Todos: e!ltÁn haeiflndo la obra
del Señor, pero, i cuánto más están
ha.eiendo unos que otros 1 Ellos son
todos lnz 'en el Señor; peroJ I (~uán
to más brillan unos que otros 1 Ellos
todos aman al misino Señor y SalY:ldor, pero, "cuánto más le aman UIlOS
que otroll! Yo pregUllto a cualquier
Cristiano verdadero si este no es d
caso. ¡No es esto así!
Hay algunos del pueblo del Seiior
que. parece que nunea pueden ade·
Jantar desde ·el tiempo de su eonversión. ,Ellos han nacido otra vez, pe.
ro se ban quedado como uiños todas
SIIS vidSB. Se ve en ellos la misma
falta de apetito. ,espiritual, el misma escrúpulo p.or· -todo, menos la l~
che de la Palabra-la miSma pequefiez' mental......J.a misma estrechez de
eorazón que se notaba hace diez
sños. Digo esto can pesar y dolor.
Pero' pregunto a ~ualquier Cristiar.o verdadero; ,no' es esto verdad!
Hay otros· del pueblo del Señor,
por 'el contrario, que parecen estar
sÍémpre progresalldo. Crecen como
la hierba después de la lluvia. Siempre están añadiendo gracia sobre
gracia, fe "sobre fe. y fortaleza sobre
fortaleza.'
.
C~da aiío pueeen ,ver mú, ereer
m&S'Y senti~ 'm&s en 'aU religi'ón.
Ellos' ha s610' tienen' buenas óbras
para probar' la realidad de' su fe; si·
no que son "'eelosos dO'lill..."Nos610
thilceu el bien,' siilo qUe·son ·ine8ns8--
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bIes en bacerlo. ·Cuando .fallan, proe':
lmll litro. vez, y cuando caen, pron

etitún en pie otra vez. Duraute toest~ tiempo ellos se consideran
a sí mismos como siervoa pobres e
inútiles y se imasinan qUE! DO haceD
nada. Estos son loa que naoen a la
religi6n beUa y amable a la vista de
todos. Sé que estas personas 80n escasas. ~61o le pregunto ,no es así'
dhora pues, ,C6mo pooremos consi·
derar la diferencia qne acabo ,de
describirT Yo creo que aquellos qne
no 1)On eminentemente aantos, oraJI
poco, .r aquellos que 80n altamente·
.-:a.oros, ora.:a mucho.
},(e 'ltrevo a decir que esta opio
lli6n alarmará . a algunos lectorea.
Tengo poou dndas acerca de, que'
muchos creen que la santidad emit:ente cs como una clase de don es.
pecial, el cual 8610 unoa pocos deben
pretender dlcanzar.
.AhoraJ yo creo que este es un
error peligroso. Estimo que la gran.
dezs, tanto espiritual como 'natural
dependen más que nada ,en el uso
de los medios al alcance de todos,
lJue de otra cosa; que cuando un
hom bre se conVIerte a DIOS, si ha de
1'Ier l!mi.nentemente santo'o no de·
pende principalmentc de su propia
diligencia al usar los medios' que
1) iol'; JP. Ita a.qignado.
Yo afirmo confiadamente que el
llwdio principal por er que la mayorÍa de los creyentes ban llegado
a ser grandes en la Iglesia de Crisro, ·ha sirio el hábito de la diligente
nrlu·j6n privada.
'
lo

do

(Continuará).
LO QUE OTROS PIENSA.'f
"El volumen ·.llIe estamos recio
biendo mcrece ~erin aten':i6u. Ex.tensa e.-; la circulación ele "El Men:-¡ujero", y ha sidu altnmente cstimado no sólo por la exposición 'clara
.v corre~ta del sllgrado texto, sino
t.odavíamás por el fervur y entu··
siaf>mo {lue prOdKm811 e inculcan los
dog-mas Evangélicos, y por la intelie
.!.;·en(·ia profunda ,le 183 grandes verdadc~ quP. en él :se encierran, sobre
todo de aquéllas que tienen por ceno
1ro, y fundamento, a nuestro Señor
.'" Salvador Jesucristo. Verdades que
son las únicas que "pueden salvar
nuestras alniu y reformar nuestraa
...ida...c;. Espero que esta revista será
¡'ecibida con alegria por millares de'
almas. ansiosas de oir lo 'que reale
mp.nte dijo el Salvador, y. ooi obedee
,'.p.r Sl1!o1 pr~cepto" e. imitar su ejeme
pIo.

publicaci6n a la vez que en reunir
los fondoa nccesal'ioa para pagar IiU
circu1aci6n. Accpten pue~, el testi.
momo de nuestra gutitud, y sepan
las:almu· qtle reciben este maná. ce.
lestial,,' de' la verdad evangélica, a
quien~, deben esto, al leer «!Stas va·
lúmeneiJ.'~ ,
I

Capitán Férmín Móndéjar.

Oe't.,\ tCl,"'r~'" .h. U..Ir'. .\~ ..
...

~_.,", ;~.,
~·H

:A1.-~

",.......,~0
(¡ ••"

.
¡""ebrero 24" 19~6.
<:Jon sumo placer, puedo informar
d.e1.culto especial:o a.vivamicnto que
tuvo efecto en este lugar., el día ya
menéio!'lsdo', con- motivo de la inanguraci6n de la misión edifícada en
este barrio.
, Loa .obreros que tomaron parte
fueron -'los siguientes:
Evang.. Blanca' Ceballos, Pastora
.
Teodora Sot.olongo,· Capltán Juana
CasBnova, S. de la C. Humberto P<s~
rez~ Discípula !salina. f'-:lchez, Cap.
Hilarlo· García, el Niño .Moisés Her.
nández y el que sliseribe. .
Hubieron buenos. mensajcs, testimonios y. grande animación.
La casita está D1uy~pintorcsca v
urigmiL
..
.
.
La gente de este .barrio estú. muy
a.legre_,pucs ha.bían mús dc 150 pcr·
sanas reunidas a las ~ de la noche.
Deseamos, que Dios reciba toda. la
trloris.:
, Supervisor Angel Hernández,

la piv. No. 4~ Lugares, Paradero de
Herradura, Entronque de Herradu.
ra hasta CorraHto.
Días empleados, 3. Cultos dados,
5. Avivamiento, l. Casna visitadas,
62. Sanidad .Divina, 9. Estación de
Pred. setnblecida l.
Mayordomo Benito Carau.
El día 30' de Enero ilalimos de
Cienfuegos, con dirección a Cartagens, donde. celebramos 4 cultos, ha·

cieudo el trabajo misionero por todo
el camino.
Resultados: Cultos dados, 30. Ea.señanz8s, 38. Mensajes. 14. Sanidad
divina 17. Ese. Sabáticas~ 2'. Asisten.
cía total, 2642. Kil6metros recorridos a pie, 210. Días empleados, 13.
Q
1SIl
d
ue e eñor reciba a g aria e
esta obra es nuestro deseo. .
Caplt&nes José Pernández
y Andr~ M'endéjar.

,. . .
Fecha, Febrero 17, 1.946. ;uugar,
Buenavist-a. Kilómetros a. pie, 16.
.Ayudante, Valentín Mede.ros. Cultos
. dados, 6. Asistencia, 206.. A:eept. 8.
U¡vina, 2. Casas visitsdas, 30.
.&.Capitán Eleovaldo Cabrera.
Fec.:h'l, Febrero 2. 16, 17, 24. ~u.

~:~~n. ~~r~~1,·S¡6. 'ACyuadm.a:t~sn :1~~~

valdo· Cabrera :;.. Félix Rojas. Cnltoli
I1HdOl~, 37. Asistcncia 2,S05. Es('. Sa.
báticas est.ablecidas, l. Casas \"isrtadas. ~O.
Capitán Valentín Mederos.

},4'CCJIK. Febl·el'o ¡; y 26, 1~)46. LIlInforme de un recorrido en ls di· ga)·. Atillo. Kmtros. -;1. pie ~G. Ayu·
visi6n No: 1 con la· Capitán A.i'da dante, Tte. I~JniIia Batista. Cultuli
-Cbavisno y Tllte. Neida R. Gálvez. dados, 1. Asistencin, 115. Casas viCelebramo-s 4 avivamiento's, uno sitadas. 76. Acept. 70.
Teniente ~iborio .Roque.
en "La .Fe" otro en IIMal "Poton"
otro en el éaynco}' otro· en La~
Fecha. li'ehl'Cl'o 16, 19, 1946. Lug¿¡Martinas.
Cultos dado"S .19. PersotlRlt qUe res, La Lisa, ':\1azorra y Bejucnl. KioyerOn la Palabra en cultos y Con lómetros a. pie 6. Ayudante¡ R01UC.
casas visitadas. 2.279 j Casas visita· lia Pá.ez. Cultos dados, 20. Asisten·
rlas 191. Curaciones divinas 13. Es· da, 927. Aceptaciones, 10. Candidacuela Sabñticas dadas 2. Dos Escue. tos al btll1tisroq, 2. Casas visitadas.
•
las Sabáticas ~stablecidas y 4 luga: 6"1.
·l'es c:ie. predicaci6n. Kil6metros cami.
Capitán Zenaida Soca.rrás,
nados'100, a pie 81. Camuoatos bau.
tizsdos, ¡3.
'
Fecha, Enero, 1946. Lugares, Gi'En este' reeorri40 pudimos ,ver de bara, Puerto Padre, y Maeeo. Kilóq,~e, ~aner8). obr6, e,l Señor. _CaD nosmetros a pie, 56. Ayudante, Evang.
otros' sobre todos en la Ss'nidad di~ Fr!}Dk Young. Cnltos dados. !Ji.
yiIia,. ·pudiendo ver que varios cn; Asistencia, 1,734. Aceptaciones, 89.
f~:t:m~ frieron a~pado8 en, el molñeri. C¡;¡,ndidatos al bautismo, 76. Sanidad
.
to y otros':.más tarde. .
di.viua,' 8. Casas visitadas, 128.
,En e.qte .re;corridl;) quedaron fami.
Mayordomo José Samuels.
lias guardando' los mandamientos.
i Gloria a Dios [ .
.
Febrero 17 sI 24, 19,46. Lugsr, S,
. ' ,llIa.yórdomo BonIto Caraza..
Antonio de los Baños. Kmtr08. reco·

¡"~altariam08 a UD deber sagrado.
·...i al mismo tiempo no dillramos UD
tributo de justa alabanza al Editor
.... oontribuidores., quienes 'se ~s
Reporte .de D.n :recorrido 'Con' el
tuerzan en la- prepars-ci6n de esta f'"..apitAn Dulce Ma. RodrígUez, -..1n
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rridos 60. Ayudsntes Evangelista
Roberto Mondéjsr, Cspitán' lasr..
Ugsrte. Cult.os dsdoR 6. .Asistenci"
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500. Aceptaciones Z. C. al bautismo
2. E. Bíblicos dr.1 llagar 1. Casas VI';
Hit.das 6.
Mayordomo Armando Rodríguez.

tadas 16.
lt&;yordODUl Armando Rodrigue•.

PlIgina. 17

Div. No.. 4. Prov. P. del Rio. Capi·
tán Eligio.Hornández. Focba, Foul"C!.
ro 23, 24. Lugar 1'aao Real y Lo. 1'•.
AVIVAMIENTOS DE CAPITANES lacios. Asistido por el Disc. Ciro
POR Dl'S DIAB
Valdés. Cultos dados, 8. Asistencia,
Diviaióu No. 1. Prov. P. del Río. 265. Casas visitadas, 47.
Febrero 24. 1D46. Lugar, Bejucal.
Gilómetros recorridos 5». Ayudantes Capitán Aida Cha'9'iano, Fecha, Mar·
Zcnuida Socurrú.:l, Discípula Rome· zo 2..1. Asistido p:ir 1'Ie. Neida Ro
Div. No. 4. Capitáu Dulce Ma.
lia Páez. Cúltos dados ? Asistencia Gálvez y Mayordomo Benito Cara· Rodríguez. Fecha, ¡"eb. 10. 11. Lu·
lUlO. Aceptaciones -1. C. al bautismo u. Cultos dadoa, 7 j Asistencia, 866. gar, 'l'aco Taco. Asistido por Mayor4. Sanidad divina 5. N. estaciones Je &nidad diviDa, 5. Esc; Sabálic.. 2. domo_ Benito Caraza. Cultos dados
Predicación 1. E. Bíblicas 3. E. Sa· Casas visitadas. ~ 26.
3. Asistencia, 60. Sanidad divina, 5.
bii.tica EstableCidas 2.. Casas visitoOasas visitadas, 12.
rlas 6.
División No. 2. Prov. Pinar del
Mayordomo Armando Rodríguez. Río. Capitán Francisco Medma. FeDiv.No.- 6. Prov. Haban!!.. Capicba,' Feb. 10,11. Lugar S. Juau y tán Catalina Fernández. Fecha, Feb.
AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Martínez. Asistido por los miembros, 9, 10. Lugar, Ceiba. Asistida por el
Prov. de MatanzaS.
Isabel Castro. Luis Delgado, Marce· Cap. Isaías Ugarte. Culto8,dados, 10.
Unión de Reyes, Febrero 25, 1946. linp PuenJea, .Flora 'Castro y José Asistencia, 1310. Candidatos" al ball·
Con gran placer puedo informar" Cap.~te. Cultos~" dados, 5. Asistencia, tismo, L Esc. Sebáticas, 2. Estudios
los buenos resultados que tuvimos 45~; ;Escuelas Sabáticas, 1. Casas vi~ Bíblicos, 2. Casas '9'isitadas, 134.
en este avivamiento.
sitad~, 64'.
"
Me acompañaron la Capitán JuaDiv. No. 7. Prov. Habana. Capitán
na Casanova y la discípula !salina
Div. No. 2., Capitán ,FrlinciSco Me- Zenaida Socarrás.· Fecha, Feb. 23.
Sánchez.
dina. Fecha, M{lrzo 9,10: ~ugar, S. 24. Lugar, Bejuca!. Asistjd~ por
Aproveché Ia oportunidad que era ""
. .II!lIlOU. . . . . . . Mayordomo Armando Rodríguez, y
día de fiesta" nacional y había mu· \ ~.D..IJlIÍ.t'tAW.Od
•
ayudante Romelia Páez. Cultos.L...~'
cl".as personas en las calles.
•
~JVOZ DE bJ:i.UBu.l'f'· COB 176 pi- i Asistencia, 894. Cando al bautismo,
A las 3 P. M. salimos por las ca- ¡ g1nas, COD..cn..o.ndo lll10nsaies eacogi- I 2. Sanidad divina, 5. Estaciones de
Hes celebramos 6 cultos con una. S1i UUI ·ftD can..o eA c&Bf.e:lla.no. con tl\;llPred. esta.bleci'das, 1. Casas visita·
•'
.
'
en lD,gies 'T Espano!; preoo; 20
~slsten-Cla ·de 400 personas.
i• 108
cUlo cadA l1lIO, tra&ulu6o ~bre~
i d~s, 57.
Todos nos oían con mucha .aten- I
PecL:401 de 60 ubroll ezl UDa. orden,.
ción. Hicimos algunas visitas y.de- ¡ 'tezo:~UJI. P1'8~: .pedal de ".00
Div. No. 10. Pro'9'. -Habana. Capi.
jamo~. e~e p_ueblo Mdu y lang1ima~o.
" 1, ~"O!1l!lqlJl;;ue~nl-~ '~ mllDU de! tán Domingo iL6pez. Fecha, M81'~O
Deseamos que to _a a orla sea
un" pelO debe NI' rilmit:Lda ItA lIi8ll.DII 11 2, 3. Lugar, ,Catalina 'de Güines.
para Dios.
de IOOrr.:o. de 1 calt&VO:
ii. A.siatido por miembro. J:;elvin Hall.
Supervisor Angel Hernández..
D_.: DaM7 Jolll1. &710 da .... Cultos. 2. Asistencia, 75. Esc. Ssbá·
'Ba.raccla, Bau.ta. Prov. Jla.blLD&.
C"
d
20
_. <tiros paga..ieros eD B&uta, .lro..m- ¡ ticas, "7. asas V1slta as.
..
Prov. de Matanzas.
= cb de 1& :tu.bma:
'
~
Pedro Betancoul't, 'Marzo 17', de Iammlllll.......III_ _ ~
Div. No .... l1. Prov, Habana. Capi~
l~~n muy buenos resultados tU'9'O Juan y Martínez, Saavedra, Morejón tán Ignacio Benjamín. Fecha, En~
efecto el avivamiento Provincial 'en '1' Vega Nueva.. A.siatido por' los ro. Lugar,-S. Nicolás y Pipián. Asis·
miembros !Luis Delgado, Marcellno tido por el Disc. Olvido Zayas. Cul.
esta villa.
Eraml?s pocos j pero nenas de áni. Puentes y Rosa León. CUlt~8 dados, tos dados, 40. Asistencia, 185. Can6. Asistencia. 264. Esc. Sabáticas, 1. didatos para el oautismo) "1.0. Sanim~e acompañó el Pastor Daría Pé. Escuelaa Bíblicas, 2. Casas visita.. dad divina, 15. N. estaciones de
Pred. establecidas, 4. Esc. Sablitir
rez y el Señor.
das, 57.
cas, 3. Casas '9'isitadas, 149.
A las 3 P. M. salimos a la- calle,
Diviaióu No. 3. Prov. P. del Río.
celebrando' 5 cultos con una asisten.
Capitán Emilio Báez. Fecha, Enero
Div. No. 12. Prov. ~lataDz". Ca.
c.ia de 540 personas.
Nos atendieron' muy bien, oyeron 19 :20: Lugar, Consolación. Asistido pitán Juana Casanova. Fecba: Feb.
la Palabra con mucho respeto y la por MarceJino Crespo. Cultos dados, 17, 1946. Asistida por Blanca Ceba·
ÍDmilia: Moreno no~ recibió! en su 5. Asist~ucia. ~. CRSas visitadas, :1. lioa, Benigno Rodríguez, !salina
Sánchez, y Moisés Hernández. Cultos
CtlStl, nos dieron ~spedajc y ali·
División No.. S. Capitán Emilio dados, 5. Asistencia, 405.
mento.
. Puedo decir que predicamos con Báez. Feeha, Marzo; 16, 17. Asistido
mucha ÍDspiráción y sentimos la por Marcelino. ~'e8po. Cultos dados
Div. No. 15. Pro'9'. Matanzas. Ca9; Asistencia, 4,440. Candidatos DI
pn'sencia del Secor.
pitán Alberto Mondéjar. Lu-gar, El
bautismo,'
4.
Esta~iones
de
PredicaDeseamos que el Señor reciba to.ci6n establecidas;' 4. Casas visitadas, Diamaute. Asistido por el Soldaa"o"
'da la honra y g~oria.
Israel Mondéjar. Cultos 'dados. 4.
16.
.
Supervisor Augel Hernándel;
Asistencia, 162. Cando al bautismo.
2. Sanidad divina, 2. E.~c. Sabátic8s,
Di•.
No.
4.
P.
del
Río.
Capit!m
Marzo 17 al 24. 1946. Lugar, Güi·
4. Est. Bíblicas del Hogar, 4. Casas
nc.<j. Kilómctros recorridos 64." Ato.· Dúlce .Ma. Rodríguez. Fe.ba, Ma<- visitadas, 154.
dantes, Evang.· Roberto Mondé;at"; 1.0 91 10. Lugar Sta.. Mónica. Asisti~
Capítá:n ,Domingo lUpezt Disc. Olvi- da por Tte. Leopoldina Se'9'illano.
Div. No. 15. Prov. Ma~anzas. Cap.
'. do.Zay... Quitos d.ado. 11..ÁBÍBlen· Culto. dados 3: Asisteucia, 230. Can.
cía 5,200. Aceotacio.nes.. 4:· C~ 8.1- hau· ·d.l4.tosal bautismo,' 2. Sauidad di. Al'berto Mondéjar. LUgar, Limoñot",
tismoA.· E,. Biblicokdll1 ,Hog.",1. E•. yi""•. ;~ .., ElI!r. SaMticl\ll. 1. C.... vi· .Asialido por 'Sabino C~rd·euas. Cultos dados,' 4. Asistencia, i82. Candi.
Sab&tic.. estableeid.. 3. Caaaa visi•. ;sitadas, 33.
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datos al. bautismo, 4. S. Divina, 1.
Est. de- Pred. elitableoidas,. 2.Eae.
Sab&tica.. 4. Est. Blbüeos del Hoj:t1Lr", .J. COMRM viHitnrlus l 107.

¡O~~~~

m •. No. 17. Prov. Mafan.zas. Capitán Elisa L6pez. Fecha, Enero 20,
21. Lugar, Calimete. Asistida por el
Cap. Sixta BarreDa. CuItos dados,
l. Al)istenciaJ 64. Estaciones de
Pred. establecidas, l. 0888& visita-

otros, cuando en las Pascu~ se pre-.
eent&ba.a la familia con un. nuevo
libro de "cuentoa para. la h"ra de
acostarse". EUa sicmpre, un&: o dos
veces por semana separaba unos 30
miutos extras para reUnrnoa en tI
dormitorio del frente, y nos leia las
historias de la Biblia, contadoa en
una forma a:¡radable para las meno
tt'B infantiles. i Cómo ella ponía toda
Qu alma en la lectura., y cuán bende.
cidas eran las tiernas mentes que la
recibían 1
Pero - espere - hay un cambio.
Lus madrea como ésas son escasils
en estos días: ya la gente no esm
contenta en luchor en circunstancias
duras, eri&r grandee familias, sscri·
ficarse y luchal· para hacerlos crecer en el tcmor del Selior. Ahora, no
me entiendan mal. No he dicho que
10& padres hayan dejado de am&r y
proveer para sus hijos, pero sí dije
que ellO!. no se están sacrific.ando como lo iniciaron una vez, con el objeto de que sus hijos crccicran en 10&
caminos dcl Señor. Un gran cambio
ha tomado lugar. N"~stros tranqui_
loa hogares con sus noches de meditación y estudio, de induatria y ayuda, se han ido. Amplias caneteras
pasan poi' las puertas, las máquinas
pWiall zumbando a 60 u 80 millas
·por hora, etc., pero ¿ euál es el ruido
que provien6 del cU6-Mo dorrtlitorio T
Mire~08 a ver. Mamá y papá. se han
ido para la ciudad cn su auto. Han
tenido que asistir a una reunión de
su Club, que. como saben ustedes.
a.yuda en los ne~ocios y es educa.•

LA HORA DE ACOSTABIIE
ANTEB y AHORA
IlInstruye al niño en Su carrera:
aun cua.ndQ fuere .viejo, no se apartará de ella."
d... 5.
·"Que nuestros hijos ,seau como
Div. No. 17. Prov. Matanzas. Ca· plantas crecidas en 6U jn,!entud;
pitán Eüsa L6pez. Fecha, Feb: 17, nuestras hijas como las esquInas la..
18. IJugar, Agrnmonte. Asistida por bradas a manera de las de UD pala.
C.p. l':ixta Barreña. Cultoa aodos, cia." Sal 144:12..
No ganamos nada al hacer c.ompa.
t. Asil:ttencia, 99. Ese..Sabáticas, l.
raciones cuando somos obhgados
Casaff visitadas, 38.
por las ~ircunstancias a J?-otar en .la .
Div. No. 19. Prov. Sta. Clara. Ca- form-. en que so~criados y msueJa..
pitán José Fernández. Lugares,. El ·dos los hijos de padres Cristianos y
como lo eran en el corto espacio de
Perú~ Punta Felipe y Sierra Morena.
Asistido por el Cap. Andrés Mondé- hace treinta aiíos. Bien podemos rejar, Petrona Aguerrebere, Gloria cordar, es decir la mayoría de nosMondéjar .y José Ma. Púez. Cultos otros) cuando la bora de acostarse
dados, 6. Asistencia, 330. Candidatos era una devoción religiosa.
Cada noche a Ucierta hora" la ma.
al bautjsmo, 4. Casas visitadas, 72.
dre CJ:iatiana dejaba .BUB remiendos¡
Div. No. 19. Prov. Santa "Clara. que en la mayorfa de los casos eran
Cap. José Fernéndez. Fecha, Enero un montóQ, trafa la Biblia, mandaba
t2, lS·. Lugares Punta Felipe y Tur· 8 los. hijoa que' dejaran sus libroa o
quino. Asistido por Andrés Mondé- juguetea según. -fuera el caso, llama·
jar, Petrona Aguerrebere, Angel -ba-a! esposo quien estaba ocupado
;ira. HerniÍ.1.ldez y Gloria Münd~jar.. arrc¡;lsndo "zapato" o remendando
Cultos cIados, 4. Asistencia, 420. montaras y.les·decSa que era la hora
C. al bautfsmo, 7; Escuelas Sa.. para la lectura Bíblica no~turna. La
h.\.t.i(';J:';, 2. Esc. Bíblicas. 3. Casaa vi. porción se leía cuidadosamente y
con :reverencia, sin omitir ninguna
. .dt,n¡}¡l1';, :]2.
.--part~, porque fu&a dif!cil de com·
Div. No. -22. Prov. Cama~ey. Ca"".: prender.. ~~ hacian .senCillos comen- ~.ioual.
lút.án, Ramón Mondéjar. Fecha, tariós, quizás alKODss cuantas pre·
A Jos nii'ios se les' hs dejado para
[·'eh: 2:1. 24..LnKnr, Ciego de AvU•. guntas por loa niños, y entonces too qUQ estudien y vayan a dormir cuaaClIItos dado~, 2. Asistencia, 5.68. Ese. dos se' arrodillaban al lado de sus si. do quieran. Pero, por alRUDa razón,
Has. ·Diientrsa el padre pedía que la durante muchas seman&3, ellos no
8abáti....'1Ls. l. Casa~ .vmtadas-. 35.
bendición de' Dios fuera sobre lo que han ido a dormir temprano. Papi ba
Div. No. 23. Prov. Camag1iey. Ca· había -aido leído y' particularmente traído un radio a la familia para impitán Alberto Dalíela. Lugar, La S10bre cada miembro dc la familia, pedir que se sientan tristes, y ellos
MargRrita. Asi~tido' por el ,Tte. con un conocimiento sahador d~ su han empezado a darse cuenta de lo
A.dolfo Dramas. Cultos, 10. Asiste!l. . redénci6n por .Cristo. i Qu~· tiempc'l tristes- que cstaban. Por supuesto, él
da, 236. S. Divina, 1. C'a,o;as visita- tan solemnes eran esos! 1Qu~ ansia· dijo, cuando lo compró, que cada UDO
r1a!'~ 1;1.
.
sos nos sentiamos, y cómo el Espí. debía usarlo en la forma co:uecta. Ni
ritu de Dios contendía con nosotros jazz ni pro¡ramas alborotadores: peDiv. No. 23. Prov. Camaiüey. dfa tras día hasta que a una tem- ro usted sabe cuánto dur.ó esto. Esta
Cap. .Alberto BalicIa. Lugar, Flori- prana edad éramos dirigidos a dar noche eIJos tíenn sintonizado su proda. Asil'ttic1o por cl Teniente Adolfo fin al ''yo-Yrl y a! rendimiento a la grama favorito. El anuncio de la cer·
Ornmas. Cnltos dados, 5. Asistencia. gracia. salvadora de Uno que murió veza ha terminado y se oye el silbi·
para que ilosotros pudiéramos vivir. do agudo de lss sirenas y el teclear
116. Casas visitadas, 15.
·Puedo recordar a mi madre arro- de las ametraHadoras: el eettaendo
110rzo 9. 10, 1946. LURar, Blo Se- pándonos a cada uno en la cama, Jo de los motores en carreras, según la
qnito. Kilómetros 35. Ayudantes cnal hacia personalmente hasta que políefR y Jos gangsters demuelen 1:lS
~'lidy Rod,riliWez. QuItos dados 6. tenísmos por lo menos dieciséis anos callea con SDS viajfS. Después tene-A.i.teneio 144. E. Sabátie. estabre. de edad. deteni~nd08e en la noche moslss historias verdaderss de amor,
·para, prevenirnos a que no dejára. divorcio y casamiento, codicia y vio(·iela 1. C. visitadas 75.
moll por mncho tiempo la deciiri.6n pa- lencia, nel{ocios y denol"tea. LaR bneCapitán Bartolo Gnem\ra rendirnos a CriRto. Con frecuen· nsa resoluciones se olvidan pronto y
oia ella clamaba can lágrimas
sus desde las 6 a. m. tenemos la música
Un mselpDl.o de Cristo no La sido ojO$ para que Dios salvara.. a todos sincopada de I·swing", y aRí el mun·
zsnado para Cristo huta que no de- ~U8 hijos y que la familia estuviera do toma posesión de SQ tiempo y ocudica su vida y todo lo que' pO~ a Clompleta en. el cielo. Qu' maravi. pa SUB eorazonea.
la Canas de CriBto.-Le.14 ::13.
ll0008agaaAj09. ella tenia para n....
Ahora lUItod me dirá: ¡No se pI>&.~.
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que tengan· nuestros hijos historietas dueño de la propiedad. de la iglepiadutiWl y no CUe.utOIl lllunuanal(!lI.
sia.
rA'flENDAN 1 ¡No oy~n al·Sal'l.'res· anchmos de 'pelo canoso que
útil e informativo. Claru está, Sats-. mistadlciendof j·V'en~·. hijos, oíd. estaban cerca observaban los proce·
nú!S no· es tonto con respecto a esto. me ;el 'l'l>MU~ de Jehová OS EN- dimieptos del- traspaso,:y acercúndo·
También en el cinematógrafo 9,uy al· SEl'lAlU:".! (Sal. 34:11.-)
se' a Mr; ,Gould~ le preguntaron no
Creemos que el facfor más grau- sabiendo quien cra, qué cosa pcnsugo de instrucción, ¡lero mire a la
b.. sura que VD. jUllto con ello. Debe- de que está minando nuestra vida ;ba hacer con la propiedad que acamos .considerar la mente del niño, y espirItual rElBide en nuestros -hogu- baba de comprai". Qué lcs va a us('n nmchos casos también la nuestra, res: el radIO. "Hijitos, guardaos de tedes lo que yo voy u ~lacer con cllíl Y
teniendo una vía natural hacia la los ídolos". (lJn. 5 :22.) l'~i alguno Ahora es mía para tenerla o regafrivolidad (atando' In necedad como ama al munuo,' el amor de! PADRE larla," dijo el millollario. Uno de
los, hombrcs dijo: hEsto es lo que
un bottÍn nbiert.o en el corazón del no ,está en ~J." (1 Jn .. 2 :15.)
l1!ño). Elios pronto CChUll n un lado
equivale para 1l0sotl"OS. Nosotros
Ins l"cstrici() Des y no se consagran a
tres solDas fidcicomisarios de esa
COMO USO DIOS A UN
iglesia, y fuimos comisionados y cnnc::.da sino a tonterías y emociones.
MILLONARIO
Not.o que los jóvenes, muy raramen·
viado~ aquí para ver y entonccs infOl'mar qué disposición se hacía dc
te se IJpe,l!nn n los programas sanos
Uno. nota.ble con:testación a la
.Y sensibles, -pf!.fO en In mayoría .de
cHa, y cn la iglesia cn estc momcn·
oración
to, toda la cong·regadón con cl au·
los casos buscao los episodios y el
El diguiente incidente en la .vida ciano que preside y los Predicado.
jazz.
¿ Que están haciE'ndo para' nues- del ili.tunto Mr. Jay Gould sobre una rcs, cstáu illclinlldos de rodillas antr.
tros niños cstos cucntos a la ho- maravillosa contestación· a fa ·ora- ~I D.ios del ,cielo pidiéndole que in." dc dormid Para d c c i r lo ción, el) dJgno dtl anotarse. Dcsco tE'r1'icra divinamentc cn Illgltll<l rDI"·
"'fiMO', los est~n hacied:o tcner contarlo como llegó a mí, para la ma para salva l· nUí'strn iglesia, dc
la. m('tlte mundanal. ¿Son nuc¡.j- gloria de Dios, y el estímulo dc to- modo que no 1:1 p~rdnmos. Esu cs lo
t.os ho~al"eG y nucstl'as reuniones llas los Cl"ild tanos quc sigan orUll- que equivale pal';l nuc;)tra gt'lltl'.
Al prE'g'lllltar r conocer qllc l~St.I\
tnn edificantes como cran hacc unos do, ya que Dios abrirá en contestaveinte años' No. ¿Por qué? Nuestros ción a la oración dc..fe, las ventan~1S era la verdad, Mr. ·Gould <lijo: "Yo
niños. nosotrO:i mismos, nuestros her- de los cielos y. aún las cartcras dc creo que ustedes, bucnos amigos,
manos ministros, estamOS pa:umdo no 101; hombres, algunas -de lis cuales ticnen más necesida.d de la propic·
dad. que yo, y harán mejor uso du
minutos, sino en muchos casos 'horas parecen ser á prueba de laarones.
Mr. Gould una vez "dejó su hogar clla". El cxtcn<lió un ccrtificnclo de
al día con el mnndo, "in radio. Pucdó recorda!" cuando un Predicado!" oriental para dar un viaje a través vp.nbl" In firmó cn llcno v lo entreen ~l hogar, era un terror para los del continente. Después de vísítDr gó a los comisionados, qñicnes rcd·
los Estados del Pacífico regresó por bieron una sorprcsa al saber que esJ1 j lios. El stemprc estaba preguntando acerca <le sus almas. No se senta.- la ruta" sur a travá de· Tex83. En la taban tratando con uno de los hom·
ba. a lecr cl periódico, ni a decir chis- parte oriental de ese Estado, el tren ·brcs más ricos del mundo.
tes. Era nn hombre tranquilo, solem- en qu·e estaba ·viajando se detuvo
Los tres ancianos le dieron a Mr.
ne, ·piadoso y estudioso. Tenía poder por. unas breves horas en una peque· Gould las más sinceras y expresivas
úa
.ei~dad,
para
baeer
algunasJrepa·
con Dios, su lengua cortaba como una
graeias,. dá.ndole una calurosa y fra·
'
espada. Ahora todo está cabiado. En raciones en la .locomotora.
tcrhal' despedida y deseándole un fe·
.<Mientrás· se' hacía ~stO,. Mr. Gould liz regreso al hogar, y con un ama·
muchos casos, él también tiene su
programa favorito sabe qué tea.m para pasar el tiempo", empezó a reco· ble liDios le bendiga", el nombre ricl>tá ganando y qué está. pasando en. rrer las· calles de,la·aldea par&; ver co se retiró.
todas partes j en verdad la carne se el lugar:y ,mir~ que pasaba en el
Los, tres hombres se apresuraron
sí~nte bien en casa· con ~l, y con los pueblo.
hacia la Iglesia y encontraron a la
En
una
esquina
se
babía
congrecucntos que puede contar. Cuando
congrcgación cantando alabanzas a
él se retira, el muchacho mayor pue· gado' una multit~d, como si' estuvie. .D.ios por la victoria.
de decir: "No es un tipcf malo~rJ En ra pasando .alg~: ~era de lo corrien
Ellos informaron del grandl¡! y
días cn que se honraba más a Dios, te. Mx:. Gould se dirigió a dicho lu- aparente suceso milagroso y decidiegar
y
encontró
qne
se
estaba
'llevan
no se veían los calendarios con los
ron escribir una carta formal dc gl'a.
anuncios de las cervezas o del taba. do a efecto una venta y el subasta. titud
a sn gcnerOlio millonario bcneca en los hogares Cristianos. Hoy en doro ponía de .manificsto, "Míleua- ,factor. Mr. Gould a veccs mostraba
rlía todas las marcas son anuncii1das trocientos. B~tenta y ·ci,nco pesos". El esta carta ~. sus amigos, y la ilpredespués de 'la comida, en la noche, y preguntó a uri:hombr.e sobre lo que .daba altamente, -"ya. que decía qne
dcscritas en forma tal; -c83i .para de· se estaba vendiendo; Y·Si le dijo que entusiasmaba su corazón, más quc
mandar que usted 'vaya a la prime-- era una iglesia. nueva, que el cons·
ra esquina para comprar una caja o tructor tenía sobre ella una deIDan· culaquiera. acción de un millón de
da por la obra. P:arec'e que' se había pesos que. tuviera.
paqnete.
I Cuán .divinamente fué planeado
A la luz de todo csto, vamos a ru- Uegado aL límite, ya que nadie qucborizarnos de vergüenza, q~ebrar eu ría aumentar· sobre la última posto. el viaje de Mr. Gould, aun antes que
pedazos nuestros ídololil. confesar ra po.r' el·local de· la Iglesia. Mr. lo comenzara, de modo que fuera
nuestros pecados. y clamar a Dios Gould, para ayudRr en la. venta, un instrumento humano para lle\'ar
pidiE'noo ¡::rncia pam rcmediar (s! ea ofreció mn quin!entos pC~OB, cuya a cabo su voluntad para la gloria dc
ql1c podemos; yo 10 dndo) el mal h~ Buma. repiti6 varias. vcces el snbasta· .D:os y una bendición para otros!,...de
cho ya. y los resoltaooa que están doro ·sin obtener más, y'le fné a,!Jí modo que ~l saliera a una eierta ha·
por cegar a ·nuestros h;joa, cpnfian. ....ep.dida a .Tny Gould en su nostura. rlt, parara cn cada Jugar, le· llevaran
Se le extendi6 ub recibo de vent.a a un pequeño y des-conocido pueblo
llo en El para Que salve sus almas.
Va1J1os a tener el ~oce de nuestra SB]· .v ~l dió al subastador s,u c"e:ck por en la pradera de Tcxas, a una hora.
~ación restaurada, y una vez m·ü la·: Bl:lma convenida. llegando a ser muy parti-cwar, que parara allí el
(1e ucrivBr del radio mucho provecho! • No puad~ ser' usudo lícitBJUon~
te 1 ,tducho de lo que. sale al aire es
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.' ·~-·U:vingstoQe. 'Vam04 para. el ha· COMO EN LOS DIAS DE SODOliiA
glU', 1vamos al hogar 1. L'a Reina te
(ContiDllllci6n).
espera para recluirte, y todo el ParParece que la mujer está aún eIn:..
lamento se pODdr6. en pie para hon. peñada en arrastrar h&<:ia abajo al
rarte, mientras vaY88. caminando por hombre; ella fué la primera qu.e ten·
entusiasmo cuando leía la carta UDa BUB pasillos real~s. Living!itone, va.- t6 al hombre, y está aún en la misy otrLl. ve:¿, y'reflejaba como el Señor mos para la usa." Y,- sin· embargo, ma vieja jugada.
le dirigió para ayudarle a El a cum,· estar firme- en toda la grandeza su·
Es vergonzoso que cualquier mu·
plir su prop6sito diviDo al servir 8 blime de un siervo de su'divino Maea.. jer tome el nombre de Cristo, para
otros en tiempo de necesidad.
tro, de quien babiendó oído Su lIa· ser culpable de tal cosa.
LectOl", ¡es posible para nosotros mada ~I&quién irá por nosotros'" y
Entre las muchas leyes que Dios
el comprender, que el Dios Todopo· habiendo r~spondido' "Aquí estoy, dió a la humanidad, hay una que
deroso, quien puede decir un muu· euvíame", podía. ahora también de- prohibe a la mujer usar ropa de
0.0 y traerlo a existencia, no sólo oi- cir: "Sta1;lley, no pued~ ser; .no pu&- hombre.
liNo vestirá la mnjer hábito d.e
d. las oraciones de sus verdaderos de ser j mi obra no está aún terilli.
hijo$, sino qúe tamóién las ha de nada." Y dando la espalda a las hombre ... porque abominaci6n e8 a
cO.I1testar7
marchitables coronas de la tierra pa- Jehová cualquiera que esto hace."
E$temos seguros de esto, qne si ra exte~der sus I!1ano$ y' alcanzar Deu. 22,5.
oramos de aouerdo con la voluntad la corona perdurable en el cielo, se
El designio inm.ediato de esta
rle Dios, él nunoa fallará eÍJ. cantes-.' internó otra vez en las oscuras sel~ prohibici6n era mantener la santit.ar nuestr8.lt oracioncs. 'Así es que VBa del A.(ríca, p~ra terminar su obra. du.u. de esa distinción de sexos, Clue
VIUOOI)' a hacer nnestra parte.
y morir.
fué establecida por la creaci6n del
EvangeIicaJ. Visi~
1Quién llora por Livingstone aho- hombre y la mujer.
Toda viola-ci6n o extirpaci6n de
ra I Ninguno, niDgnno! Y, sin em·
LA IJ.AMADA DE DIOS
bargo,'-cuán pocos responden: liBe. esta distinción es uabominación 8 la
Por Geo S. Fisher
me aqW", mientras la voz de Dios vista ({I:' Dios".
IADVJl&TENCIAI
La mUDo de Dio15 señila hacia 188 aÚD c~aina:, lI¡Quién 1iigue en su ca.Señora, joven o vieja j Reeuerda
Regiones más allá y la llama4a de balgata '''.
que cuando te pones tus lI s1acks"
Dio;, habla por los millares y xñillo- ...
ncl)' de: paganos ignorantes, quienes i
tnf BUEN LEMA PARA TODO 11 para escaltU" una :p1ontaña o lJaccr
otra cosa, estás violsndo uno de los
t~l)'tán aún ase_ntadOl:i en tinieblas y re- ¡
ROGAB
!!!!!
mAs sagrados mandamientos d~
gión de sombra de muerte. Y, sin g
"
embargo, ¡cuántos de los hijos del!
~o ES LA CABEZA.
ii Dios;' y El no tc dejará sin. culpa,
Señpr, esperan que la llamada no les !
De Este B'ogall"
i sino que te ha de castigar .con una
"yá
BL KUESPBD
DiVISIBLB
t,3
ju.t-s recompensa. (Gal.6,7,8), -Los
JI egue n e'Uos,
<!tl n pocos plled en -.-~
A Cada. Comida.
~
qne andan cn In carnc. no pucdcn
"y' oran sincera.mente, "Señor, por fa.. _
EL amOR SILENCIOSO
,-o
vor, llii.m.a.me a mí'"
¡ " A Cada. Converaar.16n
!iI Ilg'radar a Dios (Rom.8:S). Pucde,
Las palabras, "No he sido ij.ama.. :aa-a1D-P:BWJjj!"II!IU._IDEa! Ser. que usted sea un miembro de
do", a mcnudo provienen de un coFecha. Diciembre ~O, 1945. Lugar, Iglesia. Quizás pucda. hasta sacritirazón qne no desea ser llamado. y Col6n. Enfermedad j malestar en el ctU" su vida por nna causa noble, pc·
que no atenderá a. 'la voz de Dios, estómago por habers,,;- tragado uno 1'0 si falta en modr.stiB en el vestir.
'lIJe llablil a través dc las realidadca moneda, no pudiendo digcrir ningún y ~c descuida en Sus rela~iolle8 motille son bien conocidas Ro toda alma alimento, y después de la oración, rales, no le aprovechará nada. Lo
inteligente. Hechos !lue no se 'quedan zni hijito expulsó el centavo y ~tá que usted necesita es una nueva'
1m silencio, mientras homores y mn. completamente bien.
creación. Basta que no '''baya naci.
.iere~ pecl1dores mueren sin Dios y
,Quién or6 del Bando Evarigéli<!o do otra vez" ~l tcnga la naturale~
'ciÍll esperanza, y ~on echados a 'Jas Ged'e6n: Evan2". Blanca Cecallos.
de, Cristo y su misms vida en usted,
t,iniehlas de afuera,
_
~do. C~idad Ga.I'?ía..
no podrÍl agl'adar a Dios. (Jn.S,S).
"Nadie eS, tan aordo como el que
Feeha, Dieiembre SO, 1945, Colón. "Esta es la vida eterna, que te ~O'
no quiere oír", y aquel que. cierra '1:'1__
d
..
nazcan, el solo Dios verdadero, y a
sus oídoa y' corazón 8. ,la v·oz de Dios, .. .cLW.er,I7le .a!l;,Pleli~is complicada con Jesucristo". (Jn.17 :3). Es por medio
debe sufrir la pérdida tanto en el ~terítis; y. otras '.emermeaades. Los de la preciosa sangre vertida en el
presente como por la Etcrnidad, médi~os_ b,abian'expresado' que mori- Calvario, que la podrá. ~canzar.
Cuántos se han quedado "tranquilos ,rfJl, .antes~de· dos 4.1as.
"Porque la :vida está en ]a sangre"_
cn .Jernsl1Jcm JJJ sólo para caer en el
Qoien or6__ del 'Bando EvangéJ,iéo (Lev.17 ,n:) jCREALO I
.
..
Gede6n;'
Evang:
Blanca
~eballos,
pccnd o que se erlgla vergonz.oso ¡ R e s '
Q-uiera Dios co-ueeder a aqncllos
l',uá.ntos hl1n quita·do sus manos del
ultados: En el.' momento empez6 de nosotros que aÚn amamos la de·
al'ado, porque laR 9ur<!OB de Dios, e::l. a· mejorar 'i ahora': e.sU. sanado.
cencia y el orden que DO tengamos
tE"ncliénf1ot:le hacia las tierras de ti.
.
Fdo. Maria Páez.
endurecidos los corazones por la
r..i~bla.~. :-;olieitaron la negación pro· AVlvam.i~~ de...
(pág. 1.) m.aldad que. hay a nuestro' alrede·
pia, la soledad y qoizits la pobreza
Avivamie~to especial por tres días.
dar. Jesús dijo que 'en los últimOR
.v ~l sufrimiento,. y asfpor ~boc8do I,iug'ar; Cabaiguán,. Prov. Sta~ Clara. días sería ,otra vez como toé' en Jos
¡J(l comida ~lIos vendieron su primot\Ri~tido
por Discípulos Ricardo díss de Sodoma. ?ero que aquellos
genitura. espirituaJ, una 'primogeni- fi'alc:',ón, Soldado de la Cruz Toribia que estamos salvados, seamos como
turn (lUC ni aún la eternidad lcs pue- ..'mate, y Atalaya Magdalena Al. el justo Lot. quien eRtaba - afligido
dl~ 1·C'!o;LIlUrltr!
meidn.
con la8 usucina -tlonversacioneA de lo~
,Quién llora por Da.vid LivingstoCultoR. dados. S. Asistencia 247. impios." (Porque _este justo p.on ver
lll~ ahura 1 Aunque Molo, 8in RU amaD~anidad divina. 2.' NueV118 Eso. Sa- ,y ofr, morando entre eUoa. atli~ía
tt~ .María, y con las fiebre~ que .que- báticas est8blecido.s, 1. Casas visita. cada dfa su alma justa con los hemaban su vída, pudo oir la voz' per- das. -25.
cbo. de aquelloa ¡nj".to.)," 2Pe, 2,
"1l11siva de _St8nle:y dici~ndolll:
7,S.
tren Pilra. repuacion.ea neeeaarias} ·10
llevara al único lugar donde pudo
nY.udlJ.r a lJuntestar 1118 oraciones de
tlntU> cllantas almas fieles J
No ~Jl balde su corazón ardfa de

--------.-i:lIIDIUIIIRIIJIII'I.
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