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VolveD~ vl'lveos, al Evu.geU.o de Cristo, EL CAMINO VIVO
Por tanto, 14 'Y cloct):1nad. a todos 101 GeD.tJ1es-aI158ilA.ndoles que guardfID. todas las
que" o. he- mandrdo;-8. l\4a.t8o 28: 19, 20. Esta. el Im6IIIt:a Comisión.
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¡SIGUEME!
El !1l"rmel' mamlamiento qUe Cl'it'itll dilí. fué: 1'¡Sígueme!" Seguir
f!lIil'l't' d('('.ir 11 ir trn~. de. Proseguir,
t~crcamente.

,"ig-ilfLr. o atcm1('r
li¡'ar·'.
[1" P(II'

v¡~·

Prac·

Eso significa.
la. senda qUE' Cristo fué. Vi;

hl ,-ida qnp. ¡;) vivió. hacer lA..>;
(Pasa a la Pág. Z).
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!Jan. 12:4.
EL EJERCITO R.&VELA EL
PODER DEL éO·ID:TE "TINY
.TIM"
Dover. Del., Abril .l. (AP). El De·
partatDento .d.e Guerra quitó el velo
Jél secreto sobre .lITíny. Tim". un
f10derORo cact.e', que seiñn dijo.un colUentador del Ejí'1'cito C'!o u con mucho la cosa nllís mortífera que se ha~
\'8 disparado desde un aeronlano".
• .
(Pasa a la Pfig. 3).

(Pasa a la pig. 6).
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1ig-aciones.

y IU:i que {.~túlI COII ~I "'Illl 11;\y cleg'ido~ y fieles". (Apo.
17 ,14).
11

l~llldof¡

Edad d.. 11 ...,,\. c..~
q..,PY~~~l~...::aaC!'

q; lI';mot.""~s

EN LOS ULTIMOS DIAS EL
CRIMEN SE AUMENTAllA,
Mt.24:10.
Les crímenes contra la propiedad
<llo~tl'ar(m el aumento mayor del
19-14 al 1945, según reportó el Mi·
nistro de .rusticia Tom Clark, de los
nrchivos del Buró Federal de Inved·

¿ES UD. ESCOGIDO?
"Porque muchos son llamados.
mas, pocos escogido:;;", (.Mt. 20 :16 :
22,14.
Brevell tiOtlLB de un Menlla.je, pOi' el
Pbispo Daddy John.

" ""

b-Pooo","::L""

Pastora: Eustaquia Gar.CÍll. La
goal': . Cabaiguílll, ?rov: Sta. Clara
Asistido 'por la Soldado de la Cruz
Toribía Amate y el Mayordomo An.
gel ~f.a: H-ernándaz. Cultos: 8. Así~·
tenera·: 656.' Sanidad Divina:. 5. Ca·
sas visitadas: 34.
. (Pasa a la Pfig. 4).
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GuateJllJlla, Abril 25, (A.- P.) La
policía. anunció hoy quc un clpgp.nl'.
rado o degenerados habían ·estran·
gulado a 11 muchachos de 6 a 1=)
años de edad. ocho de cllos del Drpartamento de Guatemala, y tres cn
las Provincias fronterizas elc SaCA.
terezquez,' desde mediados de Marzo.
La policía informó que la mayoría
fueron f'strallgulados mientra~ E'l'nn
mnltl"!ltados ~. 11Ig11no~ colgu<1os ('OH
lazos.

ENTONOElI Y. ARORA
ROBOS
Cnando el que leH escribe era jol!l44 , 44.000.
En 1945, iH.OOO
ven, mucha gente paJ[aba 50 cta. o
AUMENTO 23.9%
(Pasa a la Pág. 2). . un peso 'Para' ir a ver '.Jna ,pnete con
un vestido corto hasta las rodillas.
GIFjFVE/?ZO
y tódo el resto del eUj)rpo cnbierto'
RISr¡ANiJ
11.. '" .,antv.... NVe$t"Q
con una tela. muy ajustada.
...
;;élJEON
Pero ahora, en estas días, las mu.' __~ 0 - jerell. aún miembros de "llllesias, en
vez de "le.vantar un modelo" para
UN ,¡:oVEN EJEMPLAR
el pueblo, están usando vest.idos coLucas 2:40-52
lllfA SOLA ALMA
mo en les circos p'or encima de las
"Para todas las situaciolles de la
"Ruth, tengo entradas para el. rodiUa~ y. aÚn :;;in medias pnestas.
vida del hombre: hay una amplia re·
Concierto de Bell Ringers el Ii:l.iél
mas barato que en los días cuando solución, que- se nos presenta eon
coles por la noche. ¿Puedes
Ali· .yó era 'un muchacho.'
.
gl'Mde luz en la Pnlabra de DioR.
t:ia. dijo a una amiga, al detenerse
. Aq~mAs .. cuando ~n una ocasión
Escucha joven: No importa ·que
a su puerta.
. ..
(Pasa a la Pfig...~ un hombre 'sea muy jov~n y aún pe·
HEs la noche del culto de oraqueiio para abrigar grandes ideales
ECOS· DE' LA CONFEJl.ENCIA
d6n ".
j esperanzas, porque el privilegio dc
·,GENli;RAL:,EN
BAUTA:·
oIYo Jo sé. pero ellos se embarcaD
ñer levantado por Dios no es para los
'Mayo ·6 al 1~ de 1946
(Pasa a la· Pfig. 2).
hombres qne tienen muchas fuerzns
Fn~ llamada a orden por· el ObiR(lI..a a la Pfig. 16).
EL PROGRESO
po Dad~ Jobn. eldia 6 a 1.. 10 a.
. (Rl!impreso del húmero de Marzo de m. Se leyó la cita y se 'Pas6: al pri. HOMBRE, ¿QUE ESPERA USTED?
1945)
mer Jastrilto ·'de la Conferencia, lA
Podrá contestar: IISo.v. indigno.
(Pasa a l~ Pig. 3).
.
(Pasa ~ la.Pfig. 5).
(Pasa a la. Pfig. 8).
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QEL ESPLDJTl"J

poder para, reprenderle, sabiendo
quc SatanlÍs tiene· mil trabajlmdu
para' él, por cada uno que ayuda u
los santos de Dios, por lo cual debe·
mas estAr todos en acción, dándolefrente al enemigo con .Ia .Espada del
Espíritu (la Palabra de Dios) y re~
vestidos ,de toda la armadura de
Dios para que todo el infierno no
pueda· prevalecer co)~ nosotros.. Re·
cl;lerden que ninguna cadena es más
fuerte que su eslabón mlls ltébil, y
• 1 en ]a nniiín está la fuerza", así Cli
que, p.ónganse en fuego con el Mensnje del eterno Evangelio. EQSeñan·
00 d toda C'I'iatura, es clecir de casa
en casa como un verdadero Discípu.
lo de ~risto sin temer ~ªda~ pues .r e·
. .sús ha. prometido: ''He aquí estoy
con v.,sotros todos los dÍas Jr •
_Alcancen la victoria sobre el enemi~o día ¡l·or· día: Cada día que ob·
tengan la victoda estarán más fuer·
tes. p~ro cada"'vez que fallen, esta·
rán 'más débiles.
Por lo tanto. reprendan a Satanás cn el J;lombre de Jesús, y "de
. vosotros' huirá 1'.
Vivan en santiaad al Señor, vol·
viendo ·a' la imag~n de Dios como en
el. pnnoipio, para poder ser adoptados corp.o hijos de El.
El Editor,

-

SIGUEME ..•
obras que' él hizo, según él dijo': "El
que en,mí .cree, las obras"que yo ha·
IZO; también él.las hará". Jn. 14 :12.
.
Para hacer estof
LEONARDO PERA ALBA
Hay que creer, obedecer, seguír,
Secretario
vigilar ~ercame.nte y' practicar. Esto
CLARA RANGEL
quiere decir ser un Discípulo fiel.
Asistente
JesíÍs declara Ruienes son sus sePublicado mensualmente. según la
guidores, v quienes no pueden ser
voluntad de Dios y como RI. b su·
sus Discípulos. Atienda' a sus pala.
pIe por olrendas voluntarim 'y dia·
bras: u~i al~uno viene a mí y no abotribuido gratis.
rre.ce (am.a menos que R Dios) a su
pftdre y madre, y mujer· e hijos y hermanos y hermanas,. y aún su propia
T1POGRAF1A CUPPER
vida. no puede ser mi Discípulo. Así
San Miguel 314. Telf. A-994S. Habana
que, cualquiera de \"osott:os que no re~
r.uncia a todas las cosas que posee.
no puede ser mi diseípulo". Por lo
tanto, los tales son rechazados. Y
TODO EN ACCÍON
En la Décima Confercncia GCJie. c!ntonces. ,d-ónde hay. algu,D:a salvaral ceh.!bl"aoa CJl Bauta ocl 6-13 de ción para alguien, cualql1iera miem:Uayo, se rcunieron los materiales bro de Iglesia ql;le sea, que rehusa
"seguir" (rcunir la< condiciones re·
para una nueva g-rande fábrica.
15 Evan~elistas fueron asignados q~eridas para ser aceptados como
Discípulo de Cristo) I ¡D6nde hay
¡l 15 Distritos para ayudar a Evansalvación para quien·:·no se negará a
.~(,li¡¡;;lr 8 Cuba. pC!ro todo vendrá a
la liada. a menos que cada obrero sí mismo, Uevará su cruz diariamen·
te~ tolerará por la' causa de Cristo P.
c:-;t~ al ladci de su máquina y siga
r r-aludauoo el timnpo completo pa: irá a trab'ajar en la viña del ,Señor,
sirvie.ndo 8. Dios solamente' Mt. 4 :]0.,
}';I Dios.
St! dictO <¡UC Slltu.nii.~ nunca toma Todo para Dios, y nada para sí, eg..
vacaciones y debemos estar· prepa· tanda crucificado el "yo". No yen·
rl1dos par,a encontrarle en cualquier do inAs ~ ~llos campos y labranzas".
tiempo y lugar, con el Espíritu y sino recogieJ]do las "gavilIas Jr• SienEL CUERPO .DE BE1lALEB
LOS CAPI1'ANES DE LAS 29
DMSlONE¡;
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do seguidores, Discípy.1os del divino
Macstro, partít:ipcH do la nnturnlC7.lt
divina de Dios. Habiendo vuelto JI. 11:1.
imagen de Dios, en Santidad al SerLOr para ser adopJados como hijos.
{gua'les a los ánA'eles, porque •'los
que fueren tenidos por dignos Ut'
a<ll1el siglo, son iguales a los ángelcs ...· Le. 20:35,36. Jesús está dicienÜO a1111: lli~ígueme!"
.
Obispo Daddy John.
CRIMENES ...
ROBOS DE AUTOS
Eu 1944: 203.000 En 1945: 2U.OOO
AUlIiENTO 1B.U%

RO.ooS CON ESCAldt
En 1944: 273.000 Ea 1945: 321.000
AUMENTO 17.3%
UN ASESINATO POR DIA SIN
CONSTERNAeION, EN LA
ANTIGUA VIENA
Viena. Los \'agabu'ndos de Europa
lum sioo ntrapados cn esta ciudad·
vereda Continental, por los COU\rel"
tentes Ejércitos Aliados y el resultado h~ sido un asesinato 1!0r día en
Viena y un average total al mes de
menta cuando el alimentp rJas mero
nos de 1,000 en tiempos n.ormalcs.
Las Autoridades militares señala·
. ron que el crimen ciertamente au·
menta.. cuahdb el. alimento y los mero
cancíllS c:1e todas' clases son tan esca·
BnS, y dijo que la situaei6n n.o era
alarmante. Pero está.D. preocupados
por el gran número de jóvenes deIinc~en.tes que toman parte en la ola
de crímenes.
En recientes semanas la Policía del
Distrito Favoriteh ha disuelto cua·
tro bandas de estos j6venes delin·
euentes, arrestando a 89 de sus com·
ponentes, El cabeeilla. de- un grupo.
un muchacho de 18 años ha.bía diri·
~ido Wnpos de asaltantes contra 19
casas comerciales.
UNA SOLA ALMA .. ,
para Europa el vIernes por la nochc.
y éste es su último concierto".
"Pero yo nunca. falto al eulto dE'
oración: por nada.".
'.' Pero este es un Concierto sagrado -y solo una ve:z. Podemos adOrlll"
igual desde aUí".
,Así ep que de mala gana y contra
sus convicciones Ruth consintió en
ir.
ESa noehe, la muchacha soñó qu~
un ángel en vestidura resplandeC'ip.ll·
te estuvo al lado de su cama. y lc
llregn'ntv l{entilmente: I'AA dandp.
l"nf:: mañana llar la noche' JI
y ,ella respondió:: uPensaba ir al
Concierto ".
En~tonces el ángel. dijo tristemen·
te: ,Tienes tan poco atlrecio del va-
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EL PROGRESO ...
8 su deber, ni uel sucito
Nada puede estar inmóvil por larque la habia influenciado a la direi:ción verdadera, sino que le respon- go tiempo.
J],'icue que ~mbir (aumentar) o vadió simplemente: IlM.uchas grncitl.::i
por haberme dicho esto. Nunca lo ol- jsr ldismiuuir) y pronto llegar a
Iludn.
vidaré".
Ud: necesita de "El Mensajero"
Sin embargo, apenas ella se imagi·
naba la causa por la que lo htlbría pnrtl. obtencr inspiración, hu;, \'ercJtld, conocimientos y sabiduría.
de recordar siempre.
11 El Meusajero·· necesita de {.:d.
al culto de oración.
El hogar de Ruth e1:ltllba cerca dc
su apoyo m!>rlll Y mu.tcrial, porqult
Rutll se sentó en la I!OS8' de ora·. la estaci6n del ferroearril.
el costo siemprc cstá aumelltuudo.
ci.ón con un extraño gozo en su alma.
Como a media noche fué despel'thPor tanto es una cooperación mu·
cantando:
da por un sonido estrepitoso.
tUa.
"Cristo, encuentro todo en tI.
Mirando desde la ventana. pudo
Pura tllcanzar victol·ia y un "~x¡ro
y 1\0 necesito más i
ver donde el expreso de medianochc mayor tend.remo~ un
Caído, me pusiste en pié j
y el flete de las 11.30 habían choeLljB J\IEN·:>MERO
Dé.bil, ánimo me das' r.
cado,
en cada Iglesia. o rama il trav~Ji de
Los clamores frenéticos de lo! atl,:!4 toda la Isla. Un ejemplar en cnda
("'uando la música PaI'.ÓoJ la muchac.h.a :)e puso en pié impulsiva.mentc rrorizados y los gritos penetrahtes hogar. Esto a.yudará graud,emente a
y' dijo: "Pensé ir a. oír a los Bell. d&' los heridos le himeron uueme- Incldear la mente de Jas per30D&s y
Ringers esta- noche, pero decidí que cero Pero ella apartó valientemente abrirli la::> puertas al :Misionero. To·
mejor veUdl'ltl al culto de oración \" toda idea de sí y llamando a su pa- do el que h!l.ga una ofrenda para El
t:::ito)" mús felIz aquí de lo que hub'i~. dre estuvo lis.ta pronto pal'a ir al Mensajero de 50 centavos cada me~,
::;e'rll alistado como UI' micmbro del
:tu. estlldo en el \.iOllcierto.
estoy rescate..
CLUB MENSAJERO
Megurn que ninguna. música POdr18
y la primera cara que miró a In
ser más dulce para mí que este him· suya mientras estaba nI Indo dcl ~- recibirá. un botón especial. litogra,
fiado con un bello -diseño "M. M.. n,
uo quc acabamos de c~ntar".
Cuando se acerCÓ la hora de tel'· ~.E.~~.~~~~.~.W.~~ qne. significa 1'.Maná del Mensajero", o Mérito del Meusajero.
IFIJEsE EN LA LUZ .&oJA!
minar, el Pastor se levantó e invito
Los Votos SOD. Muy Ba.gri&4oa
E
a cualquiera que deseya entregarlICuando alguno hiciere voto a
se a Cl'isto a que viniera hacia adp.- :: .Tobo.,.' o hJd.are Jartmento Upndo :: CIENCIA ...
El Coronel Don.ld B. Diehl, Ofi·
lante.
_ __.
... :: BII alma (lOo. obU¡[ad6u. DO v1oJari, ::
Jliclltras él esperaba en silencio, :: BU p&labra.. bar, col1forme a. todo lo :: eial Comandante p'e la 41ioü Ba,:;¡t: dc
llt\8 ...ud de BU b~' Nám. 30:3.
= la Fuerza Aérea en el Acr6dromo de 1
UH,l dama enlutada caminólentam~n_
Ejército en Dover, dijo que dicho
promet1era voto & Jebote por el pasillo y dc rodillas le fué .:: .,.¡"Oo.ando
'tu D101! DO ta.z'dari :ea. pagv- ::
cohete
hundir casi cualquier
mostrado el camino de salvación..
.= lo; porqlUt c1erta.meDte lo dmnlloDda- = cosa que"puede
.note",
'Cuando se terminó el culto,. una :: r' J'ehovt tu DLoa. de ti, 1 h&brA.
"Ha a}Jierto agujeros por todo un
amiga vino donde se encontr~ba :: eilti p8ca.dO"~ Deu.- 23:2].. (Job. 22: ::
::
crucero ligero de lado a lado", re·
ltuth .tO le dijo: 11 La. senara. que ae :: 27; Sal. 50:14.; 78.-11).
~ portó el Coronel.
presentó desea conocerte".
I'Traspasa en· destr.óyer come si
Muy sorprendida, la muchacha tren· ardiendo: fué la de la Sra. WaIfuera 'lID. :pedazo de papel". La nuefaé a S~l· presentada. a la Sra. Wa14 ters.:·
.
Va arma q.ue puede·dispararse desd~
terso
.
Estaba pálida pero en paz, aUll- cualquier avión dc combate o bom.
IIYO· deseaba decirle", dijo la sefiara, 11 que debo cl ser hoy una Cl-is. que mostraba lo intenso de SU3 su- bardeo mediano, fué descrita· por el
Coronel DiehJ c_omo "un cohete in4
tiana a su Testimonio en esta noche: frimientos.
F'ué rescatada y conducida al ha; mellSo d. 11.76 Pnigadas de diánll!tro
No había estado en una Iglesia desy 12 pies de largo ".
de hacía unos diez años. Vine aquí gnr de Ruth.
IIVarios "Tiny Tima" fueron USa·
para complacer a una amiga, y cuan.
Casi había· perdido la capacidad
dos contra JOB japoDesf;ls y cajas de
usted dijo que había dejado un Con- de hablar.
pfldor88 de hormigón· . .tes· del fi·
cicrto por el culto de oración, y que
. Se reanimó un poco cuan.do la puninguna ·mtísica podía-ser tan dulce sieron en el sofá. de Ruth y tomando
~1I1111111~=II:~~~~IIIIIIIIIIª
para Ud. como el himno;
su· mapa y' apretándola· innto a SU:i
"-Cariñoso Salvador",
::
GED'SON
::
labios m.urmuró d'ébilmente:
:;
....."dad al Sello'"
:;
pensé para m,í: "Debe ha.ber algo en
"Hija, me voy -fué mi última ::
Obsern.nc1a. del S6ptml.0 d1L
::
lu. religión, y lo vaya alcanzar". Así . oportunidad ¡ Qué hubiera. sido si no =
LA. IGLESIA DB DIOS
=
es que Quiero darle las gracias 'ya hubieras hablado' ,Qu6 si no·lo Jiu. ::
No h&loemOll coleotU
::
Ninguno de nosotrOl! tenemoB::
((Ue cs por causa de su testimonio . bierlis .aceptado I
:: BI1elcla, aa1&rlo o c<JlIIPensa.d6u.
::
que iré lt casa esta noche siendo nIta
anterameDte por fe en
y .rr9d!lIándose allí, al lado de :: el. V1T16MO
servidora de Jesucristo' '.
DIOI de 10a Viv1f!1l1teL
.
::
Ruth extendi6· su mano y apretó la muert&¡ ·Y. bl'otándole abundantes :: Otrea4as .,.o1'aDtadae • Dice, mem- ::
la de su nueva amiga con agradeci- lá.grimas de sus ojos que ródaban :: pre SGl1 acepta.blee para. ql1e 1& VD- =:
DA» pueda ser lmpresa. 1 c11Bt:1bu1·
por su rostro, Ruth prometi6 a su
miento.
.
:: da. gratls 8J1 todas pa:tee del mundo. ::
Abora si entendía el si~ficado Padre celestial cwnplir sus deberes; E Obispo Dadd'1 J'obD, ,PIara de Ba.- ::
dar siempre /iU ,testim('lr¡io; aprecia,: :: tlo(:Oa. l'tOv. HabanL
::
del Mensaje del ángel.
::
350 IgIedsa '1 :ramas. IDcorpon,da ::
Ella no le dijo a la Sra. Walters siempre el valor de una sola alma.
baJo laa leyes de Onba..
cuán cerca habia estado de mostrar_
lltrs: A·. C. MIorrow. . :lJ 11II1I1I1I1II1I1II1I1I1lI11111I1I11I11I1I1111I1I1Ih~
UC UIIU doll.l. I.l.llUlJ.1
Vívidamente Ruth recordó la vi.
sión a la mañana siguiente, mientra~
acostada se preguntnba maravilladu,
que podría significar: •','l').n poco
aprceio por el vaJor de una sola ni·
ma".
Ella decidió que dc-bía retirar su
promesa de asistir al Concierto e ir
Jor

lie dcalelLl
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l.lal de la guerra", añadió) "y se vio
q 111' lllH:QK blnlU:n:i

lllltllUll r~Mhitir

Ull

por el invento del bolómetro suPer.
. ClQ;Dduc't~o, ·en llll ~'UMvo1'3idAd

li•.:
John Hopkins'en, BaltiJ:H.ore, Md. El

Ldu.nco diredo ueJ, cohete, que viaju
a 1,500 millns por hora..Mientras que 'invento fué deasrTollado por un gru·
llO es tan importaute por supuesto
po' de"químicos dirigidos por el doc'··
como la bomba a.tómica., es probable tor H. Andrews. Es"un ojo infra.que en el futuro sea ptanelido para. rojo qlÍe permitE! al observador ver,
lle\"lLr poder atómico..
&íll q~e su posición sea revelada.
Una bomba. corriente solo puede ~---_.IIl.m1IDiNl1l.IIID.IUlI1i01Ur.íI'
pC1JCtl'Ul' limitadallLeutc ", eliJO el LIJ'

rOllcl, añatiienuo que el cohete u'l'i_

I

~

~STBO

LEMA DE 1946

abrirá pil.SO a. través dl' !
Vive 1m San1olda4, sin 1& cual
c~lidquier objetu a que sa Ji::;pare ",
nadJa verA., al Bea(lr; EL AVION DE UHOlUlO "-SO
iI P.... viVir '" ...."dad T DO
ESTA.B.L.ECE UN NUEVO
¡ gtlBta.r la. muerto eterm..
RECORD DE VELOCIDAD
;
Vive toa pala.braa de JeeÍII!J.
'\'"ashingtou, .-\brh :!i, A. P t;n Ii!! ID. 8:51, 52.
.~\'iúll de propuls¡'-¡n propia de las 1
1945
.Í''t¡f>r?n~ Acrcu~l ~i PoBO volé- desde ! "ViVe la. vida. de amor.,
;'\en- '1 orle 11 Wi¡shill;.:tou 'en ~!J mi. !!! La. vida .dl) Crbto,.
IIU tO:i 1.-) ~wgUl1t.1.0:i. ayer" pa~tir.lldo -ji Pan. pClder ser cr1Jtia.no
1Jar la nJitau el' rel'"Ord D.ll.teriot,.
11 En _sem~jaJ:l2:a.d. CriBto...
Piloteado pOl" el Ca.pitán .Martíll
1?,"
b. :)mith, la "cstrella fugaz" sulió
IT~o en Acción:pua Dios!
el!."l Campo La Guardia, New York, ¡¡¡¡¡ IBusca.r al Perdido!
pm:CJ nllte1; dc lm~ 4.30.
11 Un est\lerzo mejor organ.1zBdo
Orleial~s de las O'p'erac.iones dlCl 51 IRvlLDgeliza.r s. Ool'.!
]¡v Tilll ,: se
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Pastora: nlatilde h!ichelella. Lu. gar: Bauta, Prov, HabaDa. .asistida
por la Asistente, Pastora Liliu .MOII.
di!jar, Teniente Rafaela Pedros<1
i::t
11 Cultos: 12. Asist.encia.: 96. Sanidad
¡ Dhina: ]. Nucvas Escuelas 8abati.
~. cas establecidas: 1. Direceión: lo'inca
Las Merce"des. Cnsa- visitadas: 20.
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Cua.ndo uno cree que ll& llegado a. •
• un punto tan' alto en la vida Q.U8 .'"
piensa. que no puede caer; ese ea el
1ol8mpo cuando ca.erA., Dadd J'"

de ~26 millas. ·F..sto' haría el promc·
dio tle ,'elocidad de Smjth más de 11
-J..íU mi!las por hOl"u.
¡1';1 rccord anterior dc 58 minutos ~
:r- . 3b segundos fuó establecido en i
1936, por Alexnnder Seven;ky.
• ..L18Yad

!!__

7 o......

ii

1M2

1& mano d(Jre~ ¡
¡; cha. d.ulce- pal, pan. snODd.a¡o 1;3B len.. .....
..
_ .... vid..... .
i

CIENCIA DE LOS ULTIMOS.DIAS
LOS ESTADOS UNIDOS.l'IENEN
UNA NUE.VA ARMA. MORTIFERA ~,!!
Por Willia.m F. Arbogast
.,1
W'ashiugton, Mayo 24 )A. P.) Un •
¡lpill"utO esparcidor de gérmenes ca;~ I
pHZ dc· barrer eiud.es enteras de -;
nll solo golpe, según se ha informa- ~.'
do. es la más reciente arma seereta i
dr lus Estados Unidos, la cual es li5
:lllt~:ho m.ás mortífera qúe la bomba I
al ómieu,.

l'

siempre 811

I!!!!l__

1941
PilllDBe antea 'de h&blar.
Ha.ble del bletL
Ore co~t:s.

el_

"'"

!

-i940
10h. . Beil.or, &ydda.me
alma..
pan. JfIlJCs, h07'

&

ganar

un

.i-•

!¡

1939
8610807 uno, pero 807 uno.

)(0 10 puedo ha.cer toodo, pero al· 11

...• 00 • .,.do
h.....
. hro del A ppropJ:'la
. t·
U n mlem
o·
ed h
1 ....- h ..
d··
h
. Ion. . El. L
.
que pD o aeer 1>
.
Conmlltte~ 1]<L que ay· vanas ar- • gel'. Y lo que debo ib.&oer CoD la.
mus de i';érmcne~. añadiendo que ~E' . ; o.yu4a. de Diol.lo h a d . ·
l!!!I
hau l1c::;arrollado hasta un punto ;
1938
-.
11fllldequicra que se!',neeesario. J?ií.o·1 Oa.dJ¡, miem.1;)ro..un obrera.
I
que 101) Estados Umdos sou los um-' l!!!!
<:o!' poseedores de los secretos que la " L . . m ~
rodean.
Este miembro dijo (!u. han de..- A VJlVAMIENTO DE· IGLESA POR
l'rollado un arma que puede borrai'
TRES DlAS
[oda fonna de vida en grandes ciur~ar.e~. Es ona composichín germinal
.Pastora : Teodors' Sotolongo. Lnque es esparcida por aeropla;uos q'U~ gar, Matanz... Asistido por Lauru
rneden volar lo suficiente alto para. Calvo, .Eugenia Rodrlguez, 'Porfirio
l'star razonablemente ~eguros del Mondéjar, María Pérez y :Martina
rur.ftu de tierra. Esparce una muer· HerDÓndez. Cultos: 3. Sonídad Ditp rtLpida y segnrli.
vina: 2. Casas visitadas: 8.
CIENCIA DE LOS ULTIMOS DIAS
~A CAPACIDAD PARA VER oh'Pastor: José .N. Harric¡on; lJugar:
jetos en la oscuridad tan 'lej'Os como Fea. .'el Mamey. 'Casas visitadas: 15.
;~ 15 m.il1as~ ha. sido hecho posible
ClJlto~: l. Asiste.ncia: 45.
<IV.

"'"

.a

Pastora: Ofelia Chaviano. Lugal'
Paso Real, Prov. P. del Río. Asis~i·
do por el Muyordomo Benito Car¡¡.
l.a, Capitán Dulce Ma. DodrígUt'T.
Eiigio B'tlrl.uí.lidi-L. Tanie-¡¡te Leopc.l·
dinn.S(wilJnno " ,Josefa Plntns. Culo
tos: 7. Asistencia: 140. Sanidad Di·
Otros
vina'; 1. Casas visitadas: 9.
informes. Predicaeiones: 4. Enseñan·
zas: 3.
Pastor: Heriberto Hernández. Lugar: Caseajal, Prov. Sta. Clara. Asis
tido por el Mayordomo .AI1R'eI Ma.
Hernández. Teníente Berta Blanco y
Dis. DoreUa Pineda. Cultos: 14. Asistencia: 211. Sanidad Divina: 1. Ca.
.sas Visitadas: 15.

Pastor., EIsa Fortún. Lugar, Ma·

•

1

...
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Pastor: Albertu Mondéjul". Lu·
gar: Audaz. Pro,'. Matanzas. &i":i'
tidQ por el Teniente Liborio Roque
Em.i1ia Batista, Irene Uatista. Lujtos: 3: Asistencia: 142. Sknidad DI'
vina: 1. Guudidatos pat·u el ilnutismo: 2, NucvaS' Estucioues de l"reuicación establecidas: 4. Nuevos E:::;tu·
dios Biblicos del Hogar: 4. Nue"'¡l~
Escuelas Sabá.ticas .ó'stablecidas: .¡.
Ca:)as ,\'isita.tlas: S~.

~o<

¡¡

~¿.;:i~~~~:r~~r~~e~:hi~~::C: "'"

Pa9"tora: 'Lui8a Hernández. Lu.
gur: ZwuaLu, LJ!"uv. Lall ViIlu.tl. A#i~.
tido por el Evang. Pró!:lopel'o Rojas
Capitán VaJ.entin Mederos, Maestr<1
Prlgida Almenares. Cultos: 3. Asis·
tencia: 276, Sanidad: 3. Casas ViSItados: 8.

droga, Prov, Habana, Asistido· po-:"
la Predicadora Victoria Hcrnánde1.
Soldado de la Cruz, María Petter
son, Disc. Ana Rosa Garcfa -y' OIvi~do

Zayas. Cultos, 9. Asistencia, 8W
Sanidad Divins: 2.

ENTONCES ...
uD joven empresario !fnunció con
carteles en la ciudad UDas bailarinas de ballet vestidas con sayas de·
mnsiada cortas, el Alcalde de' la
ciudad bizo ir al Empresario nor
tnda 'la ciudad v !lintRr VE!!;tidOR lar.
",os' cada una de las fia'urall: dp
muieres..
Pero. ahora las mujeres pasean
Dor lA8 canes de algunos lu~iat'e5,
vestidas con la déei~a parte de In
que debía ser una trusa deeente..

a

EL" MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

medio de ofrerid'as voluntarias. El
Club "Mensajero'" e!i nJ,.o.yorment"
l'esponaabllJ de esta beDLlici6n. Lu
R-evisia tiene un margen consolador
después de la Collie;encia. Igualmeu.,
"e J.o. Conferencia pagó todas su::; obli·
g'.o.ciones teniendo UD. pequeño margen sobrante.
ESCWlLAS
Las tres EscueJas. La' Escuela Preparatoria para Dis~pulos y las EscneIas por Correspon~encia.de Capi.
tanes y de Ungidos' fueron ~ostenida::;
€:'n parte par mpdio -de ofrendas voluntariB;S.
HEllMANOS MAYORES
Las ofrendss meos1,¡8les de $1.00
de los Hermanos MayorclJ bsnJ"e&uLtado u.n.8. ayuda. maravillosa. a f'.stas
Escuelas, pero nE!"cesitamos tam·bi¡'~l1
u Ias lTer1ll'8.D..Q, Ma}·ores.
NUEVA.lI IGLESIAS
Con Escrituras del terreno, se
comrtruyeron en Paso Real y ·Magu...
Jles, en la Prov. de Pina.!' del ~ío y
en CabaiguAn, Prov. §a"nta. Clara.
T3mbién una Misión Gcdeón en In
Playa de Bara.eoa, Proy. Habana,
Igualmente otru Misioues eu ten'.:!·
llOS no propios.
FONDO PE D~CION
De los SoIdados de· la Cl'UZ' fué
sostenido por suficientes Discípulos
qne contribuyeron con jO cm. ai mes
.para sufragar todos los gastos. de entierro hasta abara de tres, sin tomar'
paTa ello de los fo'n'~o~ de la C-ollie·
rencia,

Cri&to, como creyentes, f,Jn. 14d2~
fueron UD total do 12 dt'loIdo laR últimus <:onlerencias, Hiendo sus PCL:I1'
dos perdonados y recibiendo el Pu.·
Sllporte para el cielo, miembros dc III
iglesia .l!.lspiritual, y candidatos rl:il'a la Iglesia de Dios, ~uando venzan
"!l IDupdo Q.ara Hacer otro vez, llarp.¡'
de Dios.
MATRIMONIOS
:>9 ),Iatrlmoniu~ fuerou solcmlliz~·
dos. I;IJO que Dios juntó, no 10 apa,':,
tc el hombre ti.
ECOS ...
NI:IlOS BENDE:CmOS, 177
J{.estitllción.
El bendecirlos y presentarlos al
H'ubi~rDn alguna!>. Lll. oración de
Seüor toma cl lugar, del Dautismo dc
aperturll fue por el Obispo.
agua, basta que llegan a la C'dad de
Fueron designados 16 Comités esconocimiento, 12 años. YIi que el ~l\l
peciales para ayudar a a.d.m..inistrar
vador declaió a csa edad: ¿ N u lomlas "lirias ncth"idlldes de la Confcbtais' qU~ en lo:! l1~gocios de mi Pa-'
r("ncia.
tire me cOllyicu~ estad"
1~ p. Dl. Sacrificio devocional.
Los Buenos SRmaritu~lOS llumcu·
~ p. m. Segunda Sesión.
taran 15. Atalaya,<;, 6. I3rigadas lh'
;3 p. lH. TOtlo cm llcl!ión para Dio::>.
ÚLIZ, 4. Capitancs. 48. Tenient~s. 2:l,
l.a ciudad f\l:~ 11i\"lclida en 19 zOUJ.!,):·
• EVANGELISTAS
( ( l i t lB Capitanes y liUS pelotones d~
17 Evangelistas fuel'ou instaladoloO,
fur.go con la Espada del Espíritu, (la
15 fuerou asigllad.os a Fi Distritus tit'
1',¡j;¡,bl"U lic Dius) pura po.~esionarsc
2 Divisiones cada uno, Iw hiC'H[~ 1 m:
de las calles de la ciudad y predicnr
Pastor en ~ada Iglesia ("'Ifi '!"t"{la y
l'! ~terllo ,Evangclio, reprendiendo el
un Pastor o Maestro ullgidu ['¡¡ cada
E~piritu :'Sauto al mund.., de pecado
:Misióu Gedeón. 48 Capitwh':o. .\' 23
por una hora al día, durante. la seTcnientes en las 29 Divisione~, Sol.
IlHUla.
dados de \a Cruz y Di::;cípüloli de
. /_ p. m. Sacrificio de la tarde con
Cristo para ~lll$cruh' U hio miem.1:;¡"('·
do!; ~Icm;ajes por 2 Predic;o dores.
sis. y 'a todos los interesados. 1.(1"
B p. m. Gran avivamiento espiri.
I3rigadas de Luz, .I.\talayns r Bu~nu",
j 11~1. 'Mensaje por la Evang. MoricI
Samaritanos para ayudar al Pastor
n. Sener.:;.
.
cn la obra -.especial de zonas, lJil'CIl9 p. m. Programa especial y Men·
MIEMiIlRESIA
los de Estudios Bl'blicos del H-ogar,
saje por el Obispo, haciendo el resu·
.I.\.umentó desde llL última Collie· Eseuelas Ríblicas. Escuelas Sabáti·
men ro! SupervisC'r Angel Hernández.
E::;ta forma de Programa ft¡é repe- renia, 623 miembro$, y en los ~ese!> Cli.9 luera de las Jgl~ias, i GI01'jl\ sill
tida. dial·iamente. habiendo 'como 44: de 1946 84, ha.eil,mdo un totaJ· de fin! ¡ Quiéu puede decir que vamolS
Predi~adores que t.rajeron los Merl· ~11II1II1I11I1"III11I11IUlJllllllllllllmIllIIlIlU.!: hacia atrás'
EL MENSAJERO
~<ljes aparte de los distintos que ha§ EL PB.BDIOADOB SILENCIOSO
El :M~ero es 'U iDstrumenta =
E<;tn en su 7mo. año, sostenié11do·
lJlaron ~1l las calles. En verdad la =
=deDioL I
::
g"ent.e de Bauta. oyó algo.
::
Trabaja d1a ., noche mft!ltl'aa ua- :: SI: a si mismo por medio de ofrendas
El \'iernes por la noehe 'se sirv~ú :: ted. dnerm:e," ., nada.' 1. cueBta al lec- :: voluntarias,.. con 20 páginas por ~a·
da Edici6n, dejanc1.o resplandecer la
=
tal.
=
In SlU1ta Comunión.
:::
' PROOlllUl Q1lll NO MtIEIl.A.
::: Luz .como nunea an tes, deelaraudo JiI
El domingo día 12 se llevó a efee~ , ::
en 8'I1B mDoI, pt.Ielo & 101 vednoe y ::
to el Bautismo de agua, a las 2 p. m. ='amlgoo,
= doctrina de Cristo sin temor o fa\:or.
~in dinero y sin precio, lo eual ya le
También la Sanidad Divina y la Se·
s ed nue;atl'a ¡rm ~eua: s"..
si6n del 'rribunaT de la Colliereneia, .=.be!' que ha sen:tdo de aliento para = .Ja pena mencionar. En fin, cada Dc·
&1gua,08, una beDdid6D & muchos y ::
I:ompupsto por el Obispo,' el Super- . ::
:: que ha. tort..al"e1do • to4~ ea. 1& t. :: partamento de nuestra obra ha mo~·
visor General, el Secretario de Cam(I.. .Tes6&.'
.
= trado aumento. Gracias al buen Dio..,
po y los 6 Mayordomos de Provino ;¡'IIIJllIIJllllliIlIlIlIlIlJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl'F. NUESTRO LEMA PARA EL 194ó
da, donde fueron expnlsados tres 707 miembros ganados, Ahora todos IIVive en Santidad sin la cual
;.¡ntiguos ungidoR:Brígida Almena- suman.5,166, así· es que no es.tamos Nadie verA. al Señor.
Para vivir en Santidad
re", T. r.. VtilliaD'lB, y Charles E. Ke. . yendo para ati-ás.
DISOIPULOS m: ClUSTO
y no gustar la muerte eterna.
11)', pOlo dcsobedicncia y conductn ,
impropia en un miembro.
.
54 .han dedicado sus vídaa( lo que Vive las palabras de Jesús".
QUIEN ES QUIEN
P&OG1lESO,
ti~eu y]o que esperan recibir al SeLos primeros lugares. El'1 In:' di~
Nuestra ofrenda contribuida a 'la ñor para trabajar en· Ru viña. 4 j
Sociedad Biblica Americana, para el Discípulos. preparados t:omo Solda- tintas actividades de la I~lesia pal'a
Sábado d. la Biblia fné de $71.7-7 nos ~ de la' Cruz recibieron S11S Isig- el año 1945.
Msyordomos: A1l1el Ma. Hern'!Ilnias~
, el 1945.
LOS UlfGmOS
"El Mensajero", que anteriormendez, 173,390 "puntos. Premio: Un bot. dependía con $20.00 o $25.00 de
'Llamados 'de Dios· para Su servi- tón con la Cruz Maltesa.
FVOIlll"listaa: ,Ma bJ. G. Fergu.on
,!os fondoR de la Conferencia Gene· cio. bendecidos eon el d6n de su 'SaJJral, estA. ahqra sosteniánd?Be a sí por to ESpíritn para baeer Ins obras dp. 1Rl.872 pnntos. Premio: la rlLám·
En este mismo momento acaba de
por nquí una mujer en bici·
c1CllJ. :üu UiUA'UllU liUYU o vestido que
cubriera los muslos, y muy poca
ropa para el resto del cuerpo.
~~Ull las tales hijns de :Qios o hijas
del diablo? Usted podrá responder.
Pero .JesÚs dijo: uPor sus frutos
lobras) los conoceréis ".
"El E~píritu Snnto redartruirá al
mundo de pecndo".
.
Obispo Daddy Jom
PU:il1l"

ª

ª_

ª

=
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Página 6

EL llIENSAJERO DE LOS

para del cónocimieato".
P,·t~fli{~n.doreB:

POSTREROS~D~IAS=

_

BASr.,s y PREMIOS
. A cado miembro de dichas L'ase.::l

PASTORES DE IGLESIA

R11\('<linll Chavis.no

í+,i:):!tS puntos. ll!'cwio: .uolUlt con lo

Biblia abierta.
:\'I'aestros: Petrona Aguerreucl'e,
84.695 puntos.

Ca.pitanes: Domingo López, 1-17
mil 5-!!-) puntos.
TeDi~ntes: Nieves Franco, '83,582
PUlltos.
Soldados: :rtlarcelino Crespo.
Discípulos: Filiberto Sotolongo.
Bl·j¡;ada:s de Luz: ~o&<tuina Rodl'í~ml·Z.

AtaiaYl:I.:-i: Pilar Uó-Illez.
l3uel~O:-i ~l1maritl:luos .Jt':iÚ-s 'folello.
~o!o eomu el '50% de los obreros
tl"<lbajat'olL lo 'que debl8.1l, y sólo -co·
mo el 50510 eILvia'ron sus l'eportes en
buell<l formll, pero ¡;jI! em·l:largo, lu
f.iguielJtc es el resultado de la obL'a
del año pasado.
GuItos dados: 55,034.
Avivamientos etipecillles: 6,739.
EscueJ& SaDáticus: 8,900. '
Prcdicaciones: 6,767.
Enseñauzas: 99.031.
rasas visitadas: 17,694.
Estudios Bíblicos: 8,042.
Cal tos asistido", 898,105.
Aceptaciones: 13,292.
Testimonios: 74 i 4.19,
Oraciones pl1blieas: 137,355.
E.nfcrmos visitados: 10,B53.
Oracj(ín piLra enfermos: 10,377.
::>anidad Divina: 4,752.
Ayuno y oraeión: 103 ,701 horas.
PROGRAMAS P.AB.A EL 1946
lltAYORDOMOS
DrbcrlÍn vi~dar y ayudar a los.
Evangelistas siempre que les sea po:-.ii:rI~. pero uo tomarán al lugar del
E-vangelista, ya que esa es una obra
·1 para eIIos. Sus aVlVaDlJ.en
. . os
EspeCIa
serán cn los logares y meses señalados en el Mensajero de ~ayo 1945, y
los días serán los que eHos designen,
siempre que no se interfiera con los
otros A. vívamientos.
EVAliGELIS-TAS
En los distritos nones, 1. 3, 5, etc..
ctlebrarán sus avivamientos por d
días, empezlindo . los domingos pri·
meros y terceros de cada mes.
· tritos pares, •z¡, 4 , 6 ,e t c"
E n 1os DlS
los celebrarán' empezando los domino
gos segundos y cuartos de eada mes.
Cuando haya_ 5 domingos pasen por
t~lto siempre el Sto. domingo.
CAPrrANES
Sus avivamientos serán una semaUa. autes del Avi~amiento Evange.
lístieo en su Di~trito, prf"parando -el
c.amino de los Evangelista' ea el lu.
A'ar señalado en los anuncios. repartipndolos y anunciando la. 'llegada
11i'1 EvangeliRta.

LUG'.AtR

FECHA

Vübu.iguáu ... ter uomiugo c.lc me:. .tlUU cuulc.lILu n liclllLJo IIU unrnolJro uJ
Perú .. o. •. 3er. domingo de meos pase de lista todos los, Sábados (ain
llauta
ler. domingo de mes omisión).
V. de Tunas .. aer. domingo de mes
Por 3 meses, recibirll un EvangeFlorida .•.. ler. domingo de mes lio gr&tis. _
Por 4 meses" recibiti un N. T.estaMadruga .. .. aer. do{U.i.~go de mes
'
Matanzas
4to. domingo Je mes mento de p9tpel-tela,
Por 5 meses, reeibirán Un HimnaMaguelles
".ler. do~ngo de m~
Zlilu~t& . "f" ler; domingo de mes rio ¡'Voz de Gedeón".
Por 6 meses, reeibirán un N. TesGuayabo o. . . ' 3er. domingo de meR
H a b lUla'.. ... 2d o. d
'
d e mes türn&nto con Salmos.
omlUgo
El miembL'o que acepte un, pl'~miO
Guamacaro .. 2do. dO!l1ingo de mes
J ovellanos. .. 4to. domingo de melJ meuor uo 'podra recibir después otro
CasB.jal
2'do. domingo de me~ Premio, ya 'lue el tiempo que ha asisSocorro
4to. domingo de mes tido le vnldrlÍ. solo para cl p~emio
Las 9añas
240. domingo de me:i únieo que trate de aleanzar.
Vamos a evangelizar. a la Escuela
Paso Real ..•. 4to. domingo de·me3
La Coronela. ,: 3er, domingo de mes ·Sabá.tica como un negocio precursor para aumentar la mit'mbresía dc
CULTOS DE ESPERA.
Los Cultos de espera serán todo:') todas nuestras Iglesias.
98 Biblias, 70 Nuevos 1'estamento~
los meses en cada Provincia, en la
'j" como 300 porciones fueron vendi·
forma .siguiente :
En Paso Heai, los Primeros m~r- das, reguladas y distribuidas en la
Conferencia Gcneral.
, tes, miércoles y jueves d& mes.
La asistencia total en los distintoH
En lá Hdbana, los segUndos mar·
ser\"icios de la Confereneia Genel'al
tes, mi~rcoles, y jueves de mes.
En Jovenanos, los terceros martes, fu. de 16,509'.
La Conferencia se elausuró con un
::.IlllIIlllIlIllIlllIlInlllllUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII~
eíreulo
doble alrededor del amplio
DETENGA8:C HOMBBEI
:¿A40o.de v. "D"ated.?
:: salón de la Conferenei&, formados"
mayormente por Diseípulos que han
:: EL EVENTO MAS GRANDE DE
::
NUES't'RO TIEMPO EB'1'A.
:: dedicado sos vidas al 8eniciü del
Señor loS. cúales cantaron eon las
=§ J:~~~~o
ItLI~~l: _~ mano~
unidns en alto: liDios os guaro
..,~...
:: Lea. la JUblJa· San M&teo 81 capl- :: de en su santo amor /t.
E! Obispo Daddy J ohn tavo la
:: talo 24, S. ~Oll cap. 13, S. Le. 21. ::
= Las pl'Ofeciaa estAn c&S1 todas :: bendición
final.
:: eumplldas. Las 'sef1a.1M lIU Julia di·
Esperamos que el buen Dios reci:: Jo q••
""too do ...._
::
estAD teniendo su. uaeto :: ba la gloria. d('< esta Conferencin
§= venidA
cmnpUmiento ante D,uNt;ra. nata. :: Anual.,
= Esta
genarac16n t& nri vena; lit. =
:: 26:23, Mr. 13:30.
:: ES UD. ESCOGIDO ...
TLAMADO
:: PBEPAE.ESE PARA EL BNOUEN· ::
TROOONBUDIOB
::
Convocado -Llamada autorita·
:II11I1I1UIlIllU1I1I1I11I11I11I11U1l11ll1l1llllllll~
ria- designación para un oficio.
ELEGIDO
miércoles y juev~B",de m·cs.
S·eleccionado. Uno que es objeto
En Cabaiguán, lo.. cuartos marte:'i,
del favor divino. Elellido para el
miércoles y jueves de mes.
Eu iF'lorida, los terceros martes,' uso santo de Dios.
FIEL
miércoles y jueves d'e mes. ,
Lleno de fe. Difit'no de 'Confianza.
Eh Vdctoria de las Tunas, los pri.
meros martes, miércoles y jueves 'de Cri4tiano, en eomplet& comunión
con Dios.
mes.
CON EL
:'EVANGEIJZAR A CUBA
llY los qne están con él, son lla·
prese.ntado un manA'
de
Cubo
1'macios. asignados para trabajar en
con tachuelas de colorea, indicando BU
viDa ", porque 11 A Dios s610 serla- B:ituaci6n de las Iglesias eon Es- virás". (Mt. 4,10.) Elegidos (baucrituru,,- Misiones· en terrenoa pro- tizados del Esníritu Santo y fne~o)
pios__y en:,terrenos de Gtras, y las Es- dsdos del Espirita Sant9 de Dio.
tacio~ _~regu1.are~ de predicación E.ara hacet' l-a.<:l obras de Jesús el
rmri:Lií.n4o '~en- to~l 388, de las' eu41e.i Cristo como nn creyente, Jn. 14 :12:
hay:219 señaladas en -dicha mapa.
Llamados u sns elegidos' escogidos
GRAB' AVIV.AmEF1'O EN LA. de entre "los ciudadanos de la tieESOUELA SABATIOA
rra ", Lc. 19 :14; para estar 11 ocu~
. Habrá. un Concurso eiItre· las cIa· pRdos" y continnar las obras l:1e
oos-Joaue, Esther, Daniel y _Ruth du~ Cristo hailta qUf" El venlta. Y vie·
l'ante 6 -meaes.·
:r.o demasill-do pronto para muehos.
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recto delante de Dios, 'D.O está como
IJlutumcnte preparado, no se Kuur~
.da de contristar. el Espíritu Ss.D.to,
puerta serlÍ cerrada.
f"Los que están con él Mn lIama- un· dón de Dios Que todo el dinero
del mUndo no puede comprar, y
do~'y íllcgidos y fide=s".
permanece Ilfiel 1 ' , lleno de fe. en
EORlTU1l.A
.¡\fil!ntl'll~ esta
Escritura, Apo. completa comu'D.i6n \"on Pios, sir.
17:14, se aplica principalmente al viéndole 'a El solamente, alcanzan·
luturu eh el ciclo, también se apli- do la victoria sobre tfldas las cosas
.:a a Ud. y a nú hoy. ya que tene~ del mundo y perseverando hasta el
fin, será perdido:
IOOS QUP. reuuir las mismas condi·
SALVADO
cioll(:~, uuorrt:cer ;r apartarnos de
14Los que están con él son llamatodo pecado, vivir u.na vida justa,
buscando> la santidad al Señor, COD- dos y elegidos y fieles". Han reunisaA'l'ados completamente a Dios y a do todas fas condiciones arriba enusu servicio calDo un Discípulo dé meradas, han vencido al mundo paCristo; amar a Dios con todo el ca· ra nacer otra vez, nacer de Dios.
razón, buscándole mientras puede ¡'Porque todo 'lo que es nacido de
Dios" vence al mun.do". Podrán ser
ser hallado.
adoptados como hijos. Cristo Jesús
DIGNO DE CONFIANzA
En completa comunión coIl el Sal- entrar', "morará y «,obernará su
vador. odiando las cosas que scos-· reino. y no P9drA pecar mas, porque
r 11111 hddlil lIIO¡'¡ amar, y amando solo '1 su simiente, su hijo Cristo Jesús
permanece en. él Y no puede pecar
I¡l~ CUl'¡):-; dI! Dios. P¡U'U Clue podamos
más porque es nacido de Dios".
S(," ('~(~f,:!iflos pal":~ ~n servicio diviJn.3:9.
1\0 . ." Sl'<lmo!s !lCilos de su naturale·
TODOS EN. UNO
xc:. divina,
"Iguales
a Jos 'nR'eles". Cristo
El hombre fué creado a la imagen
dc Dios, varón y hembra los creó. dijo: IIY yo, rogaré~al Padre, y os
Dios. El hombre pecó y perdió la dará. otro Consolador -al Espíritu
naturaleZll divina. El tiene que vol- de verdad- que vosotros le cono·
céis; porque está con vosotros y se·
\"('1' a la imagen de Dios para ser
rá en vosotros. En aquel dia vaso·
adoptado coma. hijo de El.
,tras .conoceréis que yo estoy en mi
:KECU""...RD!l:
Padre y vosotros en mí v yo en voJesús declaró en Jn. 6:44: UNin_ f1otros. Y vendremoa a él y haremos
~uno puede venir a J;D.í, si el Padre
con él morada". Jn. 14':16. "Para
que me envi6 no le trajere y yo le que todqs sean una cosa. como tú,
resucitare en el día postrero". Por oh, Padre en mí, y yo en ti, que
lo tanto, cutlIldo Dios llama y trae, también ellos sean en nosotros uua
el hombre debe dejar todo a U31. ]a- cosa." Jn. 17:21-23.
do, reputarlo todo como estiércol y
Eso es "fidelidad ". consagración,
re~ponder: " Aquí estoy Señor; cn'víame", ya que Dios ha decla:ado: santificaci6n, santidad al Señor, sal·
"1.fi Espiritu no contenderá para vaci6n.
y no hay _otra forma bajo el ciexiemprc eon el hombre". Gen. 6 :3.
Pnes tenelllos C'Juc llc~tar con él" lo, por la' cual los hombres puedan
aquí abajo. o no subiremos arriba ser salvos. BellOa estas condiciones.
para estar COIl ~l, porque "los que '4Po¡¡que los que están con él. son
están con él son llamados y eleR'idos llamados y ele~dos y fieles JI.
Dios hizQ'al hombre' u su propia
y fielc~",
ima«,en y el hombre tiene que vol..
CONTRA EL
ver a esa misma ima~en,
Jesús d~claró en Mt. 12:30: IIEI.
que no cS ~ollmjgo coutra mí es,.y 'el
('OJo. de
que conmigo no recoge, derrama", .Ahora entonccs, todos los que
·R~f!u~tQ.S· ~
no están con él con todos sus cor:lzones ((>1, 'Poder ,::u.bernativo del
. CAJA DE PRFGUNTAS
hombrE'c) son rcchazados como es~
1I AEs provechoso a la miembresia
tando C'outrll él y "derramando",
ya que ·Jesús dcclarl; en Lc. 20:35,36: leer. toda clas.e de libros, ya que Sa10ní6n dijO': IILos salios guardan ]a
f' Mas los que fueren té«lidos por
dignos oe a~luel si~lo y de la-resu- sabiduría, más lo. boca del loco es ca~
,
rrección de los muerlo~, son iguales lamidad '"
El Libro:de todos 108 libros, la Sana los ál1:;re!es, y son hijos de Dios
cuando son hijos dc la resurrec· .·ta Palabra de Dios es 1. fueute de too
do conocimiento' v debía ser leído y
ción ".
.1onocido casi de memoria ant~, de
PERDIDO
El hombre puede ser llamado y gastar tiempo y dinero en los escritos
escogido esforzándose por alcanzar de cUQ;lquier hombre. ya que en -la
la santidad, pero si su corazón ~o es Biblia encontramos el único conoci-

Pnf'lt¡· r¡1I(~ hnyn ml1C'hns "vír¡itenes
. futuas", ~iu aceilt.: el1 sus vn!$oa y lu

~.
~"
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miento necesario para el muy im'Por·
tuutu negocio puru I~ hUUlulliuutl lit!
la salvación del alma. no congojálldose por más nada. ya 9ue Jesús mano
dó diciendo .. No os congojéis por
vuestra vida, que habéis de comer, o
que habéis de beber, ni por vuestro
cuerpo, que habéis de vestir; ANo es.
la vida ~ás que el alimento, y cl CUl'r·
p.o q~f' el restido T" :M:t, 6 :25... )lus
buscD~ primeramente el reino de
D'ios y su ju~ticiR. (el primer dc~cr
del hombre),' y todas estas cosas
(cualquier cosa que necesite) os se·
rán añadidas." .Mt. 6 :33.
Entonces, ¡ qué mús necesita el
hombre' El no necesita los libros o
conocimientos de otros hombre.s. pe·
ro lo que si necesita es conocer a
Dios. 11 Y eU esto sabemos que le he·
mas conocido (a Cristo) si J;:uaroa.mas sus mandamientos "Ea que di·
Cf': Yo le he conocido. y DO gou8l'da
sus mandamientos. el tal es meutiro!iO y no· ha)· \'C'l'dnd C11 él ". 1 .Tll. '2:
No todos los hombres ticncn un l'~
píritu de discernimiento espiritual y
puedeu dividir correctamentc la
Palabra de verdad; por lo cnal pue·
den descarriarse sip'uiendo lox C'sC'ri··
tos dc otros hombres,
Cada hombre tiene alguua clase
de religión ,v hay algo bueno en casi
Louolll '¡UIlI l:u:uu-urt:1lI e Iglt:ilÍil.ii. vel'v
hav solo una Iglesia de Dios, y esa
es la Iglesia santa, sin map,cha ni
arruga, ni casa semej~te. Todas
las demás son de las /t SjnagoR'as de
Satanás que u se .dicen ser judíos y
no lo son", o lo que es iKUBI, se di.
cen ser Cristianos, y no son semejantes a Cristo, viviendp la vida de
CJristo. Ve. Ap. 2 :9.
Por tanto los escritores de libros
pueden ser grandes conferencistas o
Predicadores a la vista de los hombres,- y empezar con
buen te.:tto
de la Palabra de Dios que suene pien.
l~d. se podrá sentir encantado y abo
sorbido con su mensaje, ,pero antes
que Ud, lo note. se habrá' apartado
del camino recto y estrecho de In~
enseñanzas de Jesús, e inyectado ul·
guna idea suya n-geva que podrá pa·
recer grande, pero que ha dejado la
línea p'rincipal y ha desvi.,.do hacia
un lado, con un fin de muerte, y allí
no habrá salvaci6n.
Por tanto, vuelva a ]a Unea prin·
cipal en el tren de santidad, "iva la
Palabra de Dios, no los escritos de
ningún hombre, si~o la Santa Pala·
bra de DiosJ esforz~ndosc por alcanzar la imagen perdida ~e Dios, en la
cual el hombre fue creado en el prin.
cipio, para que pueda ser esco~ido
como hijo del Dios viviente, y se pue~
da mantener en la línea principal.
vi,viendo las p~labras de Jesús, para

un
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vl.."r mut.lrte vuru sierupru ll • Jn.

ROUd ...
mis pecados son muy gra..ndes y estoy

Obispo Da.ddy John.
CAJA DE PREGUNTAS
• f &Qué es el trueno, y cómo debe1II0::! conducirnos cuaodo está tronaDdo "', Capitán Hmnberto Pérez.
RESPUESTA: El DiccioDario
Webster define al trueno como "el
sonido que acompaña al retámpago,
debido a alteraciones eléctricas eu
el aire.
Dios declara en sU PaJ.a,bra:
Job 26:14. "Porque el cstruendo
de sus fortalezas ¿quién lo entendel'¡U"
David en los Salmos 77 :18 dice:
., Anduvo cn dCl'redor sonido de tus
truenos".
San ·Juau. el Teólogo en Apo. 14 :2J
3: '·1 oí UUa voz del cielo ~mo ruido de muchu~ .<lg-l1as y eomo sonido de
un g:rlln truenu. Y oí una voz de tañcdorcs dc arp!l.~. Y contaball un cántico llUC\"O delante del trollo.
~or lo tanto aparccería que el trueno e::> el II poder JI dc la 11 gran voz"
de Dios desde el cielo que los E-;iérdtos celestill'1es entienden y obcdceen, y las multitudes debían entender ;¡ obcdecer la voz de Su santa
Palobra antes que Su irs sea derramndn.sobre la tierra, ya que lilas que
fucren- tenidos por dignos de-aquei.siglo y qe l~ resurrección de lps m"yerto~, son semejaI;l~s a los ángeles, y
son hijos de Dios. cuando son hijos
de la. resurrección", 1Jc.· 20: 35, 36.
Por tanto: Obedezca a la voz de Su
Palabra. a.nte~, que sello etern.amentc
mu)· tarde..
ACómo comportarse cuando· trueun' Pnes como debe conducirse en
todo momento de su vida; vivir sin
pecado, en sant,idad al Señor, "por_
que sin santidad nadie verá. al Señor", Inclínese reverentemente y ore
por ~a. interpretación, porque la ira
de Dios está siendo derl7.amada sobre
la tierra POI' ser los últimos días, y
.. ¿qttf¡~n subirú al monte de Jehová.
v quién el'ttará en el lugar de su 6antic;la.d 1 El limpio de manos y puro de
coraoon, el Ciue no ha elevado su alma a la ·vantdad ni jurado con engallO. El recibirá la bendición de Jehová. S~l. 24:3·5. No ha\Jrá paz permanente hasta que Jesús, el Prínci~
]le dc Paz no ven¡::a a redimir a su
Ilueblo (pueblo santo) de la tierra.
Nntonc~s todos los demás serán desI ruic1o~ y quemadQ.s en ·fuego ftrdiente, Inclinémonos a~te el Señor y oremos.
Obispo Daddy lobn.
"El que quisiere hacer sn voluntad (la de Dios) conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo
de roí mismo ". Jn. 7 :17.

avergonzado".. Pero Dios le dice e.n
su Palabra:. "Venid luego, dirá Johovi y estemos a cuenta: si vuestto3
pecados fueren como la graoa, comO
la nieve serán emblaD,;quecidos j si
fueren rojos como el carmesí, Vendrán 8 ser eomo blaDca laoa". Isa.
1 :18.
.
-DéjeJo todo en el bautismo de
agua. Sea limpiado en el lavaero del
agua por la Palabra. Zambúllase eu
la laguna espirituaJ, apartándose de
todo pecado para poder recibir su
pasaporte para el cielo, el bautismo
del Espíritu Santo y fuego, el lavacro de la regeneración y renovación
del Espíritu Santo de Dios.
Usted está. sin eXcusa. Apártesc del
pecado y llegue a ser Cristiano, lo
único que vale la pena ser,
. ObiSp.o D:uidy John.
LA TRINIDAD .
Comparada con una A'ran Empresa comercial
El mayor y Dlejor negocio ;d:el
mundo,
Dios el 'Padre
Como el único dueño del. Univer·
so está velando por los frutos y
obras de aquellos que ha llamado a
su servicio en su viña.
J"e5W; ei Ch'iitü
La·' llPotencia y sabiduría de
Dios ", como el Administrador de
lós ne~oclos de su Padre, ha anun·
Ciado el plan paterno de la salva~
ción de las almas en su doctrina del
Nuevó -Testamento, y ha dicho:
U8ígneme"• .lo que significa He·
gar a ser su.Discípulo, sirviéndole·a
él solamente en su Viña.
El Espíritn Santo
Como el Superintendente de esta
inmensa. Fábrica. transformStndo
hombres. pecadores en santos de
D.ios, para que sean aceptados como hijos" en esa IRlesia gloriosa
II sin mancha,
arru~a o- 'cosa semejante, santa y sin mancha".
Hay' que borrar muchas manchas
'groseras.
.."Tódaamargura, "y enojo e ira,
y voees y maledicencia sea quitada
de· vosotros, .y toda malicia. Antes
sed los unos con los otros beni~nos,
misericordiosos, perdonándoos los
un08 a los otros, 'como tambi~ Dios
os perdonó en Cristo J'.
Efe. 4 :31, 32.
'Podss ,las 8:rt'u~aS tienen que Ser
planchadas. posiblemente con una
plancha caUente que le pueda aún
hacer gritar y clamar posiblemente
por misf;!ricordia en la cama. 'de aflic·
ción, .pero si puede encontrar el lu~ar de arrepentimiento resultará
ser una bendición.
Obispo Daddy J"ohn.
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LA IGLESoIA> DE DIOS
Es' una I~lesia espiritual. trabajando espiritualmente, haciendo las
obras de JesÚ3 el Cristo, mientra~
("stitn aquí en la tierra, como dijo
.TesÚ3 a sus siervoa en Lc. 19 :13 :
"Ne~ociad 'entretanto que vengo ".
Toda gran caUBa
-Debería tener un 11 Oampeó-n ".
Yo creo que nuestro honesto esesfuerzo es diA'no de tener un
11 Campeón ".
ya que este es nuestro año de
Victoria.
Por lo tanto, el Mayordomo qno
realice la obra mayor entre los fl
Mn....ordolllos e Inspectores. será recou·oc¡da.Y publicada, y al victOl·ioso le será permitido usar un bello
botón con la copa de Campeón por
un mcs. pero recuerden que tcndrá
que ser elltreA'ado a ot.rO ]¡Iayordo·
mo si 61 folla dl1 mantencr 1"1 PI'j·
roer lu~r.
Jgu.lmente los Evnngelisto.s
El que alcance el puesto .más alto,
recibirá un botón de "Campeón"
para retenerlo ,todo el tiempo que
pueda rctentol' el primer lUR'ar entrE"
los 20 E\"anA'clistas.
Lo mismo con todos los Predicadores
Otro botón" Campeón" para darlo al Pastor que esté haciendo la
mejor ohra dtol mes, entre más de
25 Predicadores.
También los Capitanes
Serán iR'ul;Llmente honrados. y se
les permitirá usar el emblema tanto
tiempo como puedan 'retener el primer lUA'ar entre ,los otros 48 Capitanes,
Que ninKuno sea "obrero avergonzado', o alf(ún Teniente será aVan·
zado para que OCupe su Jugar.
i Todo en acción para Dios!
,Nuestro grito de· batalla: ¡Victoria!
Obispo Daddy Jobn.

DISTINCION
Algunos miembros de la Iglesia dicen que no debía haber ninguna dis·
tinción. Ellos dicen: uDios no bace
acepción de personos". Es decir. de
,la misma colase o rango.
Dios sí diferencia,
el templo del EspÍt::itn Santo como di·
ferencia sI tercer miembro de la Tri·
nidaa. Debe haber algJ1Da distinción.
Webster define 1& dlstinción
comQ una marca de diferencia o su·
perioridad, eminencia· de ~rado o
conducta:
Si no hay diferencia, distinción.
aún en nuestros pecados.
Si no hay cambio de conducta, no es.
tamos conve.rtidoa.
e~ta:ríamos

JSL MENSAJERO DE LOS POSTllEROB DIAS
Debe haber una diferencia (distinc:ión) entre la iglesia mundanal y los
ungidos de Dios, la Iglesia espiritual.
Elltl"~ 10::1 que van a sus IlIabranlU~ y negocio's", teniendo en poeo el
pJan..d.c Dios para la. salvación, (Mt.
22 :5), pecadores, y entre aquellos en·
yo.... pecádos han sido perdonados,
¡.;¡('udo llnmados de Dios, y dados de
1o,1l Espíritq (el bautismo del Espíri.
In ~allto'y fuego). Hech. 2:38, para
hllL'Cr las obras como creyentes. Jn.
1-4 :1::!. 'f.9dos los tales tienen que es·
. :!:' I!'Il los .. negocios de su Padre",
\"j \o¡L'UUO la vida de Cristo, hnci,éndolo todo para la gloria de Dios, por lo
l"llS'1 un pueblo distinto, cambiado,
llna conducta diferente, COn fé en
Dios, liada más para sí, todo para -El.
Dios sí diferencia el carácter y con·
ducta de aquellos {!.ue ha llamado pa·
I·a su obra especial, sus ungidos. más
'{lIl' e! l'ftl'ú<'tcr, conducta y obras de
10<;. que "no son dc él", a quienes no
Ji:! chalo (le su Espíritu. Rom. 8 :9.'
La ~mllta Palabra declara y mano
da fJ l1e debf;;l haber una distinci6n, o
de otro modo no se cs el pueblo de
Dios_ Atienga al Apóstol San Pablo
en 2 COl'. 6 :14-18: liNo os jnntéis en
yugo con los infieles: por.9ue, ¿qué
l'ompañía tieue la justicia con la wjusticia f ¿ Y qué comunión la luz con
las tinieblas f ¿ Y qué concordia Cris.:
to con BeliaH 'o qué parte el fiel
¡'on el infiel' ¡ y qué concierto el templo 11(' Dios con los ídolos' porque
'·llsotros sois el temp-lo del Dios vi·
'-¡entc, c01llj) DiDs dijo: Habitaré y
:lfHlar<O <>n ellos j y seré el Dios de
('lIo~, y ellos seráu mi pueblo.
'l Por lo cual. salid de cn mcdio tie
dio}:, v apartaós, dicc el Señor, y no
lllQuéis lo inmundo; y yo ,03 re~ibi
ré, Y seré a vosotros Padre, y vosotrOs mc ~créis a mí hijos e hijas, di(·c el Scfior Todopodet:o.§oH.
Los ungidos de Dios tienen que ser_
un "pueblo pecu-liar .... distinto. diferenfe, cambiado.
Obispo Daddy Jobn.

TODO EN ACOION PAllA DIOS
Ha Uega¡lo.el tiempo de aetuar. No
tenemos promesa del mAiíana. 4lHe
aquí el tiempo acepta~le, he aqu'Í E'1
día de salvación". (2 Cor. 6: 2 ¡Po·
<irá ser ahora o nnnca. Acepte a Cristo hoy.
EL RICO, EL POBRE, ~L·
MENDIGO Y EL LADRON
~Jugó Ud. ese juego cuando niño 1
Ahora eomo un hombre, deje 188
COlilla dc niño, como declara S. Pa.
blo. el Apó.toL

Entonces; • por.qué el hombre ba
de robar voluntariamente a Dios y
perder su bendici6n r
El Dr. J. Guillón dice, "El sistema de Diezmos traed. las bendiciones de la economía y prosperidad.
El hombre que diezma dehe llevar una cuenta de SUB ingresos. El
Diezmo saead. a la Iglesia de tIa
lIlista de los mendigos", Con nuestra negligencia presente del diezmo,
Ja Iglesia tiene que. h-ª,cerSe men_
diga y aboR'ar con el individuo pa..
ra que dé de sus medios para sostener la causa en su país y en el
extranjero, EstQ no sería y no debc_
ría ser, si cada ·Cristiano fuera ,un
diezmador".
El Dr. Boardman B. Bosworth di~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIUlIIIllIlIIlIlIlIIIlIllIIIf.:
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;eJ;~~:robado.
¿En qué te hemos robado?
Los diezmos
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ee: "La Historia es aún más conLey del
elusiva al mostrar que
diezmo no es a6lo una provisi6n temporal para- los judíos, ni· s610 pecu..
liar para ellQs, sino que fué un prjncipio universal. Fu6 observada rígidamente por la ley mosaica. pero no se origin6 en. Moisés, más de
lo que lo fué la Ley d~l 3ábado".
El Dr. J. B. Cambe!} dijo, "Si el
diezmo es un asunto -de gt'acia no Se
necesita discutir. Descartaría todo
eso con .la d~cJaraci6n de que no es
recomendable desde el ,punto de vista de la crUz, Que cualquiera diera
menos, bajo la gracia, que lo que los
judíos dieron baj9 la Ley".
y después de todo no es simple.
mente una dádiva. sino una denda
qne toda la humanidad debe a Dios.
Pague lo qUe debe y pase bajo la
bendici6n divina.El Editor.
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traedlos ac.ª-, y degolladlos delantc
de mí".
Los ciudadanos de la Tiena,
son sólo candidatos en perspecti\"u:5
para la "Iglesia visible", psra llna_
cer del agua", el baustismo del agua
por inmersi6n, segl1n la forma Bí·
blica.
La Iglesia VISible - ,los Creyentesson Candidatos para Discípplos de
Cristo.
Los Buenos Samaritanos y Atalayas
son Candidatos pal'a "Brigadas de
Luz ...
Las Brigadas de Luz"
son Candidatos para Soldados de la
Cruz de Cristo.
Los Discípulos de Cristo,
son Candidatos para la Iglesia
Espiritual.
La Iglesia Espiritua.!
Son los llamados de Dios: escogi.
dos para las obras suyas cn Su viña:
dados de Su Espíritu "y poder- (el bau·
tismo del Espíritu Santo :-. fucgo el nuevo nacimicnto cspiritual)- pll1'a hacer las obras de Cristo como C1"~··
yentes, Jn. 14 :12. Deben J1C'\'ul" lO:i
"frutos del E-spíl'itu'. ~('~/':\ (;.\1. 5:
22. 23. Vencer al mundo p~\"a "Ullcer otra vez, nacer de- Dios, pura. scr
candidatos para la Iglesia de Dios".
Jn. 5 :4. Esa Iglesia Gloriosa sin
"man¡;ha v ¿¡'i'7"'Jgü o e~~::. e.e~~j!!.!!
te, santa y sin manc118 ". Efe. 5.27.
"Porque f!in santidad nadie veril <ll
Señor". Heb. 12 :14.
Algunos parecen estar jugando con
. el Espíritu Santo, como un niño con
un juguete. Ellos lo perderán. si no
c~mbian._

Mientras la salvación cs un dÓll de
Dios, sin embarg-o Cristo dijo: "Por
S\lS frutos (obras) los conoceréis, " ...
El viene muy pronto para algunos. v
l'para recompensm' a cada uno ~e~úll
fueren sus obras. <f Apo. 22 :12.
Suba esta escalera espiritual.
Muchos no tienen sus pies en el primer esca16n. Otros están sentados en
r.l esca!§n de la puerta de la Iglesia,
pero no se están esforzando por entrar. Demasiados está» yeudo a sus
1I negocIos y labranzas n. teniendo en
poco la salvaci6n de sus almas. Perdidos.
Obispo Daddy JohIl.

"llas ellos no se cuidaron, y sc
fueron, uno a su labranza y otro a sus
negocios". Mt. 22 :5.
P.&OFETIZADA EL HAM!IlRE
11610 Ciudadanos de la Tierra.
PAltA LOS ULTIMOS DIAS
Lc: 19 :14: '~Empero sus ciudadanos le· aborrecían, y enviaron tras de
.Mt. 24:7
él tina embajada, diciendo: No queUna población china más grande
rernos que éste reine sobre nosotros.
Rehusando servir a 'su Maestro, él que tres Estados Americanos, vive
Cril§otlJ. Jesús respondiÓ en el verso de tierra y hierbas. El asenin mezo
27 así: uY aquellos mis enemigo. que clado -con hierbas maJas es considcno queríaD que yo reinase sobre ellos, rado un lujo! Havana Post).
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LA KllMILDAD DE CRISTO
LA SAN'rA BIBLIA
portezuela se abrió al toque mágiea"
.Al instante, el agua empez.6 a bul1it,
Por el Beoret&rio d. Campo,
Lo que los grundes hombres han en la, esclusa. Mientras bullía la ...i
Armando llodrignez
dicho licerca de la Biblia:
qne rápidamente subía las paredes
Co~iderando con atenció.n y cu i·
\V'sshiD.gton dijo:
de dicha esclusa. Las grandes puer"Es peor que UD. impíIJ el que no tas se abrieron y el grande barco dado la vida de nuestro Salvador
Jee su Biblia y reconoce su o-bliga.- fl'Otaba en la esclusa. que estaba aho· he podido deducir que la humildnd
es una de las características que má::;
dún -hacia Dios".
ra llena hasta el borde con la abun- se destacan en su vida, llena de too
Abraham Lincoln,
dancia vertida en el1a por el lago! en dos loa buenos ·ejemplos que pudie·
Lci'a su Uiblia y pl:lsuba horas ente- el exterior.
ser más. provechosos a la vid~
ras en oración.
Benjamín iFTankUn dijo:
.¡No es esto una lámina de una del hombre.
Difícilmente podemos encontrar
. 'L11 Biblia es nuestra única ccrte- grande verdad sobre el :&>píritu Sanza en esta vida r.
to T 'fenemos a los hijos de Dios ca· en el mundo hombres que puedan
}!üton dijo:
mo Ja esclusa vacía, esperando sel" ser humildes para no pecar, pero e::;
.
.. En todl:l la literl:ltura no hay na- llenados, y como ese gran mar inte- posible.
Esto será posible si solo miramos
da que se pueda compo..rar con' la rior estaba deseoso, esperando Ver~
Biblia".
.
tir su plenitud en la esclusa, así es· a Cristo; en el cual tenemos el mis
'fhomas Jeffel'son dijo:
tá Dios aquí esperando para- derri· grande ejemplo de humildad.
Primeramente, se humilló pal'a
"La Bib.lia hace a la mejor gent:! mar su pl~nitud de vida en las vidas
del m.undo".
de sus hijos. Pero él está esperando. nacer. de una mujer, tOlU8ndo cUer,A qué' .Esperando, como estaba el po semejante al de los hombres, suDaniel Webster dijo:
"Yo leo la Biblia completa cada lago, para. hacer algo por nosotro!!. jeto a todas las lim,itaciones y su'
Esperando que nosotros n,lcancemos frimientos qua ello implicaba, y piJt'
año, -para mi ayuda ".
Las de arriba son las decJ.aracio~ y toquemo·s esa pequeña portezuela medio de su encarnación nos enseñó
nes de seis grandes hombres pú:bli- de ·la consagtaci6n a través de la el grado d~ Humildad que podemos
cos de. nuestro tiempo.
cual Su vida abundante fluirá y Ue- alcanzar si sólo le a.ceptamos a El
y guardamos y vivinws su Palabra
Alimente su alma. diarin.mente con
la Palabra de Dios y la oraci6'n que gIlIIIlIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIUIIIIIIJI1IUIIII,g
Ahora, ~n el amor, EJ. nos revela
es fortaleza y dirección, inspiración =
DISOIPU'L08 DE OBISTO
:: una verdadera simpatía, y se alegra
y salvación_
.
LM Condicione. .Acepta.bJ.es
:: alabando a Dios, diciendo: tiTe ala
'renga en su casa un Nuevo Tes.
~~J1epc16n propia. llevand.o la.
bo, Padre Señor del cielo'y 'de la
tierra, que hayas escondido estas catamcnto por sólo 15 centavos y una
".&ntoucea J'eaQa dijo a. sus d1Id.
Bitilia completa por 40 centavos.
- :: i1i1lüi: :::::",¡,l¡t;¡a :¡ui:ro ,=,e= !::. ,OS :: 2.9 de 10$ Babin"", v deo 10R entendi. ped"d
E. su
de mi, nl.4guese a. al mismo, '7 tome :: dos y las hayas rc;elado a-los niños.
P Od emos sup JIr
t o~ de B"bl), la~: =
cruz. '1 B1g1lD18". !lit. 1S:2..
Nuevos Testamentos e Ifimnarios al::
. Benunc1lLC16u
.:: uy nos continúa diciendo en el misJ)l'ecio de impresión a todo el Que lo :: "SI al&lDIO viene a. mi. '7 110 a.bo- :: mo c:&pítuJ,o: lI'V:enid a mí todos lo;,;
desee.
:: rrece a. su padre, '7 ~e. 7 Dmju. :: q~e estáis trabajados y cargados.
.
' .. el hijOlJ, 7 hemLBDOI, 7 benaanaa. '1 =
P ue d en enVIar sus. remisiones e11 :: a.1iD también Su. vida., nO"ju.ede ser :: .que yo os haré descansar. Llevad
sellos de correos de ·un centavo, a.ña. :: mi d.lscfpa1o." L"ac. 101.28,
2 mi yugo sobre vosotros y aprended
de mi queo soy man!!o y humilde de
diendo 7 centavos cie franquco a las E
DeJand,! todo
?
&d
N
="As.i
pues, cu.a1qu1ers. de VOtotro& = coraz6n, y hallaréis descanso para
B I" b<lSl i
y ... centavos a (: a uevo :: q'lUl 110 renunCia lI. todas la8 CoBU ::
Testamento.
':: que posee, no puede ser mi dJsc1pu- :: vuestras almas. Porqne mi yugo es
La correspbn~ncia. deberá. ~iri- =- lo". Luc. 14:33.
:: fáeil y ligera mi earga" MI. 11 ,25.
girse al Obispo Daddy John, Playa = ¿Usted. ha. cumplido esta.a co11d1- = 28-30"
-"1:1'_
: : efona?
.
.::
Son muy irp.portantes las palabras
de Baracoa, P. nabana.
;'"flIIUIIIIIIIIIIIIIIIII1I1III11I1I1UllllllllllllllU¡; ,
del Apóstol -San Pablo a los Cristia·
Pregunte a uno de nuestros misiolleras acerca de este poder salvador nará, ,Le es duro m.overla T ,La ha nos verdaderos y humUdes, cuando
de ]a Palabra de 'Oios.
corroído la herruIJI'Jre de la munda- él, instruyendo a ·los filipenses can
nalidad! ¡Se han adberido a eUa las el propósito de formar en ellos el
El Editor"
cizañas y hiedras del egoísmo y la verdadero carácter y sentimientos
han .tapadoT ,Es l~' voluntad testa- ('lristianos, dice así: liHaya pues en
ruda yleuta para eeder! No obstan· vosotros este senta que hubo tam¿ESTA ESPERANDO DIOS?
Por B. McConke.y
te, D~Q.s está' esperando que Ud. abra bién en Cristo Jesús, el eual siendo
Yo estuve sobre la pared de una esa portezuela. Y una vez que lo ha. en forma de Dios, na tuvo por usut··
/lTandE' esclusa. Afuera había una ga, El se revelará en plenitnd de vÍ· pació'n ser igual a Dios. Sin embal'inmensa embarcación próxima & en· da, según lo ha prometido. Según ha gQ se anonadó a sí mistrlo, tomandll
trat·. A mis pies yacia la esclusa va- estado todo el tiempo deseoso y lis- form:a de siervo, hecho semejante a
('ía, esperando: & A quéT Esperando to para hacer,. ya que todas las bao los hombres. Y hallado en la condi·
II ser. llenada, Lejos mb adelante: • rreras e·.impedimentos han Bido de
ción de hombre, se hnmill6 a sí mis·
estaba el gran lago Superior con su· nue~tro lado y no de El. Las barre. 'mo, hecho obediente ha!Jt& 1& muer·
ilimitada provisión de agua, ta.tnbién l'as no Bon de Su falta de voluntad, te y muerte de cruzu..
Pudiera decir mucho Rcerca de 7a
rsperando. ,Fsperan'do quéT Espe- sino de nuestra inflexibilidad ,Yen
randa que se hiciera algo en 1& esc1u- esa forma, dice...Vd. consigui6 todo de humildad de Cristo, pere no me al·
., MI, antes de que el gran lago pudieCristo cuando fuá convertido' S~u canza el espacio. pero considerando
1"n yertir su plenitud.
duda mlo h~o, pero el punto impreso el vaior de esa palabra, y más que
En un momento se hizo. El: guar- . aquí no es. si Ud. recibi6 todo de. nada el- sacrifieio de Cristo. deo;eo
rlRdor de la esclusa extendió su ma- Cristo, sino que ,Recibi6 Cristo to-- luchar en mi actividad como Secretauo )' tocó un nivel de acero. Una do de Usted T
rio de ~.r8mp~, con toda hnmildad

ran
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para poder alcanzar la promesa d~ ciendo al mundo. para nacer otra
y ayudar a mi~ hermanod vez, nacer de Dios y alc8Jl,Zar la Bolmás que nunca ahora, recordando vaci6n.
Despierten a justicia. Reprendan
!)iempre que . 'Dios resiste a los soberbios, más da gracias a los humil- al mundo de pecado, o de· otro modo el Espíritu Santo departirá.
des".
Todos ·los que no llevan frutoa y
obras serán cortados.
QUIEN PUEDE SER QUIEN
Vuelvan a la imagen de Dios, en
LtI!'; Discípulos de Cristo pueden
santidad al Señor, o si no "todos pelIegal" a ser Soldados de la Cruz.
Los Soldados de la Cruz de Cris- receréis i¡tualmente ".
Con amor y. oraciones,
lO pueden lle~ar a ser Tenientes.
Obispo Daddy Jom
Los Tenientes pueden ser Capitanes.
ORDEN GENERAL No. 4
Los Capitanes pueden llegar a ser
~ayo 21 de 1946
3'!aestros del Evangelio.
Los )¡Iaestros pueden llegar.. a ser A todos los Pastores:
Preclicadores cuando sean así lla~a· Saludos en el nombre de JeslÍB.
i Arrepentfos y volved a la. ima~n
do~.
Los Predicadores pueden ~ilegar de Diosl
Cada Pastor que no produce los
a ser Evangelistas.
-Los EvauR'elistas pueden lle~ar a frutos y trae las gavillas. será qui·
tado de su cargo, aunque l!aya que
ser )Iayordomos.
Los Mayordomos cuando estén poner un Capitán ungido en su lulitar..
.
J)n~pal'éldD8 pueden lleg-ar a ser !nsj Todo en acci6n PBÍ"8" Dios! Muer·
peer.ores, Supervisor, Secretario de
Campo. Embajadores. Obispos o tos para sí y vivos para Cristo.
Los blaestros podrán sentarse
Apóstoles.
.. Ninlituno que milita se embara- pararse para enseñar la Palabra de
za en los nelitocios de la vida, a fin Dios con la· Biblia abierta.
Los Predicadores tienen .qUe es",
de ag'radar a aQ1lel (Dios) que le
romó por soldado~ Tú pues. sufre tar de pié y predica,r a Cristo y a
r.rabajos. como .fiel soldado de Je. El crucificado. Podrán usar notas,
sncristo". 2 Tim. 2:3. 4.
. l)i no· 10 pueden hacer mejor.
Los ¡¡;vangelistas no deben usar noQue en este año que empieza en
:11 Confcrencia senn duplicados to- tas ni deteneree para leer Escrituras,
llas los esfuerzos anteriormente pa- sino dejar qtÍe el Espíritu hable y re-.
l'a evanl(elizar a Duba, y lleKUe a prenda al mundo de pecado j dejanser el más ~ande de nuestra histo· do qUe "las astillas caiR'all dondd
ria. Lo podremos hacer con 11 Cada sea "; uSi le :viene bien el saco, pongáselo ". EV&I1gelice a Cuba. Remiembro un obrero".
Obispo IJaddy John.
cuerde qUe un alma no esta ganada
hasta que no renuncia a todo v si~ue a Cristo como su Discípulo~
OFICINA. DEL OBISPO
Cristo dijo: t (SeréIS aborrecidos
PLAYA. DE BüA.COA.
de todos por causa de mi nombre".
ORDEN GENERAL No. 3
Prp.diq~en el ete.rno EV81lgelio, o
renuncien su comisi6n.
~ayo 21 de 1946
Con amor y oraciones,
A todos los ungidos:
-Su siervo en 'las trincheras
Saludos en el nombre de Jesús.
Obispo Daddy JobD.
E'u oradón el día 20 de Mayo sobre Jos ungidos, con temor por muORDEN .GENERAL No. 14
{·ho!4 me fué presentado 10 siguiente:
Jwrlo 6 de 1946
Lu linica Igle&ia de Dios es la IgTeA todos los que concierne:
~ia espiritual. lO Porqnc sin el Espíl"itu de Cristo no somos de él ". Rom. Saludos en el nombre de Jesús.
. CULTOS DE ESPERA.
$:9.
\" o pUf'de ser la I~lesia espiritual
Como ¡le han hecho varias inda·
"i nu trabaja espiritualmente. To~ Ilaciones preguntando si otros que
UQS los que no están ganando, est.án
no son DiscípnJos de Cr~dto o Sol~iendo llevados por la corriente que
dados de la. Cruz puedcn esperar
~c diri.ie hacia las catal·atas.
por el bautismo del Espír.itn Santd
Recucrdcn mi visión de hace unos y fuego, mi contest&eión es que yo
meSf>S sobre los 3 hOJD.bres en cl bo- desearra que todo el mundo espet~ llue era llevado por la corriente,
rara hasta recibir esta dAdiva diy que se proyectaba como a 4 o 5 vina, pero este d6n de Dios que no
pif':-; c1e los cataratas, pero que algo se puede comprar con todo el díne.
parecía sostenerlo.
ro del mundo, es dado con un proTodos debemos bogar contra -la p6sito. y ese es el de servir al Señor
<:orriente. obtener la victoria, Ven- en su Viña, y e1!81quiera que es así
~lll vllcióu,

o
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llamado debe reunir las condiciones
Hegando.a ser un Distlli?ulo de Cristo, y dejando todas las cosas del
mundo, llevando su cruz diariamente en la viiía del Señor éomo dijo
J eslÍB: 11 A. Dios sólo servirás", o de
otro modo, perderán dicho d6n.
Por tanto, es de po~a utilidad que·
altrUien vaya a esperar por este Es ..
píritu y poder para hacer las obras
de Cristo como creyentes, pero que
no ticne fe para vivir por fe, y de..
jar todas lB! cosas materiales de esta vida que II son enemistad con
Dios" para Ilegal' a ser un Discí
pulo de Cristo.
Nuestro grito de batalla es "Ganar Discípulos para Cristo ", por lo
cual, todos los que estén dispuestos
a dejar ho~ares, tierras, familias y
posesiones por la causa de Cristo,
podrán esperar por esta ~an bendi·ción. pero de otro modo muy poco
les ha de· ~provechar.
Con amor y oracioues,
Su siervo en las trincheros,
Obispo Daddy John.

OFICINA. DEL" OBISPO
PLAYA DE BARACOA
ORDEN GENERAL No. "S,
Mayo 27, 1946.
A los Directores de Escuelas Sa·
báticas :
Saludos en el nombre de' J csús.
¡GRATIS! ¡GRATISI
Nuevos Testamentos, Himnarios
y Evangelios.
Edifique su Iglesia. edüicando su
Escuela Sabática.
.
La Conferencia General ha venido en su rescate con un bello plan
y oferta por seis meses.
Lea el anuncio, -en este mismo
número de El .Mensajero, ante sn
Escuela Sabática. y organice todas
las Clases para un. interés especial,.
animando. a todos a que se esfuercen por alcanzar estos premios,· y
prueben así a todos. que tienen una
I~lesia viva, edificando su (Escuela SabAtica, y su recompensa será
mayor que la de los niños, en el futuro.
. Prueben su amor a Dios por medio de su interés y obren por Sl1
eauaa, ganando Discípulos pora el
Maestro. La Escuela Sabática es el
príneipio de cualquier obra grande
en una Idema.
Recuerden que estamos en los ·.íl·
timos días, y nuestro tiempo. y opor.
tunidades son lím·itadas.
Cuando Jesús venga, y viene
pronto, ,Nos encontrarA con las ma·
nos vacías'
Vamos a practi~ar nUe~tro lemli
del 1935,
"Cada miembro un obrero".
Obispo Daddy Jom
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Produce cobardía moral, Isa. 51:

13;
'l'ermÍD8 en lágrimaa, Jcr. 3 :21.

ALIMENTO PARA MEDITACION
San Mateo, capitulo 7
EL .JUICIO PROffiBlDO. Verso 1
y 2: UNo juzguéis para que no seáis
juzgados. Porque con el jnicio con
que jCZzgáis, seréis juzgados; y con
la medida con que medís, os volve·
rán o. medir".

DADORES GENEBOSOS
Dádiv.. de Israel para e.l rJ1aber·
nAculo, Ei:l:o. 35 :22; Sobrea.bundanLA NECEnAD DE LA JUSTICIA cia al dar, &0. 36,5; Ofrend.. do
PROPIA
lA dedicación Núm. 7:3 j Las Dádivas
IDPOCItE8IA. Verso 3·5, "Y ¡PO.
!'rov. ]:¿:15¡ 20;6 30:12; 2 Col'. de David para el templo, 1 Cro. 29,3,
qué miras la mota que está en el ojo
JO ,12; Apo. 3,17;
:l. Presentes para reparar la casa de de tu hermano, y no echas de ver la
Dios, 2 Cro. 24 :10 j Otrendas para viga. que está. en tu ojo,' O ¡cómo di·
LA CO~ENACION PROPIA
la reeoMtrucci6n del templo, E&d.
Job 9,20; Sal. 64,8; Mt. 23,31; 1:6 j La ofrenda de 'la viuda pobre, rás a tu hermano: Espera, eehnrl! lll'
Lc. 19,22; Jn. 8,9; Rom. 2,1; Jn. Le. 21 :14; "G1merosidad en la Igle- tu ojo la mota, y he aqUÍ' la vigo. en
tu ojo' Hipócrita! echa primero la
3:20;
sia primitiva. Hech. 4 :34, 35.
viga de'h¡ ojo, y entonces mirarás en
EL DEBER DEL SACRIFICIO
echar la mota del ojo d~ tu hermaPROPIO
LOS PLANES PRF.3UNTUOSOS
no".
Mt. 16,25; 19,21; Rom. 14,21; 1
DEL HOMBRE
Coro 10 ,24; 13,5; Pi!. 2,4;
El hombre despué~ del diluvio·,
DIRECCIONES SOBRE LA OlLlGen. J1,4;
ClONo Verso 7·J1: "Peqid y se os daEJEMPLOS DE DESlNTERES
El hombre natural, Pro. 19 :21 j
rá i busca.d y hallaréis j !lamad y :'lt.,"
A.braham J Gen. 13:9 j José, Gen.
El Rey' que vivi6 en lujos, J ero 22: os abrirá.
50 :21. Moisés Núm. 11 :29 j Jonatbán, l3,14j
.
¡ Qué hombre hay de vosotros, a
1 Sam. 18,4; Daniel, Dan. 5 d7; S.
El rico necio, Le. 12 :18;
quien si su hijo pidiera pan, le darií
Pablo, 1 Coro 10,33; Cristo; 2 Coro
El hombre de negocios venturo- una piedra' ¡ y si le pidiera un pez,
8,9; 12,5;
sos, Stgo. 4, 13.
le dará una serpiente'
Pues si vosotros, siendo malos sasumsroN A LA AUTORIDAD DE
béis dar bnenas dádivas a vuestro;.¡
LA IGLESIA
NO DEVOLVER !lL GOLPE
1 Coro 16,16; Efe. 5,2; Heb. 13,11';
Probibido el desquite, Lev 19,18; hijos ¡en.ánto mAs vuestro Padre-que
1 Pe. 5,5; A la voluntad divina, Mt Prov. 20:22; Prov. 24:29; MI. 5,39; está en ,los cielos; dará buenas casas.
s !es que le piden'
6-:10; 26 :39; Le. 1 :38; Rom. o:i3 ¡" " R?üi. 12:17; 1 ra. 3 :~i
"
Stgo. 4,7;
LOS DOS CAMINOS. Verso 13, 14,
Olas.. DANlJilL Y IWrH
"Entrad por la puerta estrecha: poraRISTO COMO EL PASTOR
Las enseñanzas- del Nuevo Testa- que ancha es la puerta, y espacioso
Supliendo, Sal. 23 :1, 2;
Sacrificia!, Jn. 11), J1.
mento deben enseñarse también a"lot:j; eL camino que lleva a perdición, y
Tierno, Isa. 40 ,J1.
"j~venes."" Por lo tanto, enséñeles, ins· muchoS' son los que entran por elltl.
Ascendido, Beb. 13 :20;
truyéndQles en los" puntos principa- Porque estrecha es 14 pnerta y ano
gasto el c_amino que, lleva a la vida
Bienvenida a 188 ovejas descarria· les para" que puedan' entender.
y pocos son los que la hallan IJ.
.
das, 1 Pe. 2:25 i Coronando alas fie.
Lección No. 1.- Mateo cap. 2.
les, 1 Pc. 5,4;
Lec~i6n No. 2 - Mateo cap. 3.
Lección No. 3 - Mateo cap. 4.
~LFRUTO PROBADO. Verso 15·
CLASES JOSUE y ESTHER
tecci6n No. 4 ~ "Las Bienaven- 20: I'Y guardias de los falsos pro~
(lOMO EACERSE RICO
turanw", Ma~eo c~p. 5,:1·16.
fetas, qne vienen a vosotros con ves·
·Recomenda.da la benevolencill..
Lección No. 5 - iMateo cap. 5,17· tidos de ovejas, mas de dentro son
Prov. ]]:25; 22:9; Isa. 58:11); Mal. 26.
lobos rapaces.
"
:J',10; Le. 6,38; 2 Coro 9,6;
Lección No. 6 - Mateo 'cap. 5 :2j·
Por sus frutos los conocer6is. ¡ Có
48."
"
gense uvas de los espinos, o higos de
los abrojosl Aai todo bnen árbol lleCOMO TOMU LAS INJURIAS "
va buenos frutos; mas el Arbol ma·
Debe hU8earse la mansedumbre
LO QUE PIENSAN onos
leado lleva malos frotas: No puede el
Sof. 2 :3. La no resistencia es. una se·
buen árbol llevar malos. frutos, ni el
ñal, Lc. 6 :29 j Un fruto del Espíritu, Matanz.. 4 de Abril de 1946.
Arbol maleado llevar frutos buenos.
Gal. 5 :22, "23. Esencial para la ense- Estimado señor J ohn.
AAi" que, por !JUS frutos los conocePer.rrñta'
el
Señor,
-·reine
salud
y
ñanza, 2 Tim. 2:25 j Esencial para el
(Jir, Stgo. 1 :21. Preciosa a ~a vista. P841 espil-ituaJ. entre ustedes al reci- r éis ".
bir estas Un.... Tienen eJl.. por ob·
de Días. 1 Pe. 3 :4.
EL SEHV1crO PROBADO, :Ven
jeto' enviar mi 'acoslmnbrada contri.hnción a la pnblicaci6n del valiente 21.23: 11 No todo el que me dice: Se_1 Mensajero ".
PAB.A NO OLVIDAR
üor, Señor, entrará en el reino de los
Amonestaciones. contra el olvido
Permita Dios contin,y.6iB divlilgil.l1. r:ielos: mas el que hieiere la volunde Dios.
do sn: palabra con el mismo desinte· tad de mi Padre que está en los cieLa necesidad de velar, Deu. 4:9; rés con" que lo hac6is actualmente. y los.
La prosperidad tiende. al olvido, premie en BU debido tiempo vnestn,
Mnch08 me diriu en 8llIuel día:
Ueu. 6,10-12.
Señor, Seiíor ¡no profetizamos en tu
buena obra.
La 6uerte de los. culpables,' Sal. 9:
Le admira,
nombre, y en tu nombre lanzamos
17;
Un CristiaJIo. demonios, y en tu nombre hicimo"'l
Clase GEDEON
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EL lIID!:IJllAJERO DB LOS P08TlliDOS DIA8
lllill1b'TOs1 Y cntoncCll IC:I
Nunca os conocí j apal'·
laos de mi, obradores de maldad".
IIlILt·!LU:-;

¡...rote~t8ré:

LOS SA..'lTOS INMOVIBLES. Ver>'4 Cualquiera pues, que me oye
estas palabras y las hace, le eomp~·
raré a un hombre prudente, que edl.
fil'¡¡ ~u cnsa sobre lo. peña; Y deseen·
<lit, lluvia, y vinieron ríos y soplaron
"i~lItO:i, )" combatieron aqueJla casa j
\' 110 cayó: porque estn..ba fundada
~llh~'l' In pella."

:':4~25:

"'S"'a.nid a. el

-%-TOi~íl"\Q. ....

. -:=;~;.o:">>::I~"r.I>:~""-.n~~~:':-.

'$
I 19°'
I

J3-LCIo O,.I1~.I;II~
I4.L", u"'ciof"t

f
-En

i~

~.

"o""

Ac&itA

u:LIl. o""c',c)l"\ de frí. Sah.. " ....Q'
~"f .... '"~
PROMESA

G.'

B.ENIHTA

De .Dio.

el'año 1919, el día 7 de Enero
nI(' dí un fuerte golpe en la sien izffllicrda que me trajo graves resulta·Jl)s. En el año 1923 me vi obligada
:L someterme a una operación en el
IItI~llital Reina Mercedes, para sacarIIlC un tumor de sangre coagulada en
1.1 parte del cerebelo, que aún conser"O en mi posesión.
.
Desde c.ntonces, tuve por necestuad que usar espejuelos ya que en la
primera operación se me viró el ojo
rzqiii'etdo, quedlindome Ilui.::s alto que"
pl llerccho. El leer sin espejuelos me
t·ril imposible, pues todas las letras
~t~ me unían. y así :permanecí hasta
~\ bl'il de 1946, cuando una mañana
1t'lUpl'aUO al tomar mi Biblia para
l~(lr como de costumbre, noté un I'8.\"0 dc luz dclante de mí, no tenía
B,uesto los espejuelos. ",?í otra vez el
resplandor y comencé a leer sin Jos
espejuelos. Ahora, a los 74 años veo
tan perfectamente como cnando teni a 25 o 30 años.
Debo decir que recibí esta dadiva
(h~ Dios sin haberla pedido. No re,~uel'do nunca haber pedido al Señor
nor mi vista. En la Iglesia veo perff'<'tamente para leer eu los sacrifi~in!; devocionale,c:., a la pnesta del sol,
si:1

hl7..

.' C¡imo podré dar suficientes, gra·
t'ias a Dios por este infinito amor
hH~ia mí'
Quiera el Señor que este testimonio Slr'-a fortalecer v aumentar. la fe
11(' enantos lo leau, que aunqne la nur,<, sea OSCUl'a ahorR, aleún día les resp!andecerá el sol de Dios si tienen
f(' -en El. Rne~o a mis hermanos quc
nrE'n por mí. para (me va pueda reteIl('r este d6n de mi Bendito Redentor.
Fdo. Eva.ng. Hermana. Sarah,
Rp. Miramar, Prov. Habana.
SANIDAD DIVINA
Fecha, Febrero 18. 1946. Lugur'
Cabaiguán. Enfermedad: Enteritis

P'Bfua 13

y lo. .,yista enfermo.. Orando por mI. lico GcdCl6n, Puelor Fcrmin Men'dé.
la Pastora ~ustaquia G!lrcía del.Ban- . jaro Re&.ultados: Perfectamente bien.
do Evangélico G1!de6n. Re,¡,ultado,
I!'do. MarI. :Hernández.
l:Sanada.
I!'d•. Nieves iL 801&.
Doy gracias a mi buen Dios por la
vida que él me ha concedido, pues
Fecba, enero 21,1946. Lugar, Ver. queridos hermanos y amigos. habiéntientes. Enfermedad que padecía: dome encontrado con un grave doFuertes dolare¡ en el cuerpo. Or~do lor D.or haber ingerido casualmente
'por mí la Evang. Mable G. Ferguson, un veneno, comprendiendo lo que
del Bando Evangélico Gedeón. Re· tenía,Jlamé a la Pastora de esta Iglesia, Amparo Barrena, quien oró pOI'
~ultado: Completamentt SnD.adR.
I!'do. Maria Cruz. mí y en ese mismo momento quedé
como dqrmida. y fui llevada en viFecha: Fehrero 12, 1946. Lugar: sión a un jardín donde habían mUSardiña. Enfermedad: Un dolor que chos Misioneros prcdicando.
no podía reJlisitir; en el mjsmo moCualldt) ~esperté estaba completamento pedí la, oración.r quedé como mente >iI..lJIRda.
pletame:p.te bien. Quien orÓ del DanLa Palabra de Dios dice: 11 Y si
do Evang~lico Gedeón, Pastora Am- bebieren cosa 'mortífera no les dañapal'O Barrena.
rá", por lo cual estoy' sumamente
I!'do. Cl&ndina Her.nández. agradecida de mi buen Salvador.
Que El recib,a la honra y la gloria
Fecba, Abri112, 1945. Lugu" Ca· eterna.
baigulin. Enfermedad: los riñones,
Fdo. C1andiDa. Herná.ndez.
el hígado y ataques lumbagos, y 3
Socorro, Prov. Matanzas.
causa dt tan. maJ que me hallaba me
::'11111t1IlIlIIIIlIlIIIllIllUIIIIIJJIIIIIIIIIIlIIIIIII~
Doy infinitas gracias a mi Reden.
~11"'IIIIIIIIUIllIlIIIIlIII11IIIII1I1I1I1III1I11IUw.:
SAKWAD 'D~-~
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ataqu€ 'de loa nerviosd)ran.do por mí
la Pastora: Eustaquia García, ungiéndome' con aceite, en el nombre
del Señor, y puedo testificar que sané enseguida.
I!'do., losé Silverio.

Fecha: Agosto, 1945. Lugar; Ca·
baiguán. Enfermedad que 'Padecía:
la vista y. de una cuerda montada
t.lel t"l!ello. Orando por mí. la ungida
de Diosj Eustaquia García. quedando
sanada completamente.
I!'do. lua.na Prieto.
.Fecba Junio 6. 1945. Lugar: Ba·
rrio Qufutana. Enfermedad' del cerebro, pero lleg6 a mi casa, el misionero del Bando Evangélico Gedeón.
José N. Harrison. ungiéndome con
-ac~ite. se~n Stgo. 5 :13·16 y gracias
al Señor fui curada completamente.
Fdo. losefina. Cabrera.
Fecha, Junio 3,1946. Lugar, Ama·
rillas. Enfermedad del Higado y de
la cabeza, sul~endo por mu,chos
anos. Quien. oró del Bando Evangé-
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tor Jesús, por la gran misericor.dia
que El tuvo- de mí.
TeniendQ. yo l1n terrible dolor apen°
'dicular, el cual ya no podia resistir
de lo agudo que era, pero siendo mi
madre creyente en ,la fé, mandó a
buscar al Pastor del !!.ando Evang~·
lico Gede6n, Dar~o Pérez. quien or6
por mí, y enseguida fuí totalmente
sanada.
A los pocos d1a.s después 'me hice
una placa- y el Médico me dijo que
estaba completamente bien.
Con bumildad y gratitl¡d,
Cell& Gntiérrez,
Jovellanos, Prov. de Matanzas.
Enero 20. Vertientes. Fuerte dolor
dc· mnela.. Quien oró dcl Bando
Evangélico Gedeón. Eva'ng. Mab~e,
G. FergtlSon. ~esultados: Sanado enseguida.
Fdo. Cá.ndldo Castillo.
Fecha, Febrero, 1946. Lugar, IJ:t1bana. El¡.Íermedad. Mareos, al extremo que a veces caía al suelo. Quien
or6 del Bando Evang~Jico Gede6n.
Evaug. Hna. Sarah. Resultados: Se
fué regocijada, sintiéndose Jl.e.rfectamente bien de la cabeza.
.
Fdo. Lilian POWl!ll.
Marianao, Habana.
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TESTIMONIO DE flAJIlDAD
DIVINA
Sau Ramón, Abril 4. de 1945.
Obispo Daddy John.
Por este medio quiero glorificar
el nombre de
buen Jesús, el cual

¡"C8.

mi

ba tenido la misericordia de sanar a
mi hijitu. con su Santo poder.
.
Mi hijita se en~ODtraba' padecie D du de unos fuertes ataques al pecho,
qlle I!D era otra cosa que asma. Ella
cuenta cinco años, pero imagine usted mi tristeza cuando se estaba abogando y J'O sin poder hacer nada por
ella.
Hasta que gracias a-la misericordia de Dios. Vinieron a mi casa los
ungidos de Dios del Bando Evan:gé·
lico Gedeón y yo acepté la curación
·bl· (S
5
divina conforDle a la B1 la. tgo.;
14) y gloria a mi Salvador mi niña

encontrándome enferma con un quis,
te'
av'ario, habiéndome :¡.oeeaDO·
cido por el Dr. Eduardo'Dfaz, quien
me'qiio que tenía que ingresar en el

en un

h~pital- para someterme a una operaci6n por qlle tenía un quiste desarrollado que tenía más de dos libras.
Recibí "rande sorpresa y yo pedí a
Dioe qu.e El me janara sin que tuviera necesidad de operación.
PenSando un dJa' de lo que Dios
hada conmigo salí a visitar a mfamih bl' d 1
ga Luisa Noa, la' que ~e a o e a
saDidad diVina y de los misioneros
del Bando Evang~lico Gedeón. En
ese momento llegó el misionero UD,
gido, F~IU- Durán, quien or6 por mí
conformft al mandamiento del Señor
y graci!1 s a mi buen Dios hoy estoy
completa.mente saDa.
Dios reciba la gloria de este testimonio y que El prepare muchos sier-

~~é d~ar;;i~:'ye~:~~~ ~~d:s~;~~~~ ;?~a~~mo éste para bien de l~ hUDla-

Caraza y Agustip .. González que fueron los siervos que oraron 1?or ella.
Qne la honra v la glo,ria !'jea para
mi buen Dios.
Fdo. Isabel Felipe de Panla.
NOTA: Este otro testimonio es
ele ,lo que he visto con mis propios
--ojos' cuando pedí al Señor que .t:gos..
trara si era su iglesia. Vi un grupo
de mujeres vestidas de blanco "con
sombreritos blancos. c iban muy apurauas COn unas -cositas a cuesta pero no puedo precisar quc sería lo
quc cargaban.
La qne suscribe eS una pecadora
que se desvela pensando como poder
~mcontrar cl lugar, ele arrepcntimiento.
Yo creo firmemente, pero por las
circunstancias de este mundo y las
tretas de Satán no puedo ser fiel,
oren por mí.

Fdo. Mignelina G<lnzález.
Guanajay, Prov. Pinar del Río.
Fecha, Abril 8. Lugar, Amarillas.
Enfermedad, mucha fiebre del estómago. Quien oró del Bando Evangélico Gedeón, Capitán Elisa López. Re·
sultados: Gracias a Dio!¡, me encuen·
tro perfe.ctamente hien.
Fdo. Pedro R. Alvar....
J,ulio 25, 1945. Lu¡¡ar, Quintana.
Enfermedad,
pequeños tumores.
Quien oró del Bando E-1angélico Gedeón, Pastor José·lor . Harrison. Re·
sn1tadoa: completamente cUrado.
_ _ _ _-=F..:d:::o'-,.=;Ednardo Estév....

de los buenos resultado!t de este avi.
vamiento.
A las 2 P., AL, salimos a la .calle,
el hermano Rafael González y yo.
celebré 3 cultos con muy buenq. asisteucia, no pude hacer más porque yo
solo hablé. Todas las personas meoyeron con mucha atención. Después.
de los cultos hablé con varias persollas muy interesadas.
Hallé algunas que conocen la Bi~
blia, por !tí solns. pues me citaron
muchos pasajes del Nuc"o 1'('~ta
mento.
El resultado total, 3 cultos :i 250
personas de' asistencia.
Supv. Angel HernáJIdez.
CabaiJ:Uán. Con la asistencia del
Ullpitán Eleovaldo Cabrera me si~
tUl~ en la ciudad de Santa Clara. celebrando 6 cultos co~ más de 150
versOllss.
,
Doy Rracias a Dios por la huenn
atención IJrestado por el público .'porqne. el Señor nos permitió cele·
brar cste a'lvamiento sen-ún el Orden
General.
.
Espero qllC la p.:lanta sembraela en
ese lugar. Dios le dé el crecimi,~llto
a su tiemno debido.
Su siervo en la batalla.
....n..el M. Hernández,
AVIVAMIENTO DE PROVINCIA
Lugar: Los Pnlncios. Asistido por
el Discípulo Ciro Valdés. Cultos dados; 4. Asistencia: 300.
Mayordomo Benito Caraza.
CAPlTANES
Avivamientos por 2 días
Div. No. 2, Prov. Pinar del Río.
Capitán Francisco hIediua. Lugar:
Sta. Daniiana y Río Seco. Aaistido
por el Soldado de la Cruz, Josefa
Plata, ~liembros: Rosa León y Eva·
rú;to García. Cultos dados: 5. Aaistencia: 204. Estaciones de Predica·
ción: 2. Escuelas Sabáticos: 4. Estu·
,dios Bíblicos del Hog~.r: 2. Escuelas
Bíblicas cualquier día; 3., Casas visitadas: 66_

AVIVAMIENTOS PROVINCIALES
Acompañado del hermano Eleo·
valdo Cabrera, Cap. de 'la División
No. 21, celebramos dicho avivamien.
to en Placetas, compuesto de nucve
cultos preciosos.
TESTIMONIOS DE SAlmJAD
Todas las personas comprendidas
DIVINA
en· el círculo auditorial, prestaban
El que suscribe, Conrado Pérez, atenci6n e intcrés a la palabra de
domiciliado .en la Finca Vannatine. Dios.
También nos llamaron de dos ca·
Término de JoveHanos.
particulares.. para qu"e cantáse·
Div. No. 5, Prov. Pinar del Río. Ca·
Al Editor ruego dé publicidad al
mas himnos y diéramos enseñanzas pitán Eligio HernáJIdez. Lugar: :lta.
siguiente testimonio,
Cm: y Taco Taco. Cultos dados: 6.
Yo tenía un niño enfermo por dos BíbliciH.
-'JO que fuimos' solícito en hacer.
Asistencia: 114. Escuelas Sabáticas:
años, quien no 'Podía caminar. En
No tuvimos candidatos al bautis- 1 Casas visitadas: 23.
Dicicinbre 23 de 1945, vino a dar'un.
eulto n e.ste lugar el Supervisor An- r'lO. pel'O cerca de un millar de pero
Div. No. 6, Prov. Habana. Capitán
?<'!l Hcrnándcz, quien oró por éJ y sOliaS", tScucharon -el mens~je de sal·
gracias a Dios, a los 7 días ya esta- vaci6n. E!tpero que tóda la honra y Catalina.Fernández. Fecba: Abril 13,
ba caJZlinando. Por lo que me siento "doria sea para 'nuestro Dios, Su sier- ·14, T.u~llr: üüira ti,. Melena.. Asistimuy agradecido de Dios: Especial. vo en la batalla.
,do por el Capitán lsaías Ugarte. jo"
.
Angel M. Hernánde:. personns interesa.das. Cultos: 10.
mente por conocer el Baudo Evangé·
rico Gedeón.
Asistencia; 1280. Candidatos par;l
Que el Señor reciba toda la gloria. Bolondrón, Abril 21, 1946.
el bautismo: 1. Sanidad Divina: 2.
Al Mensajero .de los' Postreros· Escnelas Sabáticas, 1. Estudios Bíbli·
..
Testimonio de una operaci6n Divina. Días.'
cos del Hallar': 1. Escuelas 'Bib1ica~
Con sumo piacer puedQ informar cu~lquier día: 1. Casa visitadas: 10G.
Quiero dar gracias' a Dios porque

sas:
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Di". 7; Prov. Habana. Capitán Ze·
[lUida Socnrrás. Lugar: La 'Lisa. Asis'i,ln pOI" 1~1 Pnstor Arnoldo Socarrás.
¡:ulllJs: ~ . .I.\.sistencia: liD. 8anidad
Di"ina: 1. Casas visitadas: 3.
Di,'. No. ID, Prov. Habana. Capi.
filo Domingo López. Lugar: San Josi; dc las Lajas. Asistido por Cansar-

eia Hernández. Cultos: 8. Asistencia:
~50, Estacrón de Predicación esta,ble('id;]!;: 1. Escuelas Sabáticas: 2. Estudios. B. del Ho~ar: 3. Escuelas Bíhlit'M cllBlquier día: 3. Casas visita.las: :lO.
llj\': :-':0. l!i,

Prov. Matanzas. Capi-

l;íll Albert.o Mondéjar. Lugar: Gua-

':", .\!;i!;tido por Sabino Cárdenas y
.'.lfúl1::;o 1testre. Cultos dados: 2.
. c,.::i:o;l'encia: 68. Candidatos ~l bautis',iU: 4. Sanidad Divina: 1. Estacio""S de Predicaci6n establecidas:- 1.
"~':tnr,lios Bíblicos del Hogar: 1. Ca·
,1S dsitadas: 64.
Div. No. 16, Prov. Matanzas. CaELvira Chaviano. Lugar: Des.
"'HISO y Peralta. .Asistido por la PastlH'R Amparo Barrena y Discjpula
::)ihinu. Pineda. Cultos: 2. Asistencia:
1:\0. Casas visitadas: 21.
lIit~Jl

Asistida por el Soldado SUvina Pineda. Cultos dados: 5. A':iatencia:
520. Candidatos al bautismo: 6. Casas visitadas: 32.
Div. No. 19, Prov. Sta. Clara. Ca·
9itán José FernAndez. Fecha: Mayo
18 y J9. Lugarea, La Maboa y Bara·
oardo. Asistido por el Cap. .Andréa
1rondéjar. Cultos ,dados: 2. Asisten·
cia, 52.. C""cjidates al bautismo: 14.
Elstudios B¡lilicos del Hoga., 2, Casas ~itadas: 85.

Página 15

otll4'0 BiLh(.1I)
t ..llli~~
LA ESPADA DEL ESPmlrn
Isa. 11:4; .L\po. 6:17; 2 :r.es. 2:8;
Heb. 4,12; Apo.1,16; 2,12,16;

EL PEO~O DONDEQUIERA,
como Sata.náa está doDdequiem
Gen. 6:5; 1 Rey. 8:46; Sal. 53,3;
Prov. 20,9; Iss. 53, 6; 64,6; Rom. 3,
23; 1 Jn. 1,8;

Div. No. 6, Pr,ov. Habana. Capitán
Catalina Fernández e IsaÍas U,¡:'arte.
CRISTO. EL AMIGO DE LOS
Lugar: Vereda Nueva, Asistido por
PEOADORES
alf!'UDos cl'lyentes. Cultos: 6. Asis·
MI. 11,19; Le. 7,39; 19,7; Jn.
tencia: 685~ Escuelas S.: 1. Estudios.
B. del Hoga., 1. Casas visitadas, 55. ,8,11; Rom. 5,8; 1 Tim. 1:15;
Div. No. 19; Prov.. Sta.. Cl""a. Capitán José' FernAndez. Lugar: Punta
Felipe y Maboa. Asistido por :Maes·
tra Pet~on8 Agnerrevere,' Teniente
Gloria Mondéjar;· Capitán .Andréa
Mondéjar; Soldado de la Cruz, José
M. Pérez. CUItos, 4. Asistencia: 190.
Cáidido.tos para el Bautismo: 14. Es~·

"MAÑANA", EL DUO
Causas de la demora.
Impide el progreso.
Enredos mundanales, Gen. 19:6
Cuidados familiares, MI. 8,21. Le.
9,61.
Incredulidad, Hech. 17,31.
Conveniencia propia. Irech. 24:25.

=

OPORTUlIIDAD UNIVEllSAL
Para los pecadores. M,¡•. '16.;.15.
Para la oración, Le'. 11 :10.
;TYI;Bn .... ~", 1J"d~"¡ 'R"......l.
10 El
,34:dcseul....
-••.-.--••
_•• - ••, _ ••_.
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EL ANTIOBIBTO ¿Qt1lEN' ES?
::
1 JIi. Z:2Z.. ,Qu16.a '48 mrmtlroso,_:'

=

:: sino V q,a

== 0l'Ut0"1

msp. 'q,u Jeria •

el ::

BIte tal .. ant!cri&to, que ::
mep al Padn '7 al :iilJu.
::
1 Jo. 1:3. "y todo espirita. q,ue no ::
coD.fle81l que J ~ es veD1do
:: en carne. DO ftI de DiOl; ., esto es el' ::

=
- 'i5i';.'·No. 19, Prov. ·Sta. CIs·ra. Ca- =
pitán ,José Fernández y A.!ldrés Mon- =
=
(~p.j<l.r. IJIlg'ar: Sierra Morena y el
::
Pcrú. .Asistid9 por el Soldado de la :: espirita del qUedIto.
:: Z Jn. 7. "Porq:ne muchos engaf1a.- ::
Cruz. José María Pérez, Maymo, An· '::
dore. lOa eDtDdoI e el mundo, 108 ::
~cl :M. Hernández, Maestra Petrona = cuaJ.es DO' coDflesa.u. 'q,ue Jemcr1stO =
A;2llCI'revere y Teniente Gloria Mon- :: 11& venida en ~e. BIte tal, el en· ::
::
,J'~.hlr. Culto!; dados: 9. Asistencia: :: ga.:ilador . . ~ el utlCZ1Bto."
= Ap6Bta.taa son &I1tlcrtsto.
=
::!lll. C:uulil,1u.tos para cl bautismo: 9.
1 de 3.... '; 18,19.
Esrmcla!; Sabáticas: 1. Estudios Bí- :mu 11I1II1I1I1IUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
hlico!; del Hogar: 1. Escuelas Bíbli- cuelns S.: 1. Estudios B. del Hogar:
,'as cualquier día: 3. Casas visitadas: 1. Casas visitadas, 55.
:Hl, Eil6:Q1.etros caminados en total:
Div. No. 23, Prov. Camagüey. Ca·
:!~~.
pitán Alberto Baliela. LUllar: Flori·
Div. No. 22. Prov. Camagúey. Ca- da 'Y Céspe4es. Asistido por Evanll'.
pitán Ramón Mondéjar. Lugar:: La Pura Salvo, Teniente Adolil) Oramas.
Cuba. Asistido por el M~yordomo Cultos, 17. Asistenci., 340. Sanidad
Lucas Ponee Frías. Cultos: 4. Asis- Dh'Ína: 4. Casas visitadas: 17.
tencia: 103. Candidatos para el bauC'tTALQUlEBA
ti~mo: 6. Sanidad Divina': 1. EstaYa
'sea
usted
como yo,
ciones de predicación establecidss: 1.
'Que no puede estar despierto en
Escuelas Sabátieas: 2. Estudios Bíblicos del Hogar: 5. Casa.c¡ visita- un culto de oraeión,
QUj¡ se queda dormido durante la
,.las: 25.
.
oraeión privada,
Está en peligro de ser encontraDiv. No. 4. Prov. Pinar del Río. Ca. do dormido
pitán Ramón Mondéjar. Mayo 25-27.
e_llando Je:rus ven~a.
Asistido por Di!;c. Ricardo. Falc6n.
uVírO'enes fatuaa"
Cultos dados, 10. Asistenoia, 850. Sin H a~eite en BUS va'sos".
r.a!':R!ol. visitadaR: 145.
lIYa es hora de levantarnos del
sueño: porque ahora nos está mAs
Div. No. 1Ft. Prov. Matanzas. Capi- cerC8 nuestra· salud. (sa1vaci6u).
tán Nciua R. Gálvez. Mayo lB, 19. flue cuando creimos·', Rom. 13 :11.
El Editer.
TJl1l!'ill'es: Lo!; Arabos y Macagua.

.,= .

=
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La declaración de Pablo, Rom.
10,12,
El Espíritu invita a t.odos, Apo.
22,17;
¿QUE DEBO B:ACEIt PARA
PERDERME?
N.ada. Ya está perdid{}.
.~eausas de negligencia en la sal·va.

clOno
Impenitencia, Ez~. 33:9;
Absorción ~n los negocios, Le. 14:
l8;
Dilacióu, Hech. 24 :25 j
InestabUidad, Hech. 28,27;
~t8 en peligro la salvación de los
que persisten es esto, Heb. 2:3; 12:
25;

"ECHA TU PAN sobre 1.. aguas'
que después de mn'ehos días lo ,ha·
lIarás". Ecc. 11 :1.
_Mientras James Kilpatrick de 26
anos de G-lendale, Calif. estaba sirvie~?o en IDtramar, ~ eompartÍa su
raelon eomo Soldado,' cou una au.
ciana francesa.. Su solicitud impresion6 tanto a Madame J eanne Marchal, de 83 afias de edad de Baea.
rA.t, Francia, cuyos siete hijos fue·
ron muertos por los NaziR que de,
j6 a Kilpatrick $50,000 anies de su
muerte, hsee dos meses.
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mado" de la fe, en mllIlSedumbro y

UNA PALABRA PARA LOS QUE
SON PJl.OBADOS

Un herrero, después de 8 años de
haber entregado ~u corazón a Dios.

s.e

lué intel'rogado por un astuto iacré:
dula ~n esta forma: ",Por qué es
que tIenes tUllto~ problemas y difi·
cultades f Te he estado observando
desde que te uWsU; a la Iglesia y em· .
lJe.zaste a .. andar recto", y p&reccs
1'I mar a todos, que has tenido como
d doble de las pruebas y ac·cidentes
que habías tenido antes. Yo pensa.
ba que cuando uno se entregaba a

iDios se aeaban sus males. ¿N"o es eso
10 que nos dice el clérigo 1"
Con una faz pensativa., pero resplandceiente, el herrero respon.dió;
•• b Ves este pedazo de hierro'
"Es para los muelles de mi carro.
",Lo he cstado Iltemplauao" por al~,'ún tiempo_
"Para hacer estó lo caliento al ro·
jo y de.spués lo introduzco en un 'es·
tnnquc de agua helada. Esto 10 ha·
go muchas veces. Si encuentro que
~stá cogiendo "temple" lo caliento
y martillo sin misericordia.
ll.A1 buscs.r la pieza. adecuada de
hicrro a veces encuentro muchas que
son demasiados frágiles. .Así es .que
las tiro· a 1& pila de desperdi~ios. Esos
desperdicios valep. como a un c~ntil.
va ,por libra; Sin embargo- este mue.·
Ue de carro es muy valioso JI.
El hizo una pausa y su oyente
asintió con la cabeza. Entonces l:!l
herrero ontinuó en esta forma:
"Dios nos salva para algo mis que
para que pascmos un bucn rato. Esn
es la forma en que yo lo veo. Tenemos derecho al bnen rato, ya qne la'
~onrisa de Dios significa el cielo.~e
1'0 El nos desea para su servicio,. jus.
t:lmcntc como yo deseo estc pedazl)
de hierro. Y El ha puesto el Iltem·
pIe H de Cristo en nosotros, -probándonos con pruebas. Desde que yo vi
csto, lc he estado diciendo: ¡-Señor:
pruébame en cualquier forma que tú
escojas, pero no me eches a la pila
de basura".
. uy sentarse ha para afinar y limpIar la plata: porque limpiará. los hi
jos do Levi, y los afinará como a,oro
y como a plata. "Mal. 3 :3.
. "Bienaventurado y santo, el' Que
tIene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene po·
testad en estos; antcs serán. sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarlÍn
(;on El mil años. rl Apo. 20 :6.

Un Cristiano verdadero nunca se
., jacta de su perfección o san1idad.
pero como San" Pablo ce prosib'Ue haeia cl blnnco", con sencillez lle coraConsuzón sobre Jesús, el Autor

ir

visitadas:. SO.

hu.mí.ldad, viviendo en el Jugar de
capitán Porfirio I11ondéjar.
arrepentimiento y clamando "Dios
~_1ayo 22 de 1946. san Diego de los
mío, .propic~o a mí pecador", por·
que' S1n santldaq. '(líbertad de pe· , Banas. Kurtros. recorridos: 18. Culo
los dados: 2. Asistencia: 150. Accpcado) nadie verá_al i:'\eñor".
t.a~iones; 10. Candidato." al bautisDE LOS CAMPOS DE BATALLA mo: 10. Sanidad Divina: 5. Casas

Fecha: Mayo 1, 1946, Lugar: Paso
~"udantes, Eleo·
vaido Cabrera., Angel !If. HernlÍlldez.
C'ultos dados: 8. Aoist. 400. Acep. 6.
C. al Baut. 6. Cnsas visitadas: 37.
Cap. VaJentín Madero.

Real, KmtrOB. 75.

Fecha: Abril 13, 1946: Lugar Pa·
!'iO &&1.\ Ayudantes: Ofelia Chaciil·
no y' Ciro VaIM..... CultOS dados: 6.
'Asl~te-ncia: 92. S~ Divina: l. Casas
visitadas 5..
.{la¡>. Dulce Maria :Rodriguez
. Feeha: Marzo 1946. Lugar:' Re·
medios,· Encrucijada, Paso Real, Cen
tra!, SIIIl José; K)D,tros. 48•. E. Oa·
brera' y Próspero Rojas. Culos do·
dos, 40.' Aois!..: 200. Acept. 6. C. al
Baut.i.6. Casas Visitadas: 50.
'
Cap. ValentíD Madero.
Fecho: :Ma= '19, 1946. Lugar,
Bnena VJ.St&. Htn;ttros. 116. .!yudante: Valentin Mederos. Cultos dados.
11. .Alaist. 1144. :Alcept.: 20. C. a!
BlIUt.: 16. I:l. lJlvina:
Nuevas Es·
ta~ione~.J de ~e'~icac~ón: 4. ·E. Bíblico,: ., D"¡re."ón: Sta. ClJI"a. E.
. Sabáticas establecid",
D1reci:ión.
EncrucijildfL C8aas visitadas: 74.

9:

3:

Cap'.E1e<>Vllldo Oabrara.

:F",eba: Junio 4 al 7 de 1946: 1m'
gares: Paso Real de San l1iego, Las
Cañas y Guanajey. Kmtros. r~corri
·doa: 210. Cultos dados: 42. Aoisten·
cla: 395. Sanidad lJivina: 2. Cas..
visi~d83: 6.
Armando Rodrígu.!Z,
Mayo 11 de 1946. !Jugares: Oen·
,tral B"abana·y Borgier. .Kmtros. re·
corridos: 25. Ayudante: Margot
Mondéjar. Cultos dados, 2. Asisién.
cia ~ 21. Aceptaciones: 5. C8$S visi·
tad..: 14 .
.
ll<Lpitán. Ze:naida llocsrrio,
Mayo 17 al 28. Ll'h..-ares: Herradu·
ra, Puerta 'de Golpe, Pinar del Río.
Kmtros. recorridos: .,50. Ayudante:'
Emiliano Olvido Zayas. Cu.1tas da·
dos: ~' Asistencia: 90p. Ace,ptacio.
hes: 13. Candidatos ol bautismo: 4.
Capitán Emilio Báe2.
. ~fay~': ·L:as:ares; Tajonera y Amaha. ,Kmtros. caminados: 30. Culto'i
dados: 3. Asi' sen~encia: 150. Oasas
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.
visitadas: 20
Ca¡:Q.U•. D Eleovado Cabrera.
Mayo 17, 19, 21 y 22. LUgares: [JlI
Maboa. Baracardo, Empalme. ,~allto
Domiugo. Kmtros. recol'ridos: 9-1-,
Cultos dados: 49. Asistencia: 771.
Candidatos al bautismo: H. -Círcl¡los' Bíblicos del Hogar: 2. Casas visitadAs, 98.
Capitanes Andrés Moudéjar y
José Fernández.

OBEDECED
a vu!stros Pastores :v sujl"itaos ~
e.llos; 'Pol"que ellos, velall por vUestras allnas, Como aque-llos que hall
de dar cuenta; Para que lo hagan
con alegría, y 110 gimiendo, Porqul'
(¡sto no os es útil.
Hebreos 13 :17.
EL ESFUERZO ...
físicas, ni para los indifcrentes a las
grande;,¡;a~, ui ruu'D lüiI da edad a\';:.~~·
zada sola.mente.
leído de jóvenes que en su temprana edad fueron mArtires defendiendo la v.erdad y la justicia.
El '~á.s notable, ejemplo "de gran·
deza (en humildad) resplandeció eu
la tierna edad del M:aestro divim>
con mucha elocuencia,' pcro sencillo
en sus nceione-s de ~l"a.cia. En el vel'so 49 de la &critura arriba citada,
podemos distinguir su firmeza y ex·
presión, diciendo: llN~ sabíais qU~
en los negocios de mi Padre me con·
'\-iene est:.arfH Posiblemente María
ignoraba la sublimidad de los idea·
les de aquel joven hijo, cuando. 1~
mencionó los negocios de su PRdre ... ¡pues sólo contaba doce años
de edad! ,Pero va él estaba afinna·
do en tal forma~ que los doctores no
pudieron moverlo disputando acerca
.de la verdad.
'
Y'o sé que hay una. vasta cantidad
de jóvenes que se esfucrzan con sin·
,ceridad por alcanzar un lugar más
alto y también veo qne muy POCo!;
conocen el secreto para alcanzar la
mis subli~e gr:mdeza, y si dios ig·
noran la forma de crecer en el s~nde-
ro Crhjtiano no. podrán jamás alcan·
zar la Victoria, sino que estnd,n por
e-l suelo. ~omo el que no tiene la lhwr
estando fuera de la puerta cerradll
Jove-n el secreto de la victoria, la
nave, es Cristo. ¡No te llenas de op-

He

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAB
timi.!tmo 1 ¿'Deseas avanzar en el seu·
.lero que conduce a la VlCiu T ,~uu~.
l'es que ninguuo tenga en poco tu
Juventud 1 ~¡:¡gue el m1lraVW01i1l
"jlHnp~o ue L.r¡stO. ~ CUlÍles er:lll sus

llegocios 1 Los de su· Padre.

1"Jja.t~

'lue CI'isto tenul. doce años y 1031101....
tul'es io luvicl'oll en HOCO illquU'Ü'

con Kl ucerCa de la. verdad.
~. o pudiera bablarte, de otros jó·
\'elles victoriosos, pero me basta r~
lerirtc uel joven ejemplar que es
L'risto, porque ningún joven pudo
tt"iwuar jam.:ís sin segUl1' ese ejemplo llivillO.
(JI'Ü,;tO es .. el CUJuiuo, la verdad. j"
:.1 vida ", ll<U'U lliiltlS, Jóvchcs y aUcianos.
Comienza hoy. joven; No ~llg11::i
miedo de que tu padre o madre no lo
,'rll"I!I~ll1 !'e bien. ~é UII ejemplo a
..,Iros. l:risto busc,ú. los ncgoC'lOS do;;
:,:u Padre allDque causó con ello dolor <l. su madre jY a toda su parente·
la, pCl'O cuando fué hallado, lcs dijo
que no se dcbían prcocupar o en tristt'l'cr, p0l'(lUe El qstaba. haciclldo l()
ji.:.sto nada mús.
Vive la-s palabras de Cristo, el jon!ll ejemplar.
~uperintcndente Jo.sé I. Cal·aza;
¿ Oll.A U8TED7
(CouLiliuacióu)
Por el Obispo J. C. Byle
.)-{¡l·C u través dc las vidas de los
siervos de Dios míi.s bri1l~tes y m~·
,jQ!'es, ya sca la Biblia o fuera de
"lia. Dígame de uno, entre toda la
coosidera,ble compañía de santos r
m{lrtit'cs, quc DO haya tenido' esta
lllUY prominente señal ~ra un homhre de oración. Sí, depewia en eUu.
¡La oraci6'n es poder!
Tm oración es el mejor remedio conl¡'ll el diablo y los pecados acorrala·
dores, No ba.y pecado que pueda pero
lIIaueccr f¡nne, si se ba or~do con
ttldo el corazón contra. él. ~ero para hacerlo. debcmos desplegar todo
nUel':.tro caso' ante 'n.uestro Médico
L"'lt.:-;tial, si es que dcscB.D1oS que El
l10s dí: el alivio cotidianci,
Debemos arrastrar~ a los pics de
.1 l'~li~; nuestros dcmonios residentes' r
damar que El: los envic ~l hoyo otra..
,:,.~

.

Lcdol'. ¡,desea crccer cn gracia, .V
-"el'. un Cristiano muy ~nto 7 ~s~
!'cg"uro que si .lo desea. no podrá tcller una pre$!unta más importante
quc esta' ORlA USTED,
Le pre{nlnto si ora, porque la neo
p;1i~encia en la. oraci6n es una wan·
,: ¡' ,\llU;'ifL de la apostasía.
.
Ha,' tnl cosa como el ir para atrás
¡>n la' religión después dc hacer una
hnena orofesión.
!Jos hombres plleden correr biE!ll
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VOl' \,Ul tiempo, como los Gilat.as, j" rosos .. Lots", los inestables .. Slunuespué,s volverse. a maestroi fa.lso~. sones", los idólatras de esposas ."SaLos hombres pueden profesar de su '¡olllOnes'" los inconstnntcs "A.saa"
religi6n ruidosamente, mientras liU$ los flex:ibÍes .Josaphats, las demasill.~
sentimientos son tibios, comp bizo do cuidadosas "Marthas", de los·eua·
Pcdro 1, Y entonces en la 'bora de les se puede encontrar a muchos eu
prueb"a, negar al Señor. Ellos puco ia Iglesia de Cristo. Amenudo la simdcn perder ·su primer a.mor, como plc historia de estos casos es ~t~:
hieieron los' Efesios. Los ~ombre!l Ellos se descuidaron en la oracióu
pue;den enfriarse cn sU celo por ha· pl'ivada.
Lector, puedc Ud, estar seguro quc
cer el bien, como hizo Marcos, el
cO.lnplliícro de Pablo. Ellos pueden los bombres son' apóstatas en sus rO·
seguir a un Apósto:l por !IDa te¡;npo- dillas, mucho antes de quc se a.par·
rnda, y después, como Demas volver ten a la vi$ta del mundo. Como p~
nI mundo. El hombre puedc hacer dro, ellos primero dcscuidan 111 amoncstación de velar y orar, :r entono
rodas est as cosas.
E:I alg,o miserable ser uu apóstatu, ces, corno P~dl"o, sus fUCt'Y.¡IS :-;c .... an,
un auticristo. La graria verdadel'il. y en la hora. de tentaciful niegan al
no se cxtinguirá nunca, y la "crda- ~efior.
El mundo se entcra. 0.e su caída y
dera unión con Cristo nUD.;Ca podrli.
ser quebrantaua, no ~io:üo duuas dc se hurla ruidosamcnte. Pcro el mUIIello. 1:"ero:sí creo que el,hombrc pue· do no sabe nada dc'la verdadcra raLos pagD.llos tuvieron éxito l"n hade apartarse tanto de Dios que pero
dcrá de vista su propia gracia y per- ccr ofrecer incienso ante un ídolo f.J
derú toda esperanza de su salvación. anciano padre Cristiaño Origen,
¡liIWUIIlII:mJ.BOO..'WIIUIIIUlGI"lmaun'ilj amcnazándole con un castigo pcor
§
. :B:I:MNABIOS
ª que la m'lertc, y entonees ellos
•
"V'OZ DE GEDEON" con 176 pA- 11
triunfaron grandcmcnte a la vista.
i gma;,. egntentendo :Mensajes eaeogi· i de
su cobal·dfa y apostasía. Pero 10,<;
~ dos .u ClUlto en caate1lall.o. con.tS.tn. ¡;¡¡;
11 11» en.·lngléa "'1 EapaJiol; prtlc.1o: 20 11 pagaDOS no sabían el hecho que no~
i cl& c.&da. ~ tranqueo Ubre.
I dice el, mismo Origp.n, de que csa
g
P~40s de /50 Ubros «L 1IIl.a. orden, ª
misma mañana, él babia salido apre! t;eJ¡dd,1I nn p:Álc.1o espedal de $9.00 l! suradamentc
de su dormitorio, y siu
iii "'1 el 'trmqueo Ubre.
~
i . ~uter cantidad ·de menos de. ii tt:rmillti.r MUS urth:iulleli de costum~ UD peso, _debe .r· tem.t.t1da. OD 8EI1los H!
pre.
• de IoOrreos de 1 centavo.
iI
Lcctor, si ustod es un Cristiano
i D~6D: DBdd"'1. Jebn. 1'1aya. de i verdadero,
confío que nunca será un
a :S~a, ~uta.. Prov. Ha-bam..
ª
11' Giros pagaderos en B&Dta, .Ptov1n~ 11 apóstata i Pero si no desea scr un
¡¡;¡,. ct:l. <le la. Ha.bana.
ª' Cristiano apóstata, recuerde ~a pre~~IIU.~~~IImBm.~II~~.~.'
y si. esto no es el irifierno, cierta- gunta que le hago: i ORA .USTED 1
(Co~tinu$rá)
IDen le .es lo. miÍS pr.óXimo
él Una
conciencia herida" una mente enfer·
BODAS
ma eh 'sL tIPa memoria llena de reBrillante y lucidísíma resultó la so_
proche 'propio, un corB.%,6D. atravesaleznnizaei6n de la boda de nuestros
uo con las fiechB8 del Señor, un ego queridos humanos Humberto Pérez
píriht: quebr4.ntado cbn una .carga y Elis{!. López, amhos miembros de
de acusación 'interior.. -todo esto es dos familias muy apreciadas de nues
un l:labor del infierno-- Es el infiero tra Iglesia. ,
110 en la' ticrra: En"verdad el dicho
La decoración del, Templo estuvo
J,él hombre. sabio.- es .soie'mne y de a cargo del Pastor Heriberto Hel'·
peso: "De sus caminos será harto. nández, y Evang. Dmingo L,6pcz.
el apartado". Prov, 14:14.
El Coro lo dirigió la Pastora Asís·
Ahora, i auál es la causa. de la ma· tente Eloísa López.
yoi'íá de las aposta.síB8~ Como regla
El templo estaba muy bien decog~neral, una de las causas principa.rado y los novios y las damas de bo·
les es la .negligencia en la oraci6n nor lnc.ían muy elegantes.
Drivsda, becturas B11>licas l'Iin ora.Con inm'enso placer pcdí la bendi.
matrbnonÍos, contra.ídos !1m oración.
ci:6n die Dios sobre esta. pr6c1osa
amistadEIB formadas sin oración, cl unión, pues los dos son compañeros
mismo ac10 'de la. oración ·privada de luchas en las filas del Señor.
cotidiana, . hecho apresuradamente. siendo Soldados de la Cruz,
o sin sentirlo. Estas son la clase' de
Oficiaron en dicba Ceremonia, el
. pi!=-adas descendente& por las qne Mayordomo de la Provincia, Angel
muchos' Cristianos descienden a una Ma. Hernández, o.sistir.ndo al qUC
t>ondici6n de parálisis espiritual, o subscribe.
Hegan al punto donde Dios permite
"Podas las bendiciones del Señor
qne tengan nna. C'8.ída tremenda. E,e;, deseamos a la feliz pare-ja.
~P es el proceso que f!Jnna a 10& moSupervisor Angel Hernánd.z.

a
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EL ARCA DE NOE HA SIDO
bierta protectora estaba de acuerdu la eomiun otro. vez.
MA.NTli:NER LA PALADR"- EN
ENCON'IlLADA
con 1118 órdenes del Señor dadas a
SU MENTE
El Arca origiD.al.de Noé. donde el Noé; uTermin.arás el Arca por
Es igual que mantener el alim:mCreador ordenó se conservaran -pa.- arriba' t.
rejas de todas" las especies de anima·
Un perito iDglés que formaba 'pal" to materia! en $U boca - .Así es como
les, ha sido descubierta por UD. avia.- te de la expedición, reeonoeió la ma- se puede- obtcner todo su sabor. La
dar ruso, d~pués que la extraña na- .dara con la cw:t,l: había sido construí· ol'n.ción hace en este caso lo que la
sa1.Íva haee en el otro. El equivalenve estuvo enterrada en las nieves da' el Arca, como el antiguo "gofir"
perpetuas del Monte Ararat, por de llis Escrituras, árool de la fauli. te .de dJ1rle vueltas y vueltas, es el
.1,000 !Jiios.
. lia ·de los cipreses. Las dimensioDl:S pensar en ella desde éste y aquél
Lo reimprimimos para que los in· del Arca estaban de acm.'l"do con.las punto de vista, haciendo preguntas
crédulos puedan creer.
instrucciones de la Biblia: .. De largo sobre eJlo l llevándola a sus pad!"e~.
CINCO MIL AÑos después de que 'tendrá 300 codos, y el ~cho será de ;iU pastor" escudriñando fiU siltDifica·
do en comentarios, todo lo cual cula paloma de Noé se cirnió sobre el ¡JO codos y la altura de 30 c..'Odos".
arca que se detuvo en la cima del
He aquí una prueba más de la vc· rresponde a la masticación que haMonte .Ararat, llevando las buenas racidad de la Palabra de Dios, lu ce posible la buena digestión y a~i
L.oticias de la ·terminación del D'i1u: S811ta Biblia, que hará callar a. los milación.
vio en la forma ce una ramita d~ incrédulos de nuestros. tiempos.
Ahora, la única forma' dc manteolivo cn el 'pico, UD. Aviador. ruso,
ner la Palabra en la mente es mem·.\·
Vladimir Roskobitsky que andaba
COMO "COMER" LA PALABRA rizándola. No resulta dificil hueet··
volplancando en la cadena de las' his.
lo, y cuando empicee' a ver el b~IH"
Por James N. Gray D. D.
tórieas montañas de .Armenia, escuficio que hay en ello, llegarlÍ. ij. .~Cl·
1< Halláronse tus Palabras, y yo las
chó de repente a su compañero' que eonij, y tu pala.bra me fué ·por gOY.'J un verdadero placer. Haga: la tan¡~
le gritaba: ., i Mira para a,Uá a.bajo !" y por alegría de mi corazón. "Jel'. lo rnlis fácil posible tomando ulla pI:
Siguiendo la dirección que señala. 15 :1G.
queñll pOl"ci{~n de uua vez.
ba cl índicc dc ~u copiloto, 'ltosku"Huy UIla- gran uiflH'Cnciu. cutrc NO "ENGULLA SU ALIMENTO
vitsky vió un cxtl'W10 objcto: Ulla "encontrar" la Paln.bra de Dios y
.En otras palnbras, WiClltl'llS aún I'~
enorme embarcación con la eubierta u com.erla", y es "uhom,bre que la lin priueipiaute, deje. qnt; el pasaje
tapada, encallada contra las "playas come" el que obtiene el beneficio de de la Escritura sea tan pequeño quec.e un lago glaeial.
eUa. .Al comer se h;'::le posible la di.' pucda ser recordado fácilmente uu.Al regresar a su base y relatar lo gestión y asimilación, y cuando estas raute las 'oC'Upaciones del día, y esté
que habían visto, el Cap,itán de la íuneiones son normales en su obra, seguro- que sí lo recuerda, "pnes ese e~
base salió con ellos dando vueltas el resultado será la salud y fuerza. el punto importante. Domine su vo~
poi' la· falda de la montaña·y después Yo·toda la utilidad y gozo de la vida. ~nntad: en el asunto h~taque ie obe~
de haber visto la. embarcación y rePero lo que primero viene cs la c.etca' casi automá.ticamente y pueda
gresando al aeródrom.o el capitán comida, y·la que aprovecha, es aqueo reeordar la Escritura sin esfuerzo_
dijo a los aviadores:
lla para' la ~uaJ, se ha tomado tiem· . Thtara- :sorprendido de lo pronto ql1e
--Creo que lo que hemos visto, es po abunda:nte en, la masticación. Uso podrfu' hacer esto, y sign.ificad. muo
ted' deberá: l"etener el alimentc 6n !';11 cho para usted 'SerlÍ. mejor que cc;mel Area de Noé.
Cuando las noticias llegaron :.&. boea" y' sacarle todo e( sabor, dej9.l· tar los billetes de banco' que ha -estaMoscú, fueron enviadas para haeer mtlzcl.aI: bien eQn)a saliva y masti· do atesorando en algún lugar, o s<'l.las investigaciones' del caso, 2 eo:¡npa- ear y··masticar hasta que está reduei- bo!'ear un' dulee -manjar e-n un lugar
ñías de soldados especialmente equi~ do..a la 'más peq\leña. canUnad-, .antes, seereto, o ,conver~ar con una perso·
padas para la expedicióri. Después de trag.nrlo. Erho'mbré.qne ha.:-apren- I:a a quien us~ed~ ame/mucho; .
de cscalar empinados cantiles y de dido eslo, h8t\aprendido uno de lco: ..El. cffi'.o.. día- ,duraute l~ oracIones
abrirse paso por precipicioS' lleno!'! grandcs·secretos c.e.,N.ser iís.leo. Hal .familiares t~r éste verso en Prov. 18 :
de hielo, los "xpeaicionarios. llega·, aprentlido en que forrtla ,.m~lltener!:e 10: "'l'orre fuerte es el nombre de
ron finalmente hasta cl Arca de No~, bieD, y. ,como comer torlo io !.iue le ,Tehová; a él eorrerá. el justo y será
la midieron. -hicieron dibujos' de gusta sin enfermarlie. Le. elave da: too levantado". Enseguida' 10 at~· a· .mi
aqneJla y sacaron retratos de a.deiJ.. do· es el mantener el alimento en la ment.e co-rrectamente y mientras 'ea·
minabllhacia'mi.oficina. Itte mantu·
tro y por fuera,
boca.
Algo semejante a este sncede eu vc "corniéndolQ", dándéle vueltas y
,Se descuhrió que el .Arca de Noé
ticne centenares dc compartimien- el reino más superior. La utilidad )' sae.ando un dulce sabor, extrayendo
tos, para confirmar las órdenes que gozo 'en la vida. esiri~ual dependen.. un sentído de fortaleza y satísfacel Señor le dió a .Noé cuando le dijo: de. hi salud y. fuerza espiritual. Pe· ci6n f"!J'Piritual.
LO QUE ENCONT&E EN LA
.. Harás cuartos en el .Arca ". AIgu· 1'0 éstas a su· vez dependen del aliPALABRA
nos :de estos compartimientos son mento espiritual que unCl tome. (Su
muy grandes, posiblcmente para' al. ·cla,se, eantidad, su. eondición) El úni
"El nombre del Señor", dije,
bergar los aniIJUl.les gigantescos, ta- co alimento para el alma .human.ll se "hom,bre, eso significa el mismo- Scle!'; como los elefantes, rmocerontes, enccuentra·en l~ Palahr~ de ])ios y ñor" El es "torre fuerte" y ,la toetc. Hahía otros compartimientos n. oraeió-n. '°D'esead la leche espiri- ne fuertellf F~ tiempos antjguos
con techos muy elevados, destina- .tual sin engaño, para .que por ella era un lug$.r. de defensa y protec(los llui:r.ílS a. 'IM jirafl1~ y R los· ea.· crezcáis en· salud", es la exhortación (,"¡ón, como uiIestras. fortalezas hoy".
mcllos, Otros cstaban llenos de jau· inspirada', según (!Pe. 2:2), y mien- A El correrá el justo", .~ Quién pne,·
l(l~ sólíc1Il!,;. porlme a lo ... simios no
tras más comaa de ese aIlmento serÍl. de J'ler el ,iusto, a menos que 3e;1
<';C' .!cs puede dejar en libertad en el
mej.'lr, dando' por sentado que pned8'll .e.auel que ha sido justificado- (11 r"mllllflo.
digerjrlo y asimilarlo.
eibjr a Cristo nor fé corr.o su justi.
Todo parecid indiear que la cu·
Aquí ~e encí..lentr.n ln idea sobre eiaT¡IlCorrc", Hay una idea de {Il·:.
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causa de la persecuci.ón de~
y entonces vinieron a lUJ.'
Illenle las pl11auras uel Apostol l-'n·
bJ¡>: "No tenemos lucha contra san·
"re \- cume sino contru pdncipados,
~ull~ra púte~taues, coutra señorc~ ~tH
JllUllUU, gol>e¡;nauores de estas tInte·
lJJas, cunr.ra malJcius espirituales en
los l1ircs'". l,;orrcru. y será: levanta·
do". ¡UU~ LII ~egurldad y paz del

",a

POI"

~'lle1Digo,

cl'~\'ent~ qU~ poue su confianza en
I )l¿~! 'l" J a~í coutinué I 'masticando"
in palabra y encontrando algo nuev~
.i.

t'aúa .. mordida". Pero' eso no fue

llldo.•\nles que pasara Ú día yo neo
.~~~ilé toda la tuerza que había. saca·
.~C) de él. liuL)Ícroll pruebas ese día,
fj '~lIeHllgo me iba pisauu.o lus taloIi.l~:-;.

)"

i cuán alegre me. .sentí al cc·

Il'el" )" COllocer el lugar d. donde. coo-

iTer y estar scguro !
Lo QüE QUISO EXPRESAR EL
PROFETA
'i o creo quc esto. es l~, qu~ quU>.c'
decir el profeta cuando dIJo: Ha,Har;':'llSC tus po.labras,. y yo ¡as ,coml,.y
Tu palabra .fué POI' gozo Y alcgrla
de mi corazóu". y por esto es .que
urjo a cada L"ristiana. a memo~r
una porción de la Palabra de Dios
c:Lda dia.. Le dará a su o.lma algo cou
(lue alUlleutarsc, y miell~1'a~ mlÍs ~Il
vlimente. digiera y aSImIle, mas
-.. run-dc serú su fortaleza.. espiritual,
~ozo, poder y fructuosidad en el SeflOr.
IJcctol', pel'inítame il~s'trarle. esto.
..al siguiente día de mI ex pcrleIl:clU
l'(J11 PI'overbios 18 :10, yo estaba eu
un culto de oración y al ser llamado
t"t.!pcntiul.\mente para decir unas pa·
labras de exhortación, tuve la opor1 unidad de pasar ese verso como a
treg o cuatro cicutas personas, Y ¿ a
cuántas más no lo pasarán ellas T
E,lIos eran todos' estudiantes Bíbl¡('O~ que se estaban preparando pa~u
hL obra Cristiana en las partes m\l.S
remotas de la tierra.•Puede usted
calcular el número de almo.s a quicnt$ ~llos podrán pasar ese versO ~Jl
todl\ el- tiempo de sus vidas, y qwe-I~:'~: por otro lado lo pasarán a oll"!'16'
.... a otros, continuando así por. lnlJ
edades1 Y todo por causa de esa pE"'
'_lnena mordida en la Verdad, y porque lo guardé lo suficient.emente po..
ra mastiC1lrlo bien!
,~remorice" .la Biblia si desea .s~r
bendecido y /J..legar a ser una bendl·
ción para lQs demás.
TES'I'1MOmO y VIDA SANTA
"Sino santificad al Señor Dios eu;
VUE"stros corazones (el poder gubel"
natiYo del hombre) y estad' siempre.
<:parcjados para responder con mar.·
,,~<111mhrf' y re\'creneia a cll.da Ull/)
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que os" demande razóLa d~ la esperan- ser la manzana de mejor apariencia
za que har en vosotrus" (lPe. 8 :15). que se ha;y:a visto, pero estaría tan
Es decir c.~aDdo se sigue a Cristo . podrida en el interior como sicuj"
COID.íl su Discípulo PBtra. merecer la pre, y si se .le diera una mordida, se·
promesa: l< He aquí estoy con voso- ría unll mordida en una pudrición.
tros todos los días, hasta el fin del In mal consiste, en que fuera dc
mundo". (Ml. 28:20) Haciendo así Cristo) usted está. podrido en el caposible que Cristo more l"n nosotros, raz.ón, y la mera cultura. el refina·
miento, la mera respetabilidad y mo·
. ralidad es simplemente poner una
NuEvo NACIMlENTo
. _Nadie¡ pu~de ser salvado a menos capa de cera en el exterior y pintarque sea nacido otra vez. por el poder la.. Ud. tiene que cambiar desde lus
del Espjritu.Santo de Dios. Jesús dí· profundidades -de su propio ser. Jejo: "Os es necesario nacer otra sús dijo: <l De cierto de cierto te di\'ez'\ (Jn 3:3, 5). La necesidad es g-o, que el que IJ.o naciere otra"vez.
absoluta; no es meramente puedes no puede ver el reino dc Dios .
R. A: Toroey.
nacer otra vez (aUnque eso es vcr·
dad), sino qu~ os es necesario nacel'
LA HISTORIA DEL BAMJJU
otra vez. .N:"ada podrá. tomar ellugal'
Una. Parábola.
.
del nuevo naeimiento.
Por B. E. Newcombe.
El bautismo no puede reemplazar
En .las laderas del Distrito Ku;:1 nuevo nacimiento. La confirma. cheng los árboles mlÍs valiosos son
('iIJll no puede tomar d lugar de nue· amelludo marcadus c"ou el nombre
va !1acimiento. Simón el mago (Hech, del dueño. Una forma eomún de
8:13) fué bautizado,. pero cuando transportar agua de 101! manantíales
Pedro y J ua.n regresarorJ. y percibie- de la montaña hacia. }ijS aldeo.s. b
¡-oc. su car;eter, Pedro le dijo: "No por medio de canales hechos de bamtienes tú parte ni suerte eu este neo búes ajustados uno al otro.
¡;ooeio, porque tu corazón no es recto
Un bello árbol se erglúa entre do,
delante de Dios. Porque en hiel de eenas de otros árboles. cn una bella
élmal'gtlra y en maldad veo que es- ladera, su tronco oscuro y lustroso,
tás". Uno bautizado, Ft.'ro era un estremeciendo sus bellas ramas fron~ecadQ!" p.l!'rdid/),
d~s~s e !!. b!"iB~ d~ la ta.rde.
Ningún cumplimiento de ritos re
Mientras le admirábamos fuimo:<'
ligiosos .Tomará el lugar del nnevo conscientes de. tin suave susurro en·
1;1acimiento.. Una gran, cantidad de tre las hojas y un murmullo gravr.
personas está.n deper1JEendo en el se pudo oír distintivamente. "Uste.
heeho de que dicen sus oraciones, des piensan que soy bello, admiran
Jeen sus Biblias, van a. la. J glesia, ~1I'r mi a,1t.o tronco y ra.mqs graciosas, peticipan del Saeramento y cU.Dlpl(!n ro no tengo nada de quc jactarme
utroR deberes, pero todo eso no pue- Todo lo que tengo lo deho a\ amandc oeupa~, el lngar del nuevo naci· te cuidado de mi Dueño.
miento. La-ortodoxia. de fe no podrá
Fué él quien me plantó aquí en
reemplazar, al nnevo Nacimiento. esta. loma fructífera, donde mis raí.
Ml1chisimas personas e.~tán dicien- ces, profundizando y habitando en
'do: "Yo creo en el Credo de los- manantiales ocultos y. bebieudo con
Apóstoles, digo el c~tecis!f:l0! soy or- tinuamente sus aguas vivificaute,.;,
to"doxo; Tengo buenll.s opilllOnes so' me hicieron recibir alimento, freso
bre la Biblia, ~dbre Cri'lto, buenas eor, belleza y fuerza para todo mi
idea~ sobre la expia.ci6n, etc." PeN ser.
':Ud. puede- ger or.tod·Jxo·- so~re cual·
", Ven ustedes esos árboles a Ull
quier doctrina, y ser p.erdldo pa'ra lado. cunn miserahles v resecos es·
t.ím' Sus raíccs nu han alcaru:a<1'l
siempre.
La eultura el refinamiento y las aún las fuentes vivas. Desde que yu
.formas exteriores correetas de vida encontré las aguas ocultas no nlf'
no podrán tomar, el lugar del nuevo ha faltado nada.
naéimiento. -El problema en nosotros
'1 ¡ Observan esos caractercs esCL';no ea meramente en nuestra vida tos en mi tronco t Míren!os de cerca.
oxterior, el -mal está. en el coraz6n, Están grabados en mi mismo ser. El
<:n laS mismas profnndidades de proeeso de cortar fué doloroso (me
nuestra vida interior y con refor- preguntaba entonces par~ qué tenía
mar' meramente nuestra vida exte· que sufrir), pcro fué 1& mano de mi
rior no .la salvará.;
I1neño la que us6 el cuchillo, y cuanS.upongaJIlos que 'yo tengo UDa do la obra fué terminada, /Jon un Inmij.l'l1.ana. podrida. ·Podtia llevar di- tido de gozo indecible reconocí qUE"
ch~ manzan.a a un artista, hacer que
era Su propio uotD:bre '::lue El había
le pusiera una capa de cera y entono marcado en mi tronco. Entonccs coces lfL pintara hasta qne llegara a nocí fuera'de toda duda que me amn-
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ba y apreciaba., y dese'; 1ue todo el lo que teng,o, y soy es tuyo. Si tie- lucra, ~iempre I!uycnd\J, ~ill 1:I~Slll'
lnlUldu supícrn que pcrtcllccía u El nes en verdud 11cce!iidªd de mí, en- nunca, y' el Amo sOUl'ió ,)' quedó :i"-'
J3ien puedo enorgullecerme de tener tonces con gusto y. voluntad doy 1!11 tisfccho.
vida a tí. Si solo por mi muerte Tú
un Amo tal.
Otra Ve2l el Amo fué y buscó \Jtru,.
Mientras el úrbol nos hablaba de puedes traer Tus aguas de vida. a árboles.
su Dueño, volvimos 1& vista. y he otros, consiento en' morir. Tómame
.Algunos retrocedieron V tem.iel·ol1
aqui; El mismo Dueño estaba. allí. y úsame como desees, mi Dueño".
el dolor, pero otros se entregaron i.1
y el rostro del Amo se puso aún EJ. con consentimiento cOIupleto, diSe encontraba mirando con amor y
anhelu n.l árbol, y en Su mano tenh más tierno, pero to.'ua el hacha afio ciendo, '. Nuestro Amo, ell Tí confia.
lada y. con golpes repetidos tumbó ~l mos. If.az en nosotros Tu voluntad".
llll hacha afilada.
"'fe necesito" -dijo. ",Estás de- suelo el bello árbol.
F~tonces El los trajo uno a Ulll).
(h:seo~o de darte para m;íY"
Este 110 se rebel6, sino que cedia por el mismo· camino dolorol'O .'" lo"
"Amo,lI-respondió el árbol, uyo a cada golpe diciendo suavementc, coLoc6 extremo con extremo y ·al [)o"Mi Dueño, como Tú desees".
~oY todo tuyo, pero ¿ de Qué uso te
roer cada árbol fresco en !iU lugar. l.
y aún el Dueño sostuvo el hachi:l corriente viva corría fresca y el" I
puedo servir a tí 7"
•''l'e necesita"-dijo el dueño, pa- y aún continuó golpeando basta que desde la montl:lña a travÉs de !iU heel tronco fué dividido y la gloria del rido corazón, sicndo cuda· vez mÍL:,
\'8. llevar mi agua de vida a algunos
lugul'cS secos y estérileb donde Dv árbolr,su maravülosa corona de plu. lar,ga ll:l línea, hasta que al fin llcgó
bay ninguna".
.
mosas ramas la perdil! par~ siempre. a la tierra reseca, y hombres. cansa" Pero, &eÓ'mo puedo yo hacer es'
Ahora, realmente estaba liso y des- dos y mujeres)' niñitos que hauíall
to? Yo puedo habitar en lOll m.anall- nudo, ·pero la luz de amor se proñm- pasado sed por mucho tiempú ,·inie·
tialcs de aguas ViVllS y embeber sus diz6 en 'el' rostro' del Dueño, al to- ron, bebieron y se apresuraron a U€,·
a.gu,as para .mi propia :ili.mentacióll. mar lo qué quedaba del "árbol sobre var la.'> buenas 'nuevas a otro!'>. "E~
Puedo extender mis brazos al cielo Sllli 'hombros, entre el sollozo de too agna vivll ha llegado al fin. La ¡«r·
J' heher en 'l'us aguaceros> refrescan.
dos sus C"Ompa:fieros, y llevarlo lejo,'i ga, larlI!l sed ha pasado; venid y betes, y crecer fuerte y uello, y gOZlll' muy lejos sobre las montañas.
bed ". r ellos vinieron, bebieron y
de que csta fortaleza y bellez.a son
Pero el árbol consintió' a todo por revivieron., y el Ifueño lo vió' y su
igualmente de tí, y proclamar ato· el 'amor al . Dueño. mUrmurando corazón se sfcgró. ,
dos q'ue Tú eres un buen Ducño. Pe· lángui'damente, ":Mi Amo, donde tú
Entonces el AmQ regrtsó a Su árro ¿ c.ómo podré dar agua a otros? desees !J •. bol '!' le preguntó amorosamente.
Yo sólo bebo lo que necesito para
Llegaron, a un lugar solitario y ¡¡Mi árbol, ,te pesa ahora. la. soIeClatl
mi propio alimento. ¡ Qu~ tengo pa· apartado, el Dueño se detuvo, y uua y el sufrimiento' ¿Fué·· denmsüido
ra_p.ar.a ptros.1
vez .más Su mano tom6 un at'Dla de caro el nrecio -el orecio "oBra dar
La voz del .A.m.:o se puso maravillo· -aspecto cruel con una hoja puntia- el agua de· vÍda al mñndo T'; y e! úrsamente tierna nI contestar: 11 Yo te guda :y afilada: y en. esta ocasión'lu bol resppndi6: IMi Dueúo, No, no.
puedo usar si tú lo deseas. De bue· ·clavó haata el mismo corazón del ár- mil veces no! Si tuviera diez mil vi·
na gana te cortaría y desmochada bol. -:-pprque El tenía que hacer un das con cuá.nta voluntad no las datodas tus ramas, dejá.udote desnudo ~al para Sus aguas de vida, y soTo ría a Tí, por la felicic\ad· de saber,
y liso. Entonces te s~earía ensegui- a través del coraz6n roto del á.rhoJ como hoy sé, qne ,yo he ayudado- :l
da dc éste, tu fcliz hogar ~ntre los poch.iían. correr sin impedimcnto has· alegrarte.
'
arboles, y te llcvuría solo a la lejana ta la tierra seca..
De flDa,ybrea.k"
Sin embargo, el árbol·no se quejó,
ladera donde no habrá nadic qUe T.e
::iusurre amorosamcnte, Solo hierba y sino. quc mnrmur6 aún con. el eora·
Una leeei6n especial para todos
una enredadera que crecc y hierbas zOOi quebrantado: Mi Dueño, Sr.a los ungidos de Dios. 'lnacidos> del
EspírituJl • No mi voluntad, si no
malas. Sí, y aún usaría este doloro· hecha. Tu volubtad".
so cuchillo, para que todas esas bao
Asi es que el Dueño, con el eora· la Tuya sea hecha. Cristo es la fuen.
rreras dentro- de tu corazóh fueran z6n de 8JI!..or y el rostró de tiernisi· te espiritual de agua viva.
eort'adas, una por nna, hasta que hu· ma picdad. asest6 los dolorosos gol·
--(0)-biera un pasaje libre para que mi.s pes y no Se detuvo,y el acero de pun
aguas de vida pudicran pasar a tra- la aguda hizo su obra resueltamente
El poder divino l es dado de acuer"és de ti.
hasta. que la barrera se había quitu- do con el esníritu de Santidad. .Aborrrú morirás, -has de decir; Sí do. y el corazón del árbol yacía rrezca y apá.rtese del pecadu. Viva
mi querido árbol, tú morirás, pero abierto de un extremo PoI otro, y el en el lUJ!ar de arrepentimiento, He·
no dcl Espíritu Santo y fue~o, ha1Ii Agua de 'Vida fluirá libremente coraz.ón del Amó estaba l'atisfeeho.
y sin cesar a través de tí. Tu belleEntonces otra vez él lo levantó y cienao la voluntad dc Dios, es decir
za en verdad se acabará.. Por esto nu- gentilmente lo earg6 herido y su- todo en acción para El, en la viña
die mirará. a tí j' admirará. tu frescu- friendo hasta donde hrotaba un ma- del Señor v reeibirá. poder ilimitado:
ra y gracia, pero muchos muehos se no.ntial de aguas' vivas, claras como. para hac·er-las obras de Cristo comoinclinarán y beberán de la fuente el cristal, no adverti.-lo hasta enton- un creyente. según Jn. 14:12.
, .. 9bispo Daddy John...
dadora de vida que les lIe~ar¡í. a ces. .Aijí lo colocó en el snelo -uu
(-]Jos tan libremente a través de ti. cxtremo dentro de l~ agu~s. sanado--(0)--.
Puede que no piensen en tí, es Ver- ras, y la e,orrientc de vida fluyó por
Las Clases siguientes resultal'uU
(lar!, pero ¿ no hltn de bennecir ti. tll el mismo corazón del árbol de un ext'ueño QUc les ha dado Su agua .'1 tremo al otro, a lo largo dI"... todo ~I . ganadooa en sus localidades. lleganfTav~~ ne tí1 DeseRrillS esto, Mi áreamÍno hecho por las crueles heri· do primero en el vuelo hasta SantiH'
boH"
das_o una gentil 'corriente pa!a 'ie· fO de Cuba. Bauta, Clase .. J osue"
Sostuve ~el aliento para. oír enal guiÍ:' fluyendo silencios.amente. flu- Col6n. Clase IIEsther", Paso Real.
seria la respuesta. "Mi dueño, toilo yendo, fluyendo por dentro, y por Clase IIRutb".
j,

f
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