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AJ"lO 8

LA ~A IIBLI.4
PARil.CAJlA HOGAR
VIDA ETERNA
¿Cuándo tiene el hombre vida.
eterna, y cómo es alcanzada?
Por el ObiSpo Daddy John.
Al,,07UI10S condiciones para recibir

LA IGLESIA ESPIRITUAL
Por el Obispo· Daddy Jau.
iLos Ungidos de DiQs
fneron personas serias buscando la
consagración, a quienes Dios ha Ih·
mado, perdonado sus pecados y d:1-

do de Su Espíritu y poder para hacer las obras de Jesús el Cristo como
(Pasa a la pág. 6).

UNDÉCIMA
.

QUE NADIE LE ENGA:&E

la. vida eterna.
Renunciaeión del mundo---EI COi;to de la verdadern reügión. Le. U:
(Pasa a la pág. 3).

CONFERENCIA

~~

Edad do. H1q.nt....~ , .
'!.P"'~·~~~<t:- ._

..

EL CRIMEN LLEGA A UN .
CLlMAX DE DIEZ A:&OS
Señales de los liltimos días.
En el 1946 el crimen llegó a M
climax .de diez años." J. Edgar Hoover, diree,tor del Buró Federal de
Investig!lciones, reporta q u e Q 1
B.I.F. recibi6 645,431 recorda tle·
arrestos -del año pasado, m á 8 ,que
nMca, desde ef 1956.
.
(Pasa a la pág. 7).

GENERAL

MAYO 5 -12

--,

llfte. C.l'im",n~s

Su alma está. en peligro.
Por el Obispo Daddy J ohn.
Los conocimientos especiales y ben..
dicianes &on 5610 para los discípulos
de Cristo.
Para seguir a Cristo necesitamos
ir en la forma 'que él fué, hacer ca·
mo él hizo, obedecer como él obede·
(Pasa a la plÍg. D).
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OLAS DE CHIMENES EN
¿HERMANOS EN CRISTO?
¿Cómo?
Los hermanos en la carne _no ~"11
hermanos en el Espíritu-en Cristo.
Los hermanos son aquéllos qne es·
Un haicendo la voluntad del Padre
que está en los cielos y viviendo 1&.
palabra de Dios. Lc. 8 :21. Los otros
están en la 11 carne". uEnemi~os de
la cruz de Cristo cnyo fin será per.
, dición,. cuyo dios es el vientre y :ni
gloria en confusi6n- quc sienten Jo
(Pasa a la pág. 9).
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_
CIENCIA DE LOS ULTIMOS
TIEMPOS
Ií~es.'Q;·,
ALZANDOSE a 85 pies del snelo
está. lti elevada cola de la nueva na·
.. Pastora Eustaquia Oarera. ,
ve drea Howatd Hnghes, el llvi/in
Marzo 2--4. Lugar Cabaiguán. S.
más grande que el_ mundo ha visto.
La grande nave está abara casi llita Clara. Asistida por Teniente. María
'para "ser probada,. habiendo Bi.Ji> , Pulido y Ata.laya Zobeida Rumbaot.
Cultos dados 5, asisteneia 110, N.
eonstrnlda a M costo d. 18.000.000
.de pesos. (InternationiLl).·
(Pasa a la pág. 14).
A .
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MANNHEIM
Mannheim. Alemania. Feb. 8·. A.
P. Arroja:ndo sus víctimas al Rin ';ln
un largo año de reinado del crimen,
contrabando y raptos, una pandHlí\
de bandidos compuesta de rufisnt's
interDacionsles han convertido e1:lta
ciudad en-la Il capital del crimen" e:l
la Alem8ni~ de la post-guerra.

<:'OJ" ale
~,~
1PV~i'U!i1>tOl.S ~
CAJA DE PREGUNTAS
LA SANIDAD DE LAS
NACIONES
'Tenga la bondad de explicarme la
Escritnra en Apo. 22 :2". Y las hoia.
del árbol eran para la sanidad de las

naciones". Jom Morris, Buenavista,
Marianao.
Esto se refiere a la sanidad 'E'spi~
rituaJ, Y Jesús el Cristo es uel árb:JI
(Pasa a la pág. 10).
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AVISO ESPECIAL
La publicaciOn de un artí(ml0 fU
esta publicaci6n no significa necesa-

riamente que el Editor endosa ~ada

declarac16n del artIculo publioAdo.

Los Editoriales Yo artfculos· de es~
ta revista. ,p.ueden publicarse sin per..
miso, pero apreciaríamoa si la fuen.
te de procedencia'es mencionada.
., Los lectores" que deseen podrán:
sentirse dispuestos a enviar aolicitn..
des de oración a esta 'Oficina. LfllI'
alici&le. y ¡'t&fl tendrán alegria 'n
recordarles en ans periodos devocio.
,
naies. - ,

MENSAJE DEFINIDO
·'1'exto Mateo cap. 6.
Por el Supervisor Angel Hernández.
.. Hacedlo todo cn el Espíritu d.
Crjsto sjntü¡ siempre una gran
Cristo y todo Rara la gLoria de inspiración en cl contacto con la
Dios".
naturaleza, y oraba mucho en 1:1
¡Está usted guardando este man- monte. i Con cuánto amor euseñaba
damiento 1 ¡ Qué pasa, ha perdido U5- a las multitudes! Tenía el don dc
ted el Espíritu f
enseñar explicando las Cosas con
De informes que llegan que serán tanta sencillez que aUn los más ig·
presentados cn' la Conferencia Gene. nOl'antES las comprendían.
ral y publicados en el Mensajer.).
En el "erso 3 comienza a hablar de
aparece que algunos _no están." ~n las bienaventuranzas, las cuales sigfuegD" .con el mensaje d~l EspíriLU nifican los ocho escalones deJ camiSanto, reprendiendo al mundo de pe- no hacia. el cielo.
cado. Este es el negocio principal del
Los "pobres -en espIritu", son 10i!
. Espíritu Santo, y- si el Espíritu no humildes, los que Sopol'tan con papuede hacer su voluntad, departirá. ciencia las pruebas.
Usted habrá perdido su comisión.
Los "que lloran", son las que lloEspere un sacudimiento en esta.
ran o sufren por la causa de Cristo.
Conferencia General.,
Hay quienes lloran por otras CaUSi.lS,
Las obras _de Dios tienen que ver- pero esto no aprovecha nada espirisc. Deben llevarse los frutos del Es- tualmente. La consolación la recibipíritu "dc Cristo. La gloria de Dios rán los que sufren por la salvaei(in
debe ser manifestada.
de las alIilas. El principal consu~ll}
La. Iglesia. Espiritual.
del .que sufre sinceramente pOI' la
Los unCidos de Dios debcn obrar causa de Cristo es recibir el podl'!r
en "el Espíritu, con una carga mayor consolador del Espíritu Santo.
por fos almas o perderán su pasa·
¡Los mansos lo poseerán tódo. Esta
porte para el cielo. Las almas hlun- es una cualidad muy apreciada pl'lr
brientas están buscando la verdud, Dios. Moisés fué escogido por. Diol
el alimento espiritual. Las ovejas se porque-era el hombre más manso de'
eStán descarriando. los corderitos. es- la tierra:
táD muriendo _por falta. de cllidado
Los que tienen hambre y sed de
maternal. Y "quiénes _serán tenidos justicia, de lo bueno, de lo espi!'icomo responsables!
.
tual, serán lleno del' Espíritu de
Aquellof,l a quienes El llamó y dió Dios- del agua de la vida, pero cl
de. su Espíritu para ocuparse y con- que tiene sed sólo de cosas materia~
tinuar en su' obra hasta que venga, les, seguirá. sÍémpre vacío.
Sus ungidos. Porque Ilsin el Espíritu
Los que hacen misericordia alenude Cristo no somos de él". Sin In:! zarán la misericordia de Dios, por
hutos y Obras de Cristo no soma de eso es tan import8..nte usar de miseél, ya tiue somos cl~sificados como ricordia con el prójimo, ya que con~
incrédulos y condenados por incre- forme medimos nos medirán.
dulidad.
Los de limpio coraZÓn verán a
El' Esplritu está. contriBt&do
Dios. La pureza: es muy importante
AVÍve·se. Alcance inspiración por en la vida Cristiana i es la mayor ri.
medio de la oración, haga las obrus queza, una conciencia limpia ante
"
o estará fallando en llegar a la san· Dios.
tidad. No estará haciendo la volull_
Los pacificadores son los que lletad del Padre; no estará salvado y van la paz pOJ; todas partes. los q UD
sus 'oraciones no serán contestada::;. pueden hacer la paz aún CaD los conPerdido, perdido.
tenciosos. Nuestro Dios es un 'Dios de
Es tiempo de orar. Orar ferviente. paz, y sUs hijos tienen quc caracteri·
mente en el Espíritu para que el zarse por ese fruto espiritual Los
buen Señor tenga misericordia y nos pacificadores gozarán la paternidud
perdone nuestras transgresiones.
do Dios y tendrá.n derecho a todo lo
COD &mor y oracionaB,
que es del Padre celestial.
Su siervo en las trincheras,
Lqs que padecen por causa de 111
jnsticia, es decir por causa del Evan4
Obispo Daddy J obn.
gelio saben que tendrán recompensa
'IIJJJIIIJIIII '11111111111 n n ru IIIUJlllf unu"",
grande de Dios, más los que padeYAll.A SALVACION
cen como malhechores, recibirán í!D.fl.ViVir 1& Palabra de Dios.
tigo. No' hay !lada más grande" qne
Jesucristo declara según Jn.poder sufrir por" una causa justa,
8 :51, ,IJIle cierto, de 'cierto os
"La sal de la tierra. "Los cristianoS.
digo,. _q'Q.D el que guardare mi
Bomos la sal de la tierra por dos l'~
psJ.abra,no vlll"á muerte para
zones, La sal tiene doa propiedad~úJ
siempre". .
, .
principales. Una, conservar los aH..
,"JIIUJlIJII'IIIIIIIJIUIIJIJIJJIIIJlIIIIIIIIIIU"'l

MIS UNGIDOS
El Ma:tldamiento es,
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Cristo habla sobre el adulterio. El a.yuda y poder dc quien lo hizo esmentas de cor~upciónJ y otra de im~
mandamiento antiguo prohibía el tando con nosotros, deQristo.
partir buen gusto en las comidas.
Termina esta partc de su Sermón
Los Cristianos conservan sus al- hecho, el nuevo va más allá. y prohi~
mas de corrupciónJ e impartcn el be aún la mala intención, mirada y co'n el amor; no sólo para amigos y.
familiares sino para. todos. El amor
bien por todas partes, que es el me- deseo.
jor condimento de la vida.
El Cristiano tiene que IUllDr más e~tii Il. un'poso dc la perfccción.
Si umÍlrcmos sólo a lo::> buenos, 110
Cuando un Cristiano pierde la fe y la salvación qu,e su propia' vida, y
pureza' de Cristo, ha perdido sus pr:J- con ese propósito, rechazar y ecbar haríamos más que ei mundo pecalejos todo lo que le impida entrar a dor. Nuestro amor tiene que ser mupiedádes esenciales.
!Los Cristianos tienen que ser la la vida eterna, aunque sea algo que cho más ·alto. Semejante al de Dios:
Quiera el Señor que el 'estudio de
luz del mundo. Es decirJ el ejemplo amemos como nuestra vista o nuesde todos. Deben mostrar la luz de tra mano derecha. Pero a lo que se este capítulo sirva pr,t'a pnrificar a
refiere mayormente aquí es l. al cuero todos los que lo lean, ya que a .ni
Dios en sus ..conductas diarias.
. El conocimiento no se debe eSCUll~ po del pecado" que debc ser deshe- personalmentc me ha ayudado muder, sino ponerlo en alto para qu~ to- cho, ya que si a un ladrón se le im- cho.
los lo vean y alcancen. Dios -nos d.:l putaran ambas manos y no se rege·
el conocimiento para"que lo llcvemos nerare, seguiría siendo tan ladrón VIDA ETERNA ...
como con las dos man~s. Lo que tl~ (Viene dc la primera).
a otros.
Cristo no vino a destruir las leycs nemas que echar fuera es el pecado, 26, 27, 33. "Si alguno viene el mi Y
de Dios como muchos piensan, Di lo que hace que- nuestra alma peque. no a.borrece (ama menos que a. Dios)
que es menos, a traspasarlas. El vi- Claro está" que debe estar q.ispuesto a su paáre y madrc y mujer e bij.lfo;,
no a cumplirlas, a obedecerla.' ,E3 no sólo a dar una mano, sino tam_ y hermanos y hermanas, y aún tamo
verdad" que la le}· ceremonial de .;Ll.. bién su vida por la causa de Cristo. bién su vida. no puede ser mi disd~'
La relación matrimonial. Cristo pulo.
c.rificios de aniJ:nales y lavamientos
"Así pues, cualquiera de vosotros
quedó terminada con la IÍluerte dc se opuso abiertamcnte al di'·orci·J.
Cristo. Pero la ley real de Dios ','S y aunqne bajo la dispensación an- que no renuncia a todas las cosas
-e~erna, ya qne es el:fundamento dcl
terior se permitió bajo Moisés d!lr qlic posee no pucde scr mi discípnlo.
caráoter y trato de Dios con los carta de divorcio, el Señor decl8l"o. Es rechazado. Por tanto, no tieuc
hombres.. Primero perecerá .el cielo que sólo por causa de fQrnieación promesa de la vida eterna.
y la tierra, que frustrarse un puntj~ poep-ían apartarse el marido de su
UEntonces Pedro dijo: H.e aquí
ca de la Ley.
mujer, (y entonces no permite casar- nosotros hemos dejado las posesioC~is:to deela.ra que el que desobe- se otra vez, ICor. 7:10,11). Pero que nes nuestras y ~e hemos seguido.
deciere' 1plo de los más pequeñ"s en 'otros casos deben arreglar las co''Y él (Jesús) lés dijo, De cierto.
mandamientus y üí enseñare 11.. los ~ y pone~(: de ·:::.euerdo.
os digo, qll(!; nadie hay que haYil de.demás a desobedecer, mny :pequei~\)
En los versos 33 y 34 ·hallamos una jado casas, padres, o hermanos, o
será llamado en el reino- de los cie~ gran sentencia contra
juramentoJ mujer o hijos por el reino de Dios,
II Que no haya de recibir mueh::l
los.
y -contra faltar en lo prometido. DeCristo dijo: "Si vuestra justicia no . bemos ser fieles, en lo que promete· más en este tiempo, y_ en el siglo
fuere· mayor que la de los escribas mas; tanto a Dios CODlO a los hom~ ¡Lidero la vida eterna". Lc. 18 :28.-30.
.
Fe en Cristo.
y fariseos) no entraréis en el reino bres. El cristiano debe tener uno.
IIY' como Moisés levantó la serde los cielos". Hoy se puede decir, forma de hablar distinta al mundo.
que si nuestra justicia, oh'ediencia y Cristo 10,_resume en SÍ, sí; no, no; pientc en el desierto, así es necesario
fe no e~ ·may.or que la de muchos rc- lo eual significa deCir exclusivameIi~ que el Hijo del'hombre sea levantJlligiosos._de nuestro tiempo, no entra- .te lo que es, la verdad, y evitar los do (levantar a eruto, viviendo su viremos
juicios y discusiones sin frutas:
el reino de lo.i cielos.
da) para qne todo aquel que en ~1
Antiguamente era oj~ por ojo j 91"eye;re Itl? se pierda sino que tenga
. En les .vers~s 21 y 22' Cristo magnifiea. y en~andece la ley de Di(J9, . Dlas' ahora hay qne 'ceder aún nnes· vida ejerna".
impartié:p.dole su ~aráeter espiritual. tros d~reehos si fucre necesario, por
fiEl que crce eu el Hiju tieue vüh
Hace· mueho. más grande y rigurJSO no reSlStir al mal. Hay que mostrnr eterna; mas el que es incrédula Id
~ mandamiento, I'no matarAs", oom~ toda bondad en estos caSos antes de Hijo, no verá la vida, sino qne la ira'
,batiendo aún el pleito, la contientia formar el pieito. Cuando cedemos too d~ .Dios está sobre él". Jn.3:14J 15,
.
,
y. las maliLs relacionea entre .las per~ do~.los derechos de la tierra al hom~ 3G.
sanas. Dios no acepta, la ohenda o bre, tendremos en cambio todos los
Fíjese qne esta gran promesa. est..i
presente de loa qne no viven en paz. derechos para ganar con Dios.
entera'ment'e en la llcreeneia n •
No es sólo cnando tenemos algo con·. , 'El, Antig"o Testamento (bajo el
"c. Señales seguirán a los que
tra el hermano, sino- aun cuando, co~ pacto 'antiguo, .de Criato). dec!a
creyeren.
J;lo'cemos q~e él tiene' -algo con~" "~m~As, ~'tu prójimo y aborrecerb
uy estas señales seguirán a los q!le
noso.tro.,-estamos obligado. a ir a re-- a·tú·erielDlgo". Pero Cristo vIDa a re": e.reYE!ren. En mi nombre echarán
GOIlGutal'lu'Ut ODn al :Pero, mlentru
tiaaa~~.,_,~ ,toda. 101 .hoDlhrel, Y' .faez:& ".de~bnios.
hablarln nuev~
estamos, en ~ vida,' porque des-- traer' sálvaci6n aún a los anteriores l~nguas; quitarán serpientes, y si bt~_
pués de la i:Puerte no bay reconcilia.:- ~eID:igos ,de Di!,s; ~os Gentiles, que biet'en cosa mortüera no les danará;
ción.. Por m~y_ difícil que sea haca. le 4cepta:ran.y ~e _arrepintieran)~ á:ú ~obre los enfermos pondrln sus mala am.ist~d con 'el enemigo ea .mejor ~IJ ~ue aho~a' nos.m&;Iida 'amar alÍn a nos y saDaráu". Mr. 16 :17, 18:
.
que ir al juicio justo de Dios ::-dts~ nbestros ,eJ;le~igos" 'bendecir a los
Las. obras si siguen.
P:n~ ~~,habe(rech8Zad~ ~ _~Qr y. 9.ue np~' niil.1dic"én; ~acer .bien a los . El p~d.er. del creyente. "De cíer·
._sacrif~clo en' la __quz de Cristo ·por ~~e l1ólj .abQne.~E!n Y. orar por los quc to os digo: El quc en mí cree, las
nosotros, ya-o que entonces será cosa nos. UlU'aján ..y 'p~rsí.guen.
o:bras gue yo hago también él las lmhorrend~ caer en las manos del Dius
. Esto·.no es' s6ro ana,J;lella utopía r~, y. mayores que iistas harfi. porq~le,
vivo.
SlJ;.0· algo. que podemos hacer con Jo.- yo voy' al Padre". Jo. 14 ,12. La fe

el

ve-

én.. .
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y las obras deben ir dEJ la mano.

"Mas ,quieres saber, hombre vuno, que la te Slll o"bras es muertJ.1"
Stgo. 2:~U.
y así. están los hombr~s boymuertos mIentras que viven-los
que no tienen fe en vius y no están
por tanto haciendo las obras. Me.

16: 16. Hom. H:~~. :creso ~:li. "jo;¡
justo vivirá por su fe." Hab. ~ ::1.
Sll1'V1CIO Espiritual.
Fruto para Vlda. eterna. "No decís

vosotros. Aun hay cuatro meses h'l~
ta la siega YHe aquí os digo. AIJ.ad
vuestros ojos r mirad las regiones,
porque ya estan blancas para la ~ic·
ga. '{ el que s.ega recibe salario y
allega. lruto para via.a eterna:' Jll.'
4:35,36.
~ ecesario el sacrificio propio:
fIEl que ama su vida la perdE:ra
S el que aborrece su vida en esld
mundo para. vida eterna la guarda.
rá. i ' Jo. 12 :25.
El conocimiento de Dios importantb.
"Y esta es la vida eterna, que to
eonozcan el solo Dios verdadero y
a Jesucristo al cual ha~ enviada".
Jn. 17:3.
uY én esto sabemos que nosotros
le hemos conocido, si guardamos ~l~
mandamientos. El.que·dice, Yo lo he
conocido, y no guarda sus m8Jhl::i:~
mientas,. el tal es mentirví.iv y no ha.y
verdad en él". 1Jn. 2: 3, 4.
J esÚB declaró: De cierto de cierto os digo, que el que guardare {viviere} mi Palabra, no verá mUerte
para siempre". Jn. B :51. Esa es la
verdadera forma por tanto,- para nI.
canzar la ,vida eterna, viviendo la
vida de CriSto, viviendo sus palabras.
.Sembrnr para el Esp.íritu.
('Porque el que siembra para S!l
carne. de la carne segará corrupción; maA el.que siemhra para el Eapíritn del Espíritu segará vida eter.
na~n GJl1. 6 :8.
.
Resultados de la vida nneva;
Mas' vosotros no estáis en' la ~dr
ne, lOina en el espíritu, sí es que el
Espíritu de Dios mora en vo'sotrOg.
y si alguno no tiene el Espíritu de
de él". Rom. 8 :9.
Cristo, el tal no
Nieodemoli: Os es necesario remLcer.
• fl Be-poadi6 ~a.ú., D. ai.rto, 11"
.cue~o te digo, que el que no nacil3re del agua, (el bautismo de agITR
por' inmersión) y del Espíritn, (~l
bautismo del EspíritU. Santo ¡'fUI"

TRES GRANDES OBJETIVOS
De esta vida.
. 'Encontrar el lugar de arrepen
timiento y vivir en el", ya que uin,
gún pccador entrarlÍ. cn el rcino lit
los CIelos.
"Redarguiir el mundo de pecado", ya que Jesús dijo que el llBs¡Ji·
ritu ::Santo retlarguirí<l. al mundo de
pecado", Jn. 16 :I:i.
~MUD.III_D.:BI.ll!.Dll
_ _ID9_P:!
S. Pablo escribió, UPorque sin el
ji . NUESTRO LEMA DE 1946
I Espiritu de Cristo no somos UlJ él"
¡ Vive en Santid.ad." sin la. cual 1 Rom. 8:9.
.
~
naclie ved, al Señor;
•
y "g'anar discípulos par~ Cristo",
•
Para. vivir en santidad y DO
¡;¡¡
.~
gustar la muerte eterna,
11 Ninguuo cs ganado para Cristo an11 Vive Ll1.s palabras. de JeaÚS.
•
tes que deq.ique su vida y todo lo
•
Jn. 8:51. 62..
:;;:¡
que tiene a la causa dc L:risto, d~
I51 ''Vive la vida de1945amor,
I!!!!I otro modo es rechazado, ya que J'e·
sús declaró que todos los que n(\ lo
I La vida de. Cristo, '
•
• Paza.. poder ser crtstiano
a hacían así "no' pod.ían ser sns dio::
stmejanza de. Cristo".
I cípu10s. n Lc. 14 :<:J3.
§
1944
•
son los tres grandes obj~r._'
1 ,Todo tn Aecl6n parll Diosl
i . vosEstos
del Bando Evangé1lco Geaeóú,
• ¡Buacar al PerdJdol
@
El" negocio más grande-(Dios apr6
!!!ll Un. esfuerzo mejor orpnlzado
•
11 IEvaDlJ&lUar lo auba.1
;
cia un alma miÍs quc todo el mundll)
•
FlJESE' EN LA. LUZ ROJA
I y mejor pagado de este mundo, pet'o
;
U~
ª que herednremos todas las cosas t:'e
'Si
Cna.Ddo uno C1'U1 que ha llegadO lo •
cste mundo y los mundos del futu
• un pnnto tan alto ea la vida. que §
plenslo que 'DO puede caerj eso ta el
ro. Apo. ~1; Mt. 25 :34.
§
tiempo cuando cn.erA.. .
•
Llegue a. ser un Socio
JI
,Dad.dy JohIL
;
de nuestra Compañía. "Heredero dE'
y coberedcro con Cristo". Rcm
¡• ..nevad 'ldempre19~8D. 11. mano. dere· JIi:il Dios
B: n. La gente mlÍs rica ¿rel mundo
H
eh" dulce paz, para. sUenelar lq len· •
iI ¡-',"" ......d;;::.;.
•
Pvlm;!5 en C\isas materia:es, pero ri
cos en fe hacia Dios, el Creador J'
•
19,U
l;:t
¡ . Pfeñse antes de hablar.
11 dueño del universo. Escriba pidi~n
I Ha.bl& del bien.
l' do una solicitud, al Obispo Daddy
51'
Ore contra. el maL
•
. Jahn. Playa de 'Baracoa, Habana.
uY si el Espíritu de aquel que levantó de los ·muertos 3. Jesús, mara
en vosotros, el quc lcvautó u Cristo
Jesús de los mucrttls vivificad
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros." Rom.
B:11.
Esta es la gran promesa de la resurrección, la inmortalidad y la vida
eterna.

;'En

I

11

I .

1940'
;
"Oh, Beiior, aYÚda.me a ~ar un
Jesús, hoyl
•
1939
•
11610 soy uno, 'pero soy uno.
iii
No·lo puelto hacer todo, pero al~ 10 plredo hlCn'.
•
... Lo que puedo hacer lo de"o ba- j.§
;: é3r. Y lo que debo bacer. con la
SI IoJUda de Diol lo hado
.•
.1938
. ' C2.d.. miembro. un .obrero.
ti
,_ _
m•• C!

•

ª

11
¡.

11
11

I

11
iI

l"I ~a. pan

ESCOJA SABIAMENTE SUS
AMISTADES
Por snpuesto, usted desea tener
amigos. Es natural que desee ser PI),
pular. Pe~o es mejor andar la senda
de la vida solo, que estar rodeados
por aniigos de mala clase. pues los
amigos, 'mala clase 'de amigos, pUe~
den -.er una. piedra. de molino en ..:u
cnello.
. Así es que déjeme indncirle a probar a sus amigos. ,Cuál es la aetitud
de su amigo hacia aquello que Ud.
1<0) no puede entrar en el remo do como Cristiano tiene como saJ{I'ado
u
Dios. Jn. 3 :5.
..;.....el honor. la pureza, la Bfblia, el
'IY el q.ne no naciere otra vez, (na- h~gar. la Iglesia y Cristo'
cer de DIOS) no puede ver el reinl)
¡Cuál es Ja 'influencia de una nu.
de Dios". Jn. 3 :3.
che pasada con sus amigad, Le ha.
Si no puede ver el reino de Dios, ce más fácil, o más difícil orar desseguramente no .podrá heredar la vi~ pués a usted 1
.d a eterna.
'
Belecto.

es
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JABON SIN JABONADURA.
El tubo de ,ensayos demuestra que
será una ayuda eíicaz a las amas de
casa.
Por William Glover.
Nueva York, {AP).,....Jabón sin ja
bonadura, una nueva maravilla. en
probeta para el beneficio de amas de
casas está siendo desarrollado en
una sorprendente' industria mágica.
Como quinientas mil libras de Ja
bón ordinario-descendiP"tes diree
tos del antiguo produdo de sebo y
ceniza SOD: eonsumidos por los ~sea
dos y caprit\osos americanos aDur.-l
mente. AlIado de este número lf. cél
pacidad de cien mil libras para 109
IIuevos tipos parece ser pequeña. No
obstante, representantes de la in
dustría estiman que la producciól~
aumentará a' quinientas mil lib ra5
áentro de un año con casi todas las
grandes c-asas químicas y fabríc:lll'.
tes de· jabón en la América prep~
rándose para entrar en la venta (l~
esta clase de jabón.
"El espíritu del hombre Sc.IL;\".
ta.rá su enfermedad", Prov. .1~ .

14.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
¡FIJESE EN LA LUZ ROJAl
El Reglamento para los obreros
de nuestra Iglesia es que los diezmos
y ofrendas reelbidas en la Divisi6:.l.
distrito. Iglesia o Provincia., pertt!aeeen al ourero que los recibe para
remitirlos a la Oficina General, y en
igual forma que ningún eampesino
tiene derecho a saltar sobre su ccr·
ca para robar las papas de su vedno, tampoco 10 tiene .$gún Capi~
tán, Pastor, Evangelista o Mayordo·
Dio para cruzar la línea de su' territorio y volwItariamcntc recibir '·18
diezmos y ofrendas que por der~cho
pertenecen a otro obrero, ya que de
otro modo, "no sería eso como ro_
bandol
Además sería pecado, ya qne no
6610 es condiciar, sino volUDtarilt~
mente tomar" lo que pertenece a otr.J
desanimando a un honesto obrero.
Ahora: El mandamiento es: liNo
codiciarás". "Amarás a tu prójimo
como 'a ti mismo". llAmaos los UUt\S
a los otros como yo os he amado." Y
el" pecado es la transgresión de la
Ley.
Por tanto: Que esto se termine.
Obil:po Daddy John.
¿ESTA GANANDO SU EflCUELA
SAl!A.TICA ALMAS PARA
OB.iSTO?
Su' Escuela Sabática no existe méramente para presentar buenos Programas, o para interesar sólo a la
gente, o sostener su lealtad. ExiBto
para ganar las almas para" Dios,. para enseñarles como vivir "la fornta
de vida de Cristo 'y llenarles con el
deseo de vivir así.
Una ganancia en números, una ganancia en entusiasmo es relativl1mente sin importancia; a no ser qua
vaya acompaiiada por una ganancia
espiritual.
Desarrollo espiritual y de carác.
ter deben ser los propósitos princi.
pales de la Escuéla Sabátic~. Ustcd
ha llegado a metss cn las que est4
trabajando, por muchos caminos, pe.
ro metas que deben mantenerse
constantementc en la memoria.
. El desarrollo de carácter y espíritu son también medidas.· Las medi-·
das pór las cuales se puede m"edir el'
b.it:o verdadero de au..lquier. Programa de la Escuela Sabá.tica.
Deje que cada fase de la Escuela
Sabática f.iea arrostro.da con el dcseo
de hacer la vida de, todos loa asistentes más Cristiana, y más abnndante en todos' los de -BU comunidad.
8e.l:nÍn sn' Escuela haga esto por
un: número creciente de personas, 5e.
1'4' que estará creciendo y teniendo
bita verdadero.
E<litorl&! en New C01lllt<y Leailer.

CoLMa 6.ELJl;Olí

El Salvador.
Le. 2,11; 1~,10; Jn. 3,17; Hecb.
5 :31; 13 :23 j 1Tim. 1 :15; 2'l'im. 1:
10; Heb. 7,25; 1Jo. 4,14.
Llegó a ser el &ubstituto del hombre.
Sal. 69:9 j Isa. 53:5; 2Cor. 5 :21;
Gal: 3 ,13; Heb. 2,9; 9,2S; 1Pe. S,
lS'
.
'Llevó los pecados de muchos.
Isa. 53 :12; Heb. 9 :28; lPe. 2 :24;
1Jo.3,5;
Llevó la carga de .la humanidad.
Isa. 53,4; Mt. S,17; Jo. 19,17;
Llegó a ser el mediador entre
nosotros y Dios.
1Tim. 2:5; Heb. 8:6; 9:15) 24;
12,24; 1Jo. 2,1.
"IJa.m.ado el cordero de Dios.
Isa. 53:7; Jn. 1:29¡ ICor. 5:7;
lPe.1:19¡ Apo. 5:6; 6:1; 7:9; 15:3;
Apo. 21,22.
Clases JOSUE y ESTHER
Siete dádiva.s de Cristo a. los
Creyent"es.
Descanso, Mt. 11 :28; Llaves del
Reino, Mt.. 16 ,1~.
.
Po<,ier espirii.ulil ::.ulir€: ¡¡¡,alü5 espi.
ritus, Le. 10 :19.
Agua dc vida, Jn. 4 :14. Pan del
cielo, Jn. 6:51.
-Vida eterna,Jn.' io :28. HerenJia
de paz) Jn. 14;27; Apo. 2:26, 2d;
21,26:
.
Prometida la. inmunidad contra
calamidades.
Exo. 8,2~; 9,6, 26, 11,7; 12·'13
16,26; Sal. 91,7; Mr. 16'lS;
Herencia espiritual.
Sal. 6,5; 11~ ,111; Hech. 20,32;
26 '¡S; Efe. 1,11; Col. 1012; 3 ,2~;
lPe. 1 :4;
Prometida la- exaltación de

Página 5

De Jacob, GeD. 28:10~18.
De los padres de Samuel, 18am. 1:
12-19.
De Ezcquías, 2Cro. 29 :20.
De Job. Job. 1,1";.
De David. Sal. 57:8; 119 :147.
Je Jesús, Mr. l:S5.
(Use un ejemplo para cada lección).
LA ESCUELA SABATICA
NECESITA
Obrcros, y DO ociosos i person:\s
quc orcn, y no ~an sólo quc se SiCD~
ten; dadores y no cogedorcs; qua
levanten la obra, y no que se !:'ecuesten;. que promuevau y no q~le
dcstruyaD; manos calientes y no leuguas frías.
EL PR-EDICADOn SILENCIOSO"
El Mensajero es UD. 1Il.stnunento
de pIoa.
"
TrabaJII día y noche mientras 115ted duerme, y Dada le cuest. a.l lector.
PROC'DltE QUE NO :M:'UElLA
en mu; ma.llas, púelo a 101 vecino. y
amJgos,
Ser~ 't\ttelltra gt:lD recompensa saber qne ll.a. serv1do do a.llento par•
. alguDos. una beIld!clótt a muchos y
qlle ha forta.lOC1d,o a todos en la fe
da Jesits.

EN CRISTO TENEMOS

Un smor que nunca puedc ser son~
deado.
Una vida que nunca puede morir.
Una justicia que nunca puede ser
manchada.
Una paz que nunca puede ser enten~
dida.
Un r~poso qne nunca puede scr interruni"pido.
Un gozo que nunca puede ser disminuido.
Una espcranza que nuncn pncdc scr
chasqueada.
Una gloria que nunCa puede ser nnblada,
lo•• antos.
.
Una luz que nunca puede ser oscurocida.
Sal. 91:14; Isa. 58:14;· Dan. i2:3;
Hab. 3 :19; Mt. 19:28; Lc. 19 :17; Una felicidad qDe nunca puede ser
interrumpida.
QCor. 6, 2; Apo 3,21; 5,10; 11,12;
Una fortaleza que nunca pucde ser
Reinado EspiritnaI.
debilitada.
.
Condic~ones.
Fidelidad, Le. 22,2S, 29. Rom. 5, Una purua que" nunca pncdc ser
contaminada.
17; ICor. 4,S.
PerlloveranoiD, 2Tim. 2 :12, 13.
Una beUeza que nunco. pnede scr
marchitada.
Limpieza. espiritaal, Apo. 1 :5.- G;
2,27;
.
.
Uno. sabiduría quc nunca puede ser
contradicha.
Victoria sobre Satanás, Apo. 20:
4; 22:5;
_.
Unos recursos que. nunca puedcn ser
Protección DiviDa. 'en la. Ba.taJIa..
agotados.
Prometida a loa Creyentes.
. Autor desconocido.
lCro.16,9; Sal. 34,7; ~1,4; 125,2;
Zac. Z:5;·Le._21:18;
Venir unidos es cl comienzo.
Continuar, unidos es el progrcso.
CLAI!ES DANIEL. Y RUTH
Pensar unidos es la unidRd
Devoción MetiDa!.
y trabaj8! unidos es el bita.
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LA IGLESIA ESPDUTUAL...
(Viéne "d"e 'la primera).
creyentes, ya que El dijo: "El ;,¡n·,
en mí cree, las otirn.s que yo ha:;n,
también él las hari", Jo. 14:12.
"Porque sin el Espíritu de Cris~o, no
somOB. de él". Rom. 8 :9.
.Ea negocio de "la Jglesia espiritulJol

cado---que mora en los que pecau y
no hacen lo recto en La presencia rlc
Dios. Lo recto es iD que estlÍ de
acuerdo con la l>alabl'a de Dios.
Loa UDgidos deberían reprender a
todos los.que volun~ariameute peto_flH
y traen un reproche sobre la C8lliiU
de Cristo, para que se avergüencen.
li teman a DIOS y guarden sus mand¡t-

PROGRESO
El fuego del .f!;spíritu Santo cstil.
quemando los mont~ y ciudades da
0uutl., rcpl'clH.1icuuo u mllc~ de 1l1~
mus de pecado.
La mano poderosa de Dios pu~r!e
ser vísta claramente dirigiendo ella

gran movimiento para evan'gelizar a
es redargüiI:. al mundo de pecado.
Cuba, eOn las señales Bíblicas que ~i··
"Y euando· él viniere (el l!:spírit'l ttlieni:os'~ lo cual es el todo o princi- . guen.
Santo) redargiiirá al mundo de pe•. pal deber del hombre". Eec. 12:13.
Loa aumentos del 1946 sólo sou
Los hermanos son aquellos discí- los prineipios.
cado,. y de jusheia y de juicio." Jlt.
16 :8. Sí el muildo fuera reprendicl? pulas que están baeiendo la volunLa maquinaria espiritual sólo e3t<\
qe pecado, muchos más se arreplm- tad del Padre. Un discípulo es un ::;0.. empezando a funcionar suavementtl,
tirlan, tendrían un sineero y santo guidor de Jesús el Cristo. Un se;;u.i~ y nmgÚD. poder la podrá deten~~r.
pesar por s'us pecados, cambiarían y dor debe ir en la forma que él fUó r puea "uno con Dios es la mayor¡~l'·.
serían convertidos. Si no son repNIl. haeer las obras como es dirigido pn..
Sigan avanzando•.
didos, demasiados eontinuarán en la ra 6er aeeptado entre los h.ermano~.
La vietoria-eS segura con cada \Ul:~
misma vieja forma pecamwQ3a i .!\t- Mt. 12 :48.
al pie de su cnD.ón y cada Evangelis.
dn condenados por la eternidad;
uYa sabemos que Dios DO oye Il ta y Predieador eoo el poder del E:-lLos TRANSGRESORES de la lp,y los peeadores,' mas si alguno es te- pirItu reprendiendo todas las trall:.:l
son pecadores, t'hijos del djablo", meroso de Dios y l1¡a.ce su voltmtad J gresiones de sus oyentes, para 'luó
!Jn. 3 ;8.
a éste él oyell. _Jn.9 :31. Las orae:o- cl arrepentimiento llegue a ser :m
Aun si son iníembros de la Iglesia, nes de todos los demás no son ~on4 deseo príncipal.
Los Capitanes, Soldados y Disdrepréndalos, o el Espíritu Santo no testadas. Por ta.nto, guarde los moiu..
estará haciendo sq voluntad en w;... damientos de Jesús. '·B.usca,d priru~~ pulos, como "pescadores de holli.
ted, y departirá..
ramente el remo de Dios y su jU3ti- bres", yendo b.aeia adelantc, de CC'
uTodo lo que no es de fe es peca· eia (el primer deber del hombre) y ss en casll, con la -Espada' del Esph
do." Rom. 14 :23, así es que reprenda. todas _estas· eosas (que se neeesit.-:.:l, tu (la Palabra de Dios), enseóaIJ.lk
esto también, ya que Jesús dijo "T6~ en esta· vida) os serán añadidas..(du- a toda criatura el único camino eh
ned fe en Dios", y la Palabra deeh· das)a usted. Mt. 6: 33.
salvaeión.
ra, "Maldito ~l varón que; confia en . '~E[ que guardue (viviere"> mi paLos ríos estarán llenos de creyco·
el hombre,' y pone carne por su br.t- labra, no verá- muerte para 8Íem-' tes slendo nacidos del· agua, en )¡;
zo, y su coraz6n se aparta de Jeno. pre... ·Ju. 8:51. El hümti'6 qU6 pec,.... fv:r::üla. Bíblica, y Un!!. gr.e.ude re!,!;:vál l; Jer. 17 :5. En ·eualquíera que es~ re, ése morirá y nunea verá. la vida maei6n estará en progreso. Hay·<!s<
té el pecado, repréndalo. "Som")s eterna. Beprend. al mudo de po. peranzas para Cuba.
Recuerden que Cristo viene pro}"-·
salvados por grada por'la fe, y esto, cado y Jesús ha prometido que e~no de nosotros. sino un don de Dios". tará eon usted hasta el fin, y quizás to a reeompensar a cada uno 6eg:i.r•
Efe. 2 :8. Corazones purificados COI1 Dlás pecadores 6e arrepentirón, h=.l- fueren sus obrns.
lA la lid! I~El que hubiere hech',
la ie.·Rceh. 15:9. IISantifieados por rán el cambio y vivirá.n.
.Que todos 108 discípulos de.-Crb.to eoovertir al pecador dcl error de .,:l
la fe". Hech. 26 :18; .. Justificad.18
por la fe". Rom. 5:1j Fe contada por hagan lo mismo y 6e preparen para camino, salvará un alma de muertl',
justifica, Rom. 4 :5-9. uTomando el el llamamiento de Dios, viviendo lo y cubrirá multitud de· p.ecado3".
e6cudo de la fe". F.Je. 1 6:16. Aniten que predjcan'A otros. Estéu_~ones .. Stgo.5:20.
por fe, y ViV~D poi" fe, ya que "(JI tados y vivirán.
Todos en oraci6n y eu fuego para,
jústo vivirá por su fe". Hab. :h:1.· :JlllflU¡UlIlIIllIIl.lfllIIUIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIUII'.;: predicar y enseñar el eterno Evnnge.
"Ohra de fe con potencian. 2 fres. §
.DETENGASl; HOMlmEI
lio, y •.• uHe aquí estoy eoo vo~
1 :11. La fe de los elegidos de Dill¡;j,::
¿Adóndo '11'& U.tted1
:; otros todos los días hasta el fin el·':
Tito 1 :1.; Sin fe es imposible, agora..
~O ~rJ~~¡ DE
mundo.. Amén".
dar a Dios. Reb. 11 :6.
::
l":&ON1:O A. ESTALLAR::
. Obispo Daddy John
Por tantó, los Mayordomos dignus.::
LA SEGUNDA VENIDA DE
::
OJUSTO
TESTIMONIO ESPECIAr;
dtl ese nombre deben redargüir a to4 .
~& la Biblia san Mateo el cap1.
Quiero informar que el niño ])'1'
dos los que' dieen que no tieuen fe :: tulo 240, B. M.3:1'coa cap_ 13, S. Le. 2L
. niel Roque, caminó cou SU" pnd ,:(--.
para vivir por le, porqu~ estílu :: Lu profeclU f:6táD. casi todae:
muertos .qlientras qae viven.
:: C1JlDplida& Lu .e.i1alea que Jesíi3 di. ::: en viaje misionero 60 Kilómett;;:.,.
El pecado l!'S la enfermeda.d· más :: jo Q.ue serian antes de su seSUDd¡, :: muy contento y animado. Creo CJUB
vllJ1Jda. ..túI teD1e.ndo .su 8UJ:to =
t.nib,l. oonocida para la hUlllnni.~ ¡, GUmpUm1C1to anta llUUtr. T1lra.:: el1to servirá como un ejemplo -para
dad; ·Destruye t.8nto el enerpD COIllO :: Elta pDIl1icl6n la ver'- venir. Mt.
todos los obreros.- Si un njño puede
el _alma y Jos echa nI infierno. "El :: 240;,23, ;Mr. lS:3~.
:: caminar 60 Kmtros. Ull hombrc_ puco
pecado pues, es. tií. en aqnel qllc $1l1Jt:) .= l'UPABESE PABA EL ENcromr- :: de enminar 100.
::
TRo CON, SU -DIOS
hArer Jo bue¡¡o y [lO lo !lace". Stgo. :'dlJlllllIIIIIUIJIIIIIJlIIIIIIlIIIIJJlJIU'IUlJJJUl'S
Espcro que esto sirva de estímulo
4:17.; Dios es bueno. Los hijos de La.Biblia, cuyas páginas encierra
& todos los- obreros, y que sc inspiDios deben hacer el hien, o vol untA.- Un·rsudsl de espcranzas de salud
ren en el honesto esfuerzo de c~tc ui.
riamente' llc¡l'arán a Ber hijos del dia~ Q,ue al mortal trae la pnz: en la tierra ñitD" de- sólo cuatro años de edad.
blo. No estnrán ,en la Iglesia espiri.. y nos gnía a los pies dc Jesús.
auego a Dios quc cada obrero '-!I.',j"',
- tun1 de Dios. sino en la sinagoga' de :Libro SantoJ ¡Tesoro SRgradoJ
lea este informe se anime y se lunNd te apartes jamás de mi hogar
Satnnás.·Apb. 2 : 9 . .
ce por· los campos, a llevar el men
"Toda maldad es pecado'". 1JD.·u: Quiero aiempr6 tcnert6 a mi lado
saje de salvQ(!Íón a [as' nlmas.
17. Mate ·al ~onstruo IIGoliath-po- E inundarine en tu Luz: Celestial
·B.porvisor Allgel Hernálld..,
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EL PROGRESO
El número.de Marzo de "El MCll·
sajero" contieJle 24 páginas, aunq~¡e
con todo, se ha tenido quc dejar bu.:;.perra se ~tÁD- graduando de robos t8J1to material para el pr6ximo '1\1insignificantes a crímenes má.s ..e· mero. También· f u e ron impreMlI:J
"ríos", dijo Hoover en un aná.lisis de 3,000 ejemplares, para dar a algun.;s
razones para el aumento en ~l eri· obreros principales 20 copias extra'!,
de.~ando s610 300 ejemplares en la
men lt•
E! fracll.'lo gra.dlIaJ del hogar en .Ofieina .general que deberán dnrur
América está empezando a ser reflp.- hasta· la pr6xima edición.
jada en el modelo de conducta nol.Estas 24 páginas significan 72 co.cional, y es realmente una causa pa- . lnmnas, Como 5OQ- líneas y más de
1'a alarmarse.
30,000 palabras, lo cual realmente es
El aumento total en el crimen en algún esfuerzo en aquellos que tl'Atoda la nación en 1946 comparad.o bajamos en la Oficina, pero esperacon-1945 ftIé de UD 7.6%. Los críme- mos que· sea apreciado.
'"Íles en lireas' rurales aumentaron uU
Hemos nvisado esta pnblicaci6n,
14. % comparado con UD 7% d~ au- con los -siguientes resultados:
mento en las ciudades.
Contiene' 36 Mensajes especialc;;¡
Más información del !B.F.I. iu.- 56 reportes espeeiales .de los obra.
'clUía:
. ros; 20 distÚltos testimonios; 4 arlLos arrestos de mujeres, bajaND tíeulos sobre noticias de los últimos
'un 18.3% comparado con. 1945-- días;· 13 II clichés" especiales; y 1-1:
arrestós de varones di6 un salto al Cuadros regulares sobre asuntos importantes. Aaemli.s 24 artículos lIc
.8UD;1entar un 25.4%.
. Por primera vez desde el 1938 fuc- misceláneas. Un total de 167 grand~s
ron 'arrestados más personas en el verdadeti.·· que todos deben leer,
gropo de 21 años, que en cualqui~r aprender y vivir.
.
.Contiene. nn promedio de 90,720
otro grupo, seguido por los de 22, 2:1,
zt. y 20 años en este orden.
palabras por edición.
El 'Programa· que 'estamos lleva!lAunque el arresto de mnchachas
de menos de 21 afios bajó en un do a -cabo ciertamente dcmanda. los
33.1 %, todavía excedfa al poreent.'1· . 3,000 ejemplares por eliua edicióll, y
aun entonces no son suficientes. Así
ge de la pre-guerra en un 40%
Más del 54:% de todas las person:JS eS que esperamos que todos los int~·
arrestadas tenían records de arres.- resados ayudarán con sus ofrendi\s
voluntarias para que no les fallemos,
tos anteriores.
ya que este negocio es de ustedes, y
nosotros s610 somos sus servidores
OL.a. DE cRIMENÉS EN LOS
en él.
No dejen ní un solo ejemplar. de
ANGELES
nuestro Organo Oficial", "ocioso",
La policía de Los Angel~s, admi· sino· que ·después que lo lea, páse1,o
ti6 qu..e el ~lcrimen se les ha eseap·}- a otro y en esa forma su valor es dudo de la mano" en esta eiudad, e in- plieado.
tereept6 una serie de ealles aemi·miCon amOr Cristiano,
litares, parando cada cano y exa- . Su siervo eu el servieio, del Ma~s·
minando a ~ada. ocupantc: Esto fllé troJ
una técnica local' uSada primera. Obispo Daddy John.
mente' en 1923 por un ·notable crimí. n,alogist/l y. revivida en 1933 durante
ALCOHOL
otra epidemia crixniD.aL
ELCRlMEN...
{VieD~ de la primera).
uLos deliIl.cnentes de Jos dos de

Los reSidentes de Los ADgel~
fueron alarma.dos por cuatro rapb)s
y'-asesinatos en recientes semanas, e
indicio& de aumento en otros crimenes.·
En Iáa 24 hol'8ll antes del establ,·
cimiento del chequeo del trAfico, hllbieron 149 crímenes, incluyendo siete· asaltos con armas de muerte, 10
robotí.- 49 robos ,con escalo y 81 bm··
tos. En la semana. preccdente hubieron 1,270 crímenes mayores, inclu.
. yendo, UD lUesinato, tres secuestros,
,D4óaoltos, l02,robo. y SG7'robos con
escalo.

. :Hebert, quien ha becbo una gran·
de obra limpiando cÁrceles y evitando crímenes en el Distrito de Columbia, introdujo un proyecto de
ley alcoh61ico. La interminable ('.1,).
niente de borrachos que pululan en
las prisiones dc Wáshin:;;ton D.C. ha
sido uno de los peores problemas de
la Capital, y el proyecto de Hebert
funda su campaña en que el alcoho_
lismo· no debía tratarse· como un crimen; sino como una enfermedad.El propuso que se ebtablecieran
clínicas para tratar el al(!oholismo y
que seaD: pagadas con laR. intereses
dcl licor;
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Página 7

NOTICIAS ALARMJUlTES PARA
TODOS
GEORGE E.A:&LE FAVORECE EL
SISTEMA. DE" USAR. LA BOMBA
ATOmCA PRIMERO"
El ex·diplomá.tico, llama. a. la URSS
"una terrible amenaza"
WASHINGTON, Marzo 28. AP.Georac Earler, ex.ministro en Aus·
tria; Bulgaria dijo hoy al Comité
Interno do Actividades Anti·Ameri.
CllnBS: "Yo no creo que haya la mitad de una oportunidad de que un
diez por ciento de los americanos estemos vivos dentro de cinco años",
El dijo quc las razones para este
pesimismo eran quc las Américas
eran tan earitativas que no usarian la. b o m b a atómica primero". Earle llamó a Rusia, "la terrib1e amenazll". El testiticó bajo juramento eu una audiencia sobre pro·
yectos pnrtl ilegaliza1' el partido ca·
muuista.
Earle recomendó que los Estlldos
Unidos usaran inmcdiatamente !a
bomba atólúica contra. cualquicr na.·
ci6n que l·ehi.\Sllra permith' una ¡nspección de plautas atómíclls. Pero
dijo que 'lel pueblo Americano no 10
aprobaría."
.
Expresó que los Estados UnIdos
dcberían aguantar n los rusos, perleeciúuillidú y v¿u:!ando las ¡:¡<is t~
rrillles armas de guerra.
Dijo que los Estados Unidos debe·
rian' hacerles stl ber t¡ue a la pl'iU1Cro. bomba atómica que explot~ aqui
destruiremos a cada ciudad en la
Rusia."
Dijo quc la úníca slllvaguardi:l.
COntrn la destrucción era "una como
plcta íuspeccíón mundial para prc"Venir la producción de arIcas lltó~i
cas." ContinuQ diciendo que RUSia
ciertamente tendría "muy pronto"
la bomba atómica y quc los rusoS
f<tienen una. determinación fanáti~o
para dominar el mundo por medio
de la violenciá e infiltración".
Earle d.i6 su opinión sobre c6mo
Rusia podría usar bombas sup,er-atómicas contra los Estados Unidos, ex·
plotándohis en barcos enviados a los
puertos, arrojánd<¡las al a::ua desde
Submarinos gigantescos, ennando
flotas de aviones de propulsión pro·
pia desde 1118 Islas Kuriles,' para
bombardear toda América. El dijo
que no liab,n ni habría defensa efec.
tiva contra la bomba atómicR.
El Scnador J. Parnell Thomas
(Republicano de New Jersey) pregunt6 lo que tenía que ver esto con
los proyectos para ilegal izar el partido com l1J1ista. Earle dijo que •'no
había Id más ligera duda sobre que
los. comuni!jtas y viajeros amigos en
este país deberían ser considerados

EL MENSAJElI.O DE LOS POSTRE:&OS Das
Guanaja y, Pro.v. P. del Río.
-eomo agentes de, enemigos sin com.
pasi6n, inclinados 8 nnestra destruc- crcando el caos en la cida eCon64
ei6n~'. Dijo que no estaba familiar i· mica.
Intenta destruir la religi6n y divizado Con los proyectos y que seria
do I/lS
guiado por el Dtor. Federal de In- ve al pueblo de CUlUI, suscitan
la
vestigac iones J. Edgar Hoover. Hoo- od.io;s raciales y do clases. Mina
ocrio
Hcmisfe
del
defensa
ia
nec¡esar
Comité
el
que
dado
ver ha recomen
a
us6 desenmasearamientoa implll.ca- cidental · p.or medio de ~uy campaü
crear el
.bIes sobre el comuuis mo, en v~z de para dividir sus naciones orga.niZllantagon ismo.. U~iliza au
i1~g81izar el partido.
.l!}arle volvió 8 la discnsión: sobre ción política y control de los obr~·
d y d
Rusia y la bomba atómica diciendo ros,. para mantene r la inquietucondude
objeto
el
COn
ismo
antagon
com~tán
Unidas
que "las naciones
pletame nte indefensas en esta 'situa- cir al pueblo de Cuba a la desespe·
ración.
ción pOr causa dél"voto ruso.
Es una. organización político-miliIIDehemos olvidar en absoluto a
capaz de iD..9pirar, dirigir y adetár
COIlcomo
tanto
Unidas
s
')as Nacione
aún un golpe de estado, dice
lantar
esto".
sobre
cierne' a tomar acción
Antes que EarIe testifiC8l"8, Kim dieha declaración.
Es tielllpo que los cubanos se den
Sigler de ·Michigau. favoreció 'los
ca.
proyect os para' ilegalizlU' el partido cuenta del peligro de un injustifi ('u
rusos
ticos
diplomá
de
ndmero
ble
15,000
habían
que
comunista. EI·dijo
ser otra
comunis tas en Michigan, que se esta- Cuba, cuya misión no pucde
campaü a
ban desliz.~ndo en las Escuelas y en que el desarrol lo de una
de
el gobierno. Nombró li cautivos del comunis ta en Cuba y la práctica
sabo.
e,
cspionaj
el
en
tas
comunis
los
,
'l~homas
J.
R.
a
ta
partido com~is
hay l·a·
vicepres idente de la Unión de obre. tagc y luchna callejeras. No
diplomú.ti.
ros automovilísticos del C.I.O., Geor- zón para que haya tantoslo tauto, t:l
ge Addes, secretar io y Richard Leo- cosruso s en Cuba, y por
quc salicnard, director del Dpto.. Ford de la gobierno debería pedirles
ran/aun al eosto de uua ruptura de
UAW.
dice el 00NOTA: Su Editor ha declararlo 'relaeiones diplomáticas,
por medio de estd.S columnas de vez mi~é.
Dedtll'a uda qil'; el Cmuité üdia la
en cuau.do desde hace siete afias. qUé;
estamos en los últimos días y que no . guerra, y en particul ar las contienhabrá paz p"ermanente hasta qu~ das fraticida s, el Comité declara qne
Cristo, el Príncipe de la paz, vengs., en vista de la ·minoría comunista oro
para l~eeompensar a cada uno según ganizad a que tiene abundan tes refueron sus obras". Prepáre se para cursos económicos, casi absoluto con·
trol de los obreros, armas y organiencontr arse con su Dios.
zación para la batalla, todos los cubanos deberían organizarse adecuaEL COMITE DE LoUVR E
"DESOL LA" A LOS COMlT.NJ.STAS dadame ntc para contraa taear la propagand a ~omunista y defende r las
(Ravan a Post, Enero 28, 1947).
Una. llamada al puablo de Cuba a doctrina s democráticas de la Repúorganiz arse y nrmu.fie contra el co- blica.. Es necesario y urgente prepll.munism o fué publicad a ayer por (.1 rarse y aun hllSta armarse ya que
Comité "Acera de Louvre"A.miO'os hay indh:aciones de inminente llC1:>
cion por la Quinta Columna COm:J.de los Americanos".
Una declarac ión publicad a ayer niata en Cuba, y otros países Latino
por el Comité recuerd a que en Ma- Americanos, declaró el Comité.
yo 17, 1940, la organiz.ación dirigió
Cualqui er mov~miento que amens.·
una comunicación al Presiden te de
]a Repúbli ca pidiendo que el Partido zara destruir la demo'eracia., la reli·
comunis ta fuera disuelto, ya que por g,t6n y la Iglesia de Dios, debe ser
sus prédic-8S y acciones era evidente COnocido por el pueblo de Dios, para
!lue eonstituí~ una verdade ra uqub_ estar p~eparado para protege r la pota columua." ya que estaba prepara - sesión en la tierra. Por lo cual es que
da y l.lata para oClupane en el 881'1- pUllllca maa eata t:llllrma, ti 19ualme n.
eliaje y saT:lotaje.
te pór ser también el cnmplimien.to
El partido com1iDista de Cuba, bao de las Escritur as para los últimos
jo cualquie r nombre que adopte. ('8 tiempos, según Rab. 1 :7, 10.ñ
una grave amenaza a la estabilid ad
y existenc ia de la democracia en Cu- PEDIDA UNA RECOGIDA ROJA
Wáshin gton, Feb. 10. (AP). El
ba, y añade dicha declarac ión: El'
(lomunismo dice---significa la dicta4 Comité Interno sobre activida des
dura en todas las actividad~s humll~ anti-Am ericanas e~igió del Departa nas; destruye la economí,a -basada en mento de Justicia hoy, el rápido prola libertad de la iniciativ a privada , cesamiento del eomunista Gerhard
PigÍJIa 8

o
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Eisler. por Ser neccsari o finaliZcLl'
sus actividades, desde hace tiempo!
como agente de una quinta colum.na
.
dirigida p0t:...Moscú.
En una carta al Ministro dc J ustiPre:¡idcntc dcl Comit'6
cia CI/u'le,
J. Parcell 'l'homas, republic ano -.le
N eW' Jersey describió o. Eisler como
u~ agente de la Internac ional comu·
nista y un persona je misterioso -le
suprema autorida d en los asuntos
del partido Comunista de los Estados Unidos~'.
lOMe gustaría añadí.::, sin embar.
go", dijo Thomas. I I que Eisler ''lB
una sola rueda import:m te en una
bien engrasa da maquin aria de polí·
tica y espionaje que está funcionando cn este hemisferio.
u Audienc ias subsecu entes por el
Comité en el próximo futuro, des.
enmascará a otros individu os cuyas
actividades sou tan perjudic iales a
los íntE!reses de los Estados Unidos,
como las han sido las de Eisler.
"Ud. recorda rá que le escribí en
Octubre 7 .el año pasado, urgiénd ole
una inmediata eliminac ión de "ta
quinta columua. didgida por :Moscú,
operñudo en los Estados Unidos.
Francam ente siento que esta "limpieza" esté bastante retrasad a, y espero sinceram ente que se tome prono
tp. aceiól! de pro(ll;!samiento en el easo de Eisler y sus "cawara das".

el

NACIM IENTO

Cascaja!. S. Clara.
"
Quiero hacer saber por este medio,
que cl día 12 dc Febrero a. las 8 a. m.
a los CapÍtanes Elisa López y Hum·
berto Pérez nos nació un hermoso niño al que hemos puesto por nombre,
Noé, y esperando que pueda crNer
bajo la graci4 del Señor, ~ogamos a
Dios que también sea un' 'pregon e·
ro de justicia".
NACIM IENTO

Copiamos extra"ctos de una carta
recibida COn alegres noticias :
llDaddy. el objeto de la presentc
es para darles las nuevas de que otro
niño más ha llegado a nuestro Baudo" i gloria a Dios!
"El día primero de Marzo a las
·onl!e y media de la noche naci6 Juan
.Alberto, pues as[ le hemos nombra que tantó' a usted eomo a
do, así
Muriel su esposa, y demás hermano s
en la fe deseamos ofrecer un se1'Vidar más eu la obra de nuestro .::3e.
ñor.
flCon amor Cristian o,
uS u hno. en la fe de Jesús
.EvllD. Alberto Mondéj ar y FUomena

es

'Rodrfgnes.

Pigia8

_ _ _----------=EL=MEN=::S=AJER= o DE LOS POSTREROS DIAll
MIS Q.UEBRAlITOS
Q.UE NADIE ...
HERMANOS ...
(Viene de la. primera.).
(Viene de la primera).
ció, creer como él crey6, y hacer las
Cuando vienen hasta. mí
t.emmo. Fil. 18, 19.
aflicciones y qnebrantos
obras que él hizo, pues Jesús dacl....
!Lo de arriba son las palabras de me aeuerdo Señor) del lla.nto
r6 a. sus discípulos en J D. 14:12:
S. Pablo. Ahora atiendan al Scñt>r del Huerto Getsemaní.
"De derto, os digo, el que en mí
en Lc. 19 ~12·27. Cbldadano8 de 111
cree, las obras que yo hago también
tierra" que le aborrecerían Y no que· Es grave la situaeión
él las bará,-porque yo voy al Pa.
rían que El reinara sobre ellos..El en que me encuentro sumido,
dre". Esa es la. promesa y poder con·
dijo: "Traedlos acá y degolladb.s y -es por eso que yo pido
ceOido a los verdaderos creyentes,
,delante de mí". No eran sus siertoB del Obispo la oración.
tpdO'.basa.do en la fe en Dios, ya que
diacípu),os que le servían solaménte,
'Iel justo vivirá por su fe". Bab. 2:4.
no siendo aceptados eomo sUS si~I:~ No puedo loar con cantos
Hcb. 10 :38. 11 Si algo pidiereis en mi
~os ya .que nadie puede servir a dUlJ a Cristo mi Redentor,
nombre. esto baré". Somas salvados
843óores. Mt. 6 :24. Rechazados.
y siento con gran dolor
por gracia por la fe. Efe. 2 ~5. 8.
¿En Cristo?
'mis penas y mis quebrantos.
"Todo esto habló J eaús por parli.
No mientras estemos en pecad!).
bolas a las gentes, y sin parábolas. DO
'_' El pecado es la tr~gresión de la A pesar de mi quebranto
les hablaba." Pero a. sus discípulos
Ley". "El que hace pecado es del mis penas Y. mi aflicción,
en particular declaraba todas las Co-Siento que en mi corazón
diablo". 1Jn.3 :8.
"Toda injusticia es pecado." lJll. mora el Espíritu S.II.oto.·
El hombre nunca conocerá a Di,}s
5 :17. La justicia es la cualidad de
"hasta que guarde -(viva) los mandas.er juSto. La justicia es la integrid"lu Yo .b~ndigo aquella fel:lha
mientos de Jesús. "El que dice Yo
moral. O en otras palabras la justi- en que el don yo recibí;
le he conocido (a Jesús) y no guar~
cia e integridad que el hombre ve en Entonces. fué cuando vi
da SUB mandamientos, el tal es meno
el n:terior es lo que refleja la ~an~ que la carne no aprovecha.
tiroso y no hay verdad en él". LJ n.
tidad en el interior, y usin santidtJd
2,4.
Es por eso que te digo
nadie verá. al Señor".
Por tanto) cl hombre necesita vi'1 Todo lo que no es de fc. es peca- que te arrepielJ.tas abora,
vir la Palabra de Dios para CO::lG-o
do." Rom. 14 :23. Y cstá escrito en In y que accptes sin dcmora
cerIo.
Santa. Palabra": l'El justo vivu.'iL a Jesús; que es tu Amigo.
liTados los mentirosos tendrán Sil
por fe. Heb. 10 :S8.
parte en el lago ardiendo con fuego
Francisoo PéIez.
Los hermanos en la. carne, no SUll
y azufre que es- la muerte seguoda.1>
h~rmanos en Cris"to. riEl pecado· ez5tá
Apo. 21:8.
pues en aquel que 68.be hacer lo bue¡nnum EH" LA. LUZ ROoTAI
Los discípulos de Jesús son sus
no y no lo hace". Stgo. 4 :12. 'l}io oa
hermanos.
IM Votce SOD MOJ' Sagrad,OlJ
_
hagáis siervos de los hombres". ICor. :: "0'Daz4a aIgtmo h1clere voto • =
.. y le dijo uno: He aquí tn madre
:: oTuan. a hiciere JGraJ:Qento ügmc!o ::
?,23• .
= !In alma con obl1g&d6Do no violará, :: y tus hermanos están fo.en, que te
44 Sin el Espíritu de Cristo no' SO~
:: 111~ palabra: Ilari contorme &- tado lo = quieren hablar. Y respondiendo él al
mas de él. Entonces na está en Cris-, 5- !lila aall6 4e m boca." NtiXD. SO:3. :: que le decía csto, dijo: ¡ Quién es mi
::
"Cua.Ddo prometiera .,oto • oTeIlomadre y quiénes son mis hermano!l1
lo.
La promesa s610 fué hecha a sus :: vi. tu D10I DO 1ar4ari. on pagar·::
c'Y extendiendo sn mano hacia sUS
:: lo; porq.U8 c:l8ñameD-te 10 dem~ =
siervos. I'Y de cierto sobre mis mer.
discípulos) dijo: '~e aquí mi madre
"011 y ,Eiobre mis siervas derramaré de
y mis hermanos". Mi. 12 :47-50.
mi EspÍritu y profetizarán". J oel ~:
27; SaL 60:14,; 78-U).
~
Los Biena:venturados.
Z8; Hech. 2 ,18.
"Bienaventurados - loa que guar-Nuevo NBcimlonto.
dan (viven) SUS mandamientos (dc
LOS PASTOll.ES
l'El que no na.ciere otra vez no
Cristo) para que sn potencia sea en
puede ver el reino de .:Díos"; y lIel
El verdadero pastor euidari. so.s el árbol de la vid. (Grialo Jesús) y
que no naciere de agua y del Espiri- ovejas para que no se salgan. del re- que entren por las puertas en la cia.tu, no puede entrar en el reiJio- de baño, y aUD dcjará las noventa y dad". Apo. 22 :14. Que nadie lo enDios/J .Jn._S:5. Entqnces, ¡cómo po- nueve en el redil e irá a buscar a la gañe. Su alma está en. peligro.
dri estar en Cristo' Si; él necesita oveja que se ·ha descarriado.
Las Epístolaa d. S. Pablo.
vencer al mundo y ser nacido de
Fueron dirigidas a los sant"os; la
¡ Qué se podría decir del Predica~ iglesia de DioS;, csa Iglesia le glorioDios para ser adoptado como hijo y
estar en Cristo. Es decir volver a la dar de santidad qne deja sus' ovej.:lB sa sin mancha ni arruga." Efc. 5:27.
descarriarse del rebaño (1a Iglesia) Fíjese.
imagen de Dios.
El hombre puede pertenecer a to~ y ni siquiera las 'Visita en sus haga·
Rom. 1:7. 8: "A todos los quc es·
el... 111 ¡gleaias del mundo 1" ser per-· 1'8' pua ¡¡quiera averilirUar la razón tái. en Roma. amados de Dios, lla.dido. El necesita ser ad0i'tado como de BU aUfeocia, siendo uD. alm& pot mados santos, Gracia y paz tenuíiis
hijo en esa iglesia •'gloriosa, sia la que Cristo murió'
de Dios nuestro Padrc y del S;ñor
mancha o arrugl;1 o cosa semejante;
En un caso tal, ¡No ha perdido J esucristou •
santa y sin mancha", para poder es· ese Predicador BU Santidad y ai es
ICor. 1:2: itA la Iglesia de Dios
tar. en Cristo r ser salvado.
aSí, no es Un pecador'
que está en Corinto, santificados en.
''El' pecado .está en 'aquel que sa- Cristo Jesús, llamados santos".
SE HA REPORTADO por un' pu. be hacer lo bueno, y no: lo hace".
2Cor. 1:1: A la Iglesia de Dios que
_blicaci6n' Médica inglesa) que expe-::
cstá en Corinto, juntamente con t;o...
ICX(
.que
llace
pecado
es
del
diarimentos efectuados indican que el
dos los santos que están por toda
uso del tabaco interfiere 4:!OD la fer- blo'~. Jn. 3:8. "BabTi llanto y c.ru
Acaya u.
jir
de
dientes".
tilidad de los hombres.
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CAJA DE: PREGU NTAS ...
OFICIN A DEL OBISPO
Efe. 1,1. "Pablo, apóstol de Jesu(Viene dc la primera ).
OA
B.AB.AC
PLAYA DE
cristo por la volunta d de Dios, a los
dc la viuo.".
qua
Jesús
Cristo
en
santos y fieles
Fíjesc en Genesis 2:9 que habla
lllENsA JE
flstán en Efeso. Gracia sea a vusEspera.
de
CuLtos
árbol uc viua cn mcdio dd
20-1047.
udcl
Marzo
otros, y paz de ·Dios Padre nuestrl),
pero no hoy.
diclto árbol dc vida reprecnerá.,
hucrto",
fuego
"El
y del ~c.úor Jesucris to".
"Los corazoncs no están rectos; sentaba a Cristo Jesús. En Apo.22:
Fil.!: 1, 2. "Pablo y Timoteo.
los frutos y las obras no son per- 1 leemos sobre el "río limpio de ag!.la
siervos de Jesucris to. a todos las fectos.
de vida, respland eeientc eomo cr~
en
están
que
santos en Cristo Jesús
~ otros.
enseñan
que
que salla del trono de Dios y del
lo
tal
"Vivan
.
Filipos, con los obispos y diáco~os
ad no Cordero". Esto represn ta al Espíritu
humanid
la
de
Creador
ClEI
Gracia sea a vosotros, y paz de Dl0~, . "Puede ser mandado. por ningún hom- de Dios. Cristo es el IÍ.rbol y las honuestro Padre y del Señor J esucri$- bre.
jas Son sus santas palahra s.
to,
más tiempo escudriñando
"Pasen
,
Leemos en Gcn. 3:22: "He aquí ci.
berIUlL"
y
Col. 1;2-- ".A los santos
y en oración. Purifi_ hombre es como uno de Nos sabiellas
Escritur
las
nos fieles, en Cristo que cs~n en Co- quen ~us corazones y yo entraré.
do el bien y el mal: ahora, pues,
losas: Gracia y'paz 8. vosotros. da
liNo hablen mal de nadie, o esta- porque no nlargue su mano, y tome
eJ
Señor
del
y
nuestro
Dios, Padre
rán pecando.
también del árbol de la vida y coma
sucrista ".
No juzguen . Más, vivan la Ley. y viva para siempre ... " Ln vida esOro fervient emente que todos ::oc Hagan restituc ión".
tá sólo en Cristo, así es que el árpuedan ver a sí mismo en el espejo
Recibido por,
bol de la vida debe ser Cristo J esw.
de Dios, y cada cual se examine a
Obispo Daddy Jobn.
En Eze. 47 :12 ho.bla del arroyo,
ver si está en la fe. No deje que na.en su ribel'a crecerlÍ "todo árbol
que
die lo engañe. Su alma está. en t1Csu hoja nun<;a caerá (no
COlner:
de
HABLA EL ESpmI TU
ligro.
un árbol nntural, sino a
a
refiere
se
Marzo 1~ de 1947.
vida inmo.rcecible), ni faltará. Sll
11\
·¿El Espírilu de Cristo buscando l"ruto, (el fruto del Espíritu ) a. sun:
HACE algunos años, en UDa fuu. un cuerpo que no es de Cristo.!
mcses madural'H., porque sus agué_';
"El aceite y el aguo. no se mez- salen del santuar io: y su fruto será
ción. de sala, Se le pidió a UDo de los
principa les actores británicos que Tt· clan bien, ni tampoco el Espírit1l para. comer y su hoja para medicicitase para placer de sus c.e!>mpa- Santo eoncuer da con espíritus ma~ na". Esta palabra "medici na" nQ se
üantes invitado s. El consintió y prE;- los.
refiere a las hierbas que se usan hoy
"El amor debe gobern-ar y reinar -como medicina para el cuerpo, sino
guntó .si había algo especial qu~ a
la paz, o no será. de mí cuerpo".
!iU audienc ia le Q:ustaría oír. DesputÍ!I
que se !!.plil!B a l~ I;llnidnd espiritu al
Obispo Daddy J obn.
de un momentQ -de pausa, UD anciadel alma, ya que la Palabra dice -E'n
no ministro presente se p,uso en pie ~lIl11lurllllllllllllll1U1I1I11I11I1I1I1I1III11I1I1J! Jer. 17:5: "Maldito el varón que
y dijo; "podría usted señor, recitar,confía en el hombre, y pone carne
Drs.cn.U LOS DE CRISTO
nos el Salmo Veintitr és!" Una mira- E
:: por su brazo. y su corazón se aparto-.
Las Condicion es Aco-pt;.a.blea
da extráña pasó por la cara del at~negaci6n propia lllWaudo 1& ~ de Jehová" .
toro Se detnvo· un momento. y P.DVemos en Apo. 2:7: lIEl que tieD.. -,
::
tonces dijo: f~Yo puedo y lo haré § "Entonce s Jesús dijo • susend1scipos
oiga lo que el Espíritu dice t:.
van1r
oído,
quLe.re
alguno
Si
pDlos:
::'
bajo una condición: y esa es _1'le,
niéguese & si mismo, y tomB
mi.
Al que venciere, daré b
de
iglesias.
las
después que yo lo haya recitado , nSosu cruz, y ~~=da:¿~ 16:24¡.
Comer del árbol de la vida, el eual
mismo.
lo
haga
amigo,
mi
ted·
Ding,
"SI a.Islmo 'Viene B mi, Y no &'1»- :: está en medio del paraíso de
Impone ntement e el gran actor em- = rrece -& ea padre, y madre. y mujer.
árbol de vida es
/O Por lo cual, el
pez6 el Salmo. Su voz y su entona- = e hijos, 7 hermanos, y hermanas, 7 :: Cristo Jesús, y el fruto de ese árbol
atin también su 'Vida., ~no puede ser ::
ci6n eran perfecta s. Mantuv o a su
= es cspiritual, no de co~as de esta tielIli di3cí¡ro.lo." Luc. l!l.2e..
audienc ia encanta da y cuando termi· ::
:: rra. Por tanto, las hojas de este ftr
todo
Dejando
=
nó, una explosión de aplausos parti1 :: ..Asf. PUd, cualquier ;. de vosotros = bol a que se refiere la Palabra n(
de la concurr encia. Eutonces, al ter- .:' qu.e no renunda B todas Jas cosas :: son para drogas medicinales, sir.:.
minar, el anciano Ministro se puso :: que pOllee, no puede ser mi dJ,scipn- ::
:: que es la Palabra de Cristo, la cual
Luc. H:SS.
= lo".¿ 'D"sted
en pie y empezó a recitax:. Su voz no ::
ha cumplido estas condJ- :: es espíritu y vida, siendo Cristc e;.
era.
no
ión
= Verbo hecho carne, "que habitó "r..·
era notable ; su entonac
:: cionea?
irreproc hable. Cuando hubo termi- .;'l,llllIllIlIlUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1;:: tre nosotros" según Jn. 1 :14::
nado, ningún sonido de aplauso s
AtLAU STED
La Iglesia de Dios es compues"U.
rompió el· silencio, pero no había UDa
los santos que tienen el Espíripor
camuchas
-y
sala,
decidir
la
mirada seca· en
Usted es quien tiene que
tu y poder pa'l"a hacer las obras etc
bezas y corazon es' estaban inclina~ Si lo va a hacer, o s610 a deeir.
Cristo como creyente s, pues sin e~
Ud. ea quien tiene que determi nar
dos en temor reveren ciall
de Cristo p.o somOS de él.
de
Espíritu
ha
atrás
o
otra
frente
pie
al
en
id.
puso
que
se
es
Si
actor
gran
El
.
Y Cristo dijo en Jn. 11:
:9.
8
Rom.
quedar.
inemoci6n
con
vibr6_
voz
vez. Su
en mí cree, las ·obras que
que
lejos
"El
12:
que
el
metala
,a
sobre
mano
llegará.
Si es que
contenib le al poner su
se ve yo hago también él las hará." Por lehomb'l"o del anciano ministro, y dijo
8'
a la aÚdÍencia: "Yo he llegado a SUB O contento estará. donde al pieSente tanto. los santos, son los creyen~t ·
esté. que han. llegado al lugar de arrepen
.
_
ojos y oldos, mis amigos. Este .homT6meio o déíelo,_ hay algo que. ba_ timiento, y- viven en ~lJ odiando ,.
bre ha llegado a sos corazones.
eer apartánd ose d.el peeado, siguiend o· l.
.yo
4. La diferenc ia es s6lo esta ;
:J.S.. J esds, ya que Su primer mandamien,
conozco el Salmo veintitré s, pero, M Piense. s610 un m:o~ent9r y allá.
! to fué: "S(gneme". siendo Stlll dillcí.
...
ted
.
conoce al Pastor"

ª
-=ª

ªª
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pulos, haeiendo 8U voluntad como
hermanos) y a quienes El oye. Vi~
viendo por fe~ ya que el justo vivirá por su fe". Hab. 2 :4. Llevando los
frutos del EspIritu de Cristo diariamente; venciE:ndo al mundo para DIl·
cer de Dios y ser dignos de ,aquel siglo. iguales 8 los ángeles, según Le.
2036. para ser aceptados por Cristo
lO

Hoy el pueblo de Dios tienc igual.
mente enemigos que vencer, pero
usando la "Espada de Jehová y dc
Gede6n, ·'la. Palabra de Dios que" e::l
U;lÚS podcroso. que toda espado.· de
dos filos", veneeremos como lo hizo
Gedeón, habiendo sido probado maravillosamente que Dios obra en nosotros y con, nosotros como con Ge·
de6n de tiempo antiguo. Por esto cs
que estamos incorporados bajo las
leyes de Cuba con el nombre de
.. BllDdo Evangélico Gedeón."
Obú:po Da.ddy J ohn.

P6gin& 11

Dios, con grnn poder paro. hacer es·
.ta· obra, y fueron llamados o. asceo.,
dcr otra vez al cielo".
Obispo Da.ddy John.

CAJA DE PREGUNTAS
,. Si en la venida de Cristo ha.brá
alguna resurrección de pecadores y
si habrá. juicio para. ellos". BI.a.nca
CebaJIo::r, Cabaiguán. S.C.
en so reino, sentados en lugares ce·
RESPUESTA, Todo lo que sabelestiaIes, no pudiendo- pecar más.. por
mos cs lo que está escrito en la San·
que son santos, estando en esa Igleta Palabra, Por tanto dejaremos quc'
sia gloriosa, 1 'siu mancha o arrnga o
el Espíritu Santo hable, de ~cnetd()
cosa semejante" en santidad al Secon la Palabra de Dios.
ñor.
CAJA DE PREGUNTAS
"Todo ojo le verá."
La Palabra se discieme espiritual·'Tenga. 1& bondad de explica.rme. "He aquí que viene con las nubes.
mente, y Cristo dijo: uPar sos froy enviarme Escrituras a.cerca de los ). todo ojo le \'erá y los que le tras·
toB~ (obras) les conoceréis.
"dos testigos y su rela.ción con los pasaron j y todos los linajes ,de la
Obispo Da.ddy John.
árboles de oliva", de que habla.ls. Bi- tierra (pecadores) se lamentaran so·
blia". Jo1is. Morri3, BuenavistA, Ha.. bre aAsi sea. Amén." Apo. 1:7. "Y
CAJA DE PREG~AS
también otro. Escritura dice: :Min·
bana..
BANDO EVANGELICO GEDEON
RESPUESTA: Si usted mira. en l'an al 'que traspasaron". Jn. 19 :37,
lo "En qué pa.rte de la. Escritura. en.
contramos el nombre~ de Ba.ndo Apo. 11 :3, encontrará que el poder Vea Zac. 12 :10. Jn. 5: 28, 29.
Evangé\i<o Gedeón"? JlIli& llI:orris. fué dado a IIdos testigos", y fueron
"-Y muchos de los que duermcn en
Buenavista, Maritwao.
vestidos de sacos, por lo cual se dc· el polvo de la ticl'ra serán despertaHay muchas denominaciones '~on ducirá que eran hombres, y se lee dos..unos para vida eterna, y otros
. distíntos nombres, tratando todas de que "profetizarán por· mil·doscientos para vergüenza y confusión perpt!·
llegax;. a ser la Iglesia de Dios, li sm y sesenta días". Eolito indicaría que tuns". Dall. 12.:2.
Resurrección de pecadores.
mancna o arruga Ol• Nosotros eseogi- eran profetas. En el verso 4 dice;
Los pccndore's y todos serún l~·
mos este nombre por la siguiente ra- UEstos son los dos olivas", rcfiríéu.
dose a las olivas antes meneiona-dliS, \'antaelos en la segunda vcniela de
z6n:
Cristo, aún "los que le traspasaron",
Un bando es algo que une y sos- ya que dice: '''Estas''.
Ahora, refitiánuoüü'¡¡ él Zél\l.¡¡¡ol¡¡;:; 4: pc!.'o ~~!':i!! !!llle!.'tos otru 'I."'.:!,?- p(lr mil
tiene. Una compañía unida eL Un vbjeto común. representando la verda· 3,5, encontrará quc'habla de "dos años. ":Mas los otros muertos no tOl'
dera unidad Cristiana.
I
olivas". Y en el qUinto verso dice: naron a. vivir hasta quc sean cwnpli.
Evangélico, derivado de Evange- '·Y el ángel que hablaba conmigo dos mil años, Estn es la primera t'c·
lio. '0 ubuenas nuevas de s.a1vación". respondió, y díjome: "Entonces esto surl'cceióu". Apo. 2'0 :5. Fíjense' fInl'
NosotrQs predicamos y vivimos el indica que los dos testigos, los elos hnbían estndo muertos, pero que re·
Evangelio dc Cristo. Instruínios a olivos, eran ángeles, como lo declara vivieron lo suficiente para. 'I.·er ven ir
las almas y tratamos de conv¡;lrtirlas el verso' 5..Posib1ementc, Elías y al Rey de rcyes con toda. la gloria (11:
al Evangelio, teniendo como veinte· Enoe, ya qne 108 dos fueron trasla. Dios, y entonccs fueron mucrtos atril
Evangelistas de d i c a. n d o.. todo ,m dados, y gran poder les fué dado a vez. También que habrá una segLln·
tiempo a Evangelizar por medio de cstos dos testigos, hasta que su obra da resun"ección. Verso 6: "Bienllla predicaci6n, siendo Evangelistas . fué terminada. Este fué un gran po- vE'nturado y santo el que tiene pnrtl.'
cn nuestra obra, y teniendo como le~' dcr espiritnal dado a ellos de Dios. cn lo. primcra resurrecci6n, y la !';C,
ma principal. el de •'Evangelizar a El tiempo cvideo.temeo.te era de~. gunda muerte .no tienc potc:'itad C'll
Cubau • El Ap6sto1 S. Pablo amones-- p.ués del Milenio, ya que en Apo. 11: éstos j antes seráli sacerdotes de Dios.
t6 al Obispó Tímoteo. ~~az la obra 10, dice: "'y los que moran en la tie- y de Cristo y reinará.n con él mil
de ,Evangelista", 2Tim. 4:6, y esto es -rra se gozarán sobre ellos". Eso se años". Por tanto, mientras los santo"
lo que estamos nosotros haciendo. rcfierE! a la multitud de Satanás, .los son· levantados para gloria, los pepor cso es que la Institueión es ÚDícos que podrían regocijarsc, y los cadorcs tendrán que ir por ~ valle
~'Bando Evangálico". Y "Gedeón" santos todos habían ido al cielo. No
de pecado y muerte por tres veees.
por haber pertenecido su fundador, obstante esto es. s610 mi goce terre- La muerte natnral en la segunaa ve·
Obispo Daddy Jou a los ''Viajan- nal y temporal, ya que en el verso si- nida de Cristo el ser rechazados y
tes comerciales 'GedeonistaslJJ siendo guiente, encontramos qne el espíritu en la tercera venida el ser resucita·
nuestra Iglesia una descendencia de de vida· fué ,dado a ellos y se alzaron. dos para el juieio final y muerte en
Zlue.b'a Dbl'A Ú110iAl Gil 1. 4'MW6n , y en el verao l2, oyeron una grande el lago qne arde eon fuego y azufre.
~ede6n" de la oalle Habana No. 13,
voz del cielo que les decía; Snbe El negocio del pecado no da resul.
y si Ud. serefiere a los eapítulos 6 acá. Y subieron al e~clo en UDa nu- tndos.
y 7 del libro de los Jueces en la' Bi.· ·be.. Esto indieará más aún que ers.n
El Juicio.
blia, eneontrará que Gede6n ñiá un á~geles, ya que Cristo declaró que
El hecho de quc los pecadore~ se·
hombre de Dios, de valor y ·poder, mnguno ha subido al cielo. sino el rán reehazados, muertos por mil
que fué usado por el Señor podero- que deseendi6 del eielo". Jn. 3 :13.
años, indiearía que serán juzgados.
samente para vencer al enemigo, con
Por tanto, 108 doa testigos, los dos "Los hombres malos no entienden el
s1l8 300 hombres ~ontra grandes mulo olivos; y los dos profetas, que esta· juieio". Prov. 28 :5. Todo juieio ~s
titudes, sin matar ningún hombre ban vestidos de saco, y se 1e3 di6 tal entregado a Cristo Jesús. Jn. 5 :22.
obrando el Es'pirita de Dios con Ge: poder para cerrar el eielo¡ deben ha.
I~e aquí el Señor es venido eon
de6n.
ber sido dos fwgeles enviados de sus santos millares a haeer juieio
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contra todos y a convencer a todos
los impíos de' entre ellos, tocante a
todas sus obras de impiedad que han
hecho impíamenten • Judas 14, 15.
Esto es en el juicio final. en la ter·
eera venida. de Cristo.
Lea Mt. 250 31. Heb. 9.27.
Somos juzgados por nuestros hechos y acciones diariamente, pero el
juicio no es anunciado hasta despU~B
4,17.
Obispo DaddyJobn.
CAJA DE PREGUNTAS

Le ruego teDg& la boudad de· cou·
te&torme ..1.:> pregunta. ¿Se puede
oomer toda clase de carne como ex·
presa Deu. 12 verso 15 o no? Fa.eun..
da :Febles. Balandrón, Prov. M&l.:>u-

....

cuaudo dice que ~'el inmundo y el
limipo la comerá." Qniere decir que
por ser ellos inmundos esto no les
impedía de comer carne como las
otras gentes,
En Le.vítico cap. 11 Dios dice a SUli
hijos lbs Wlimales limpios que ellos
pneden .comer. Verso 3. "De entre
loe animales, todo el de pezuña, y
que tiene las pezuñas hundidas, y
que ramia, éste comeréis". Verso 9.
•'Esto comeréis de todas las cosa.s
qne está.n cn las aguas: todas l~ ca·
sas que tienen aletas y escamas en
las aguas de la mar, y en los ríos,
aquellas comeréis. Y de las aves, toda la que no estA inelnída en la lis.
ta de cosas abominables según los
versos 13 al 20, Esta es la ley de los
animales y de las aves, y de todo ser
viviente que se mueve en las aguas
para hal:!er diferencia entre inmundo
y limpio, y entre los animales que
se pueden comer y los animales que
no se pueden eomer, verso 46, 47.
Esta es la ley de 'Dios sobre esto,
ohedezca y vivirá

'~Con todo, podrás matar y eomer
carne eJi todas tus poblaciones con·
forme. al deseo de tu alma, según la
bendición de Je.hové. tu Dios que él
te habrá dado: el inmUJJdo y el limpio la comerA, como la de corzo o de
ciervo".
Obispo Daddy John.
En tiempo antiguo no era permití·
do a 108 Hebreos ofrecer BUS holo·
eaUfJtos en .cualquier lugar sino en
el lugar donde Dios les había mosser Ol1Bt1ano; 111 ser RmItJante &
trado. El ,¡;s,<!erdote turnaba cicr"~' /1 Oriato;
coDflaDdo eA CdBtO como Dl1
parte para ofrecerla a Dios y ellos
41IC1»nlo _de OrlKto.
comían de la otra parte. (Lev. 7 :14
-Tener 1& fe d. Jell1cdstO.
al 17, 29 al 3{);
,
Tener el Bspúitn de Cristo. El Ea.
Den 12 :21, 22. Cuando estuviere lePlr1tu Santo '7 Fuego.
jos de ti ellngar que Jehová tu Dios
Lleva!' loe ttato8 del Bspirltu ae'
Ihahrá. escogido para poner allí su
nombre, matarás de tus vacas y de
cn.te.
tus ovejas, (nótese que éstos son ani.
Amar a CristO med1al1te la. abe.
males limpios) que Jehová. te hubie·
d!enda. a las JISlabr8s de J~ el
re dado .como te he mandado yo, y
Cristo.
comerás en tus puertas según todo
Hacer laa obras de Criato como Wl
lo qne' deseare tu sIma. (Es decir,
enyente en Cristo.
hasta satisfacer el apetito). "Lo mis..
Vivir en CrlStO-'V1vb: 108 manda·
mo que se come el corzo y el ciervo,
m:Jp.ntoa de Jes6s el Crlsto.
aBÍ las com,rás: el inmundo y el limPredIcar a C.drto,-la. DoctriI1a de
pio comerM. también de ellas".
Cdste.
Además de la ley Real o séase los
Vlvb: ~Or Fe eD ertato como fte!
Diez mandamientos, Dios,les dió una
~nlo de anno.
ley Ceremonial que consístía en haVaoer al _do a :rm de permacer ciertas obras y lavamientos y
necer ea. (JrlatO.
también la ley de salubridad que
n09 enseña guardar nuestros cnerpos
SautUicado liara 1& obrr. de czu.
como vasos del Señor. Cuando elioli
faltaban ea. al'lUQo, de uta. requi.
LICIO .se 16 1'I'atun.l. . D1~ 4.
sitos l4 ceremoniales" que fueron
puestos para gobernarlos, entonces
santo, Ubre 4e pecado, Mll&do 7
eran inmundos en la presencia del
8&lvado par.. 1& BlOda 40 Cdato.
Señor. (Estas leyes se encnentran
Que el Eatuerzo Ba;premo . . pprincipal. entre los libros de Exodo.
'Iw' :aJmaa ..:... D.lId.pnlOll paA artsto.
Lentico. !:"1ÚIDeros y Denteronimio.
Dejando el resultado dlSl tntmo a
:El leproso, por ejemplo tenía qne
C>1sto.
exclamar en alta voz: I Inmundo, in.
OdIto J"ea-6I nuestro fo4O m
mundo I cuando alguno se le acerea.
Obispo Da447 JobD.
ba, y es a. esto lo' que Se refiere el
verso 15 del eap. 12 de Deuteronimi"

...

.,......

tod.,.
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~--=<¿)-PAAAllOLA DEL SEMBRADOR
Lucas cap. S.
Uno quc scmbraba salió a sembr~[
$U simicnte; y sembrando, una pal'
te cayó junto al camino, y .fué halla·
da1 y las aves del crelo la comieron"
Estc s~mbrll.dur llcvaba una !oiClDilla
tan dclicllda y menudo. que patoa qu~
brotara, crccicrll y diera buen fru·
to tenía uecl:!sariamente que caer 3C
bre buena tierrl1. pucs erll un bue.:.
sembrador ya que llevaba grauri¿
Ilbundancia de esta prcciosll semill&-.
Si seguimos a este scmbro.dor Veremos lo siguieutc: El no sembró :iD.
lamente en bucna tierra, sino qUE
partc dl:! sn semilla cl1Yó en cnmino::,
pedregales, y espinas.
La que cayó sobre la piedra 110 podo crecer mucho dcspul1s de no.cit11l
porque no tenía raíces, y entor:"''-''
fué quemada po\"' cl sol¡ 111 que"nB(:
entre cspinas, fué nltoglldn por l~
espinas j la que cayó cn buena tier!.
nació, creció y llev6 frnto. a ciell.(.
por uno.
.. Dieiendo estas cosas Cristo cl~
maba, qU!.~!l tienl! oídos pnrn oí'
oiga",
No todos. pueden oír y entende
esta paráboll1, ya que El la decl&'-'
en p~ticular a sus .disl:!ípulos se:::
mente, y en el capítulo 7 de Jm.
verso 17 leemos que "El que quisL
re hacer Su voluntad (de Dios) c·'
nocerá de la doctrina, si viene ¿
Dios, o si yo hablo de mí mismo....
IlDijo el Scñor: La parábola es l'a·
ta: La simiente, es la pa.labra ~,
Dios.
Los de. junto al camino: los q~'
oyen y el diablo quita la palabra (3-..
su coraz6n, porque no crean y ~',
salven.
.. Los de sobre la piedra son
que hnbiendo oído, reciben la rjfJ.bra con g020, mas éstos no ti".-,
raíces que a tiempo creen, y e"
tiempo de la tentación se apa:L'h:"
"y la que eay6 entre espinas, b:'.
tos son los que oyeron: mas yéndOEl"'-,
son ahogados de los cuidados y o
las riqueza.s y pasatiempos de la 'l.;
da y no llev&n fruto.
''1d'as la qne en ~uena tierra, ést(l'
son los que .con cora2ón bueno y t,,:
to retienen la Palabra oída, y HevE..
fruto en paciencia.
Asi es que si tu corazón es bueu!
y recto delante de Dios podrás t~J){;"·
algunos buenos resultados. Por tar"
to, quita toda piedra de tu eoraz6,'
toda espina y trata de que esa p,;,.
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ci06a simiente eaiga en loa luga.rea
más profnndos de tu eoraz6u; trata
de euidarla y regarla por m~dio de
la. oraci6n y el ayuno en obediencia
sincera que cs el verdadero fruto
que llevará al fin vida eterna.
Medita cou un coraz6u entendido
y. sincero en las palabras que oyes
acerca de tus deberes eou Dios y no
despreeies ningt1l1a, porqne "toda
palabra de Dios es limpia; es escudo
a los que en él esperan".- Prov. 30:5.
Si tienes a mano la Biblia, Nuevo
Testo.mento, o el 11 Mensajero de los
·Postreros días", no te detengas, y ca·
mienza a leer, ateudiendo y bllseaJ1~
do cou interés' lo que el Señor desea
sembrar en tu coraz6n en esa misma
oportunidad.
No leas la Palabra de Dios como ~J
que lee el peri6dico o un libro cualquiera, sino como si leyera.s el Libro
de Dios j no oigas la Palabra como
quien oye un cnento, sino como
quien estA extrayendo el sustento
necesario para qne su alma pueda
vivir.
Superle. J",é L CIl1"lL2a.
TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVmA
Elrtás humildes lineas, SOn para
testific.!!.r que eucoIltr.2l!dome eclema de las vías respiratorias por espacio de dos años, con un coostaute
-mal estar y sin obtener alivio' por
medio de, procedimientos científicos
de los hombres, el Señor Jesucristo
me permitió conocer a los Misioneros
de Dios qne predican a Cristo eu
nom bre del ¡ 1 Bando- Evangélico Ge.
de6n".
Entre ellos tuve el honor de conocer al Mayordomo Angel María. Dernández-, quien despuéS de darme las
instrucciones sobre la. sanidad Divi·
na. según la Biblia, or6 por mí y gra·
cia.s a Dios puedo decir llena de fc,
y gozo, que he sido sanada de dicha
enfermedad por la mano poderosa
de Dios, ohrando por medio de su
siervo.
.
. Qne. el Señor reciba toda la gloria
por todoa los siglos.
Una muy' agrl;ldecida del Señor y
·de Su Iglesia,
Fdo. Laura M. de GlLIDIáD,
Caimito do! Guayabill, P: Habana.

cos y curan..deros, pero haciendo el
prop6sito de guardar los mandamien
tos de Dios, pidió la e;oraei6n diviua
al misionero de esta Instituci6n,
en este DistritoJ quien oró por ella
conforme a la. Palabra de Dios, y
más adel8Ilte ~l Señor obró y hoy eijtá completamente bien gracias a
Diós. Ella es ahora una Directora de
EseuelaB Biblicas del'· Dogar en su
pueblo, trntando de eonvertir 1)
otros amigos y familiares, eon ses
oraciones y testimonios.
Diré también, que a pesar de que
esta señora tiene cuatro niñas y nna
E'!S de brazos, esto no le ha impedido
para haeer sn obra diaria y visitar a
los enfermos en oraci6n.

_ o Porfirio Coto.
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TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA
,
}l'ccha, Febrero l. HJ47. lLugar.
Cllmpechuela, Prov, Oriente. .F)nferIIlcul.ul, Uispcp::líl1 uurauLC' e j n e ()
afias. Quien or6 del Bando Eva.ngé·
U~o Oedeún. Evang. José Hcrnán·
dez. Resultauos: ~uuo.do completa·
mente.
Firmo. del benefieio.do,
Pedro Sarmiento.
Octubre 18, 1946. Lugar, Lo. AID..3.lis. Enfermedad, estomacal. Quien
oró del Daudo Evangélico Gedeóll.
Mayordomo Benito Carazn. Resulta.
dos: Totalmeute sanado.
Fdo. José Pérez. L. Amalia...
Mato.nt1l.'i.
l'~echl:l., Noviembre 15, H146. Lngl:lt'.
Sto.. Cl·UZ dcl Sur, Camagüey. En·
fermedad: Un caso de endernoniadu.
sin poder hablo.r ui comer. Quién orú
del Bando Evangálieo Gedeón.
Evo..ng. Mab1e G. Ferguson. Resultados: Completamente curada.
Fdo. Emelina. Vasconcelos.

Fecha, .l!'ebrero 7, 1947. Lugar.
En el mes· de febrero me encontraba padeciendo con UD dolor muy Bayamo. Enfermedad: Un fuerte do.
fuerte y una gru hinchszón en UU lar durautc vlll'ios días, que se e:xpíe, que me impedía. ponerme zapu- tendía desde los riñones hasta \a
Dicmu dCl'ccha. Quién oró dcl Bantoa u cton"::Ij¡ü1".
do Evangélico Gedeón, Mayordomo
Una tarde a la puesta del sol, es- Próspero Rojas. Resultados: Desde
tuda
oración le pedí a Dios que esa noche pudo dormir -bien, y al
ya que no podía' asistir a.la Iglcsia, otro día .pudo caminar por todo ~l
me maudara :i liD ungido para qu~ pucblo. estando completamente bicn.
orara. por mí y i Cmin bueno es el S~
Fdo. Valdoínio Guerrero.
tior! .Al otro _día temprano el Señor
~IIUIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIJllJlJlUlIIlJlllIIlIllIlIl:
Fecha, Enero 22 de 1947. [.·ug'u
Bayamo. Enfermedad: Grippc, con
mueha tos y fiebre. Quién oró dcl
Bando
Evangélico Gedeón, Mayo!'"·
~~~ alguno entre 'Vosotros atUdomo Próspero Rojas. RC~llltado~.
::
Has. orad6D.
:: Snnados csc mismo día.
::
",Estl alguno ale¡ro7 C&Il.te SaJ.. ::
Firmas de los beneficiados: Adi,.
:: mOL
::
"¿BsU. a1BmKt eIl1'ermo enln ~ = Pita, Obed Arjoua, DarioIa Piita.
:: otrol!l. Llame • 101 andanOlll de la. :: Adamelia Pita, y Ofelia Pita.
:: 1¡I.eII1a, '7 caeD por 61. un¡f.6Ddole con. ::

en

ª

SAND>~D=

ª

§

=

.=

.: aceite en el l10IDbre 4eI 8ef1or.
""Y la 1Inld.6.D. de t. salvan. al en· =
Feeha 10 de febrero, 1947. Lu~sr.
:: termo, '1 el Be60r .Jo 1e'vultari;· '7 11 == Jovellanos. Enfermedad, Fiebres pa.

=.

5'

~ lIlZI pecadOl,

le .sed.l1 iJ«d,o- ::

lúdicas. Quién oró del Bando Ev:i.DGedeón, Mayordomo Benito
Caraza. Resultados: Sanado totalmente.
Fdo. Gilberto Méndez.

511::::,~~u=il:I;~I~lm'lllllllrnllrllll1ll~ gélico
no 8.610 eD.vió a uno J sino a dos de
ungidas, Ma.yor:ciomo Ben1.to Cara,za y Pastora Dnlce ,Mt Rodríguez,
q~enes oraron por mí, ungiéndome
eon aceite, según el mandamiento y
gracias a Dios, al otro día me pude
poner el zapato ya., y todo el mal
desapareció por completo.
81U

LO Qtll!: EL· PODER DE DIOS
PtlEDE .HACER
La Sra," María Reyes, de Viñales,
Prov. Pinar del Río, testifiea qne en
Que el Sefior reciba toda la glo·
dos años de háber sido.baJ¡tizada 'Por
inmersi6n en el Bando ,Evangélieo ria.
G.ede6n, y padecía de la presi6n arFdo. Lucia Dla.z,
terial;· habla reclllTido a los médiMordaza. Prov. Sta. Clars.
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Bay ta.nto bien en los peores de
.
nosotros,
y tanto mal en la mayoria de
nosotros,
que dtffciImente nos correspon_
de a. la mayoría. de nosotros ha.
blar mal del resto de nosotros.
A.utor desconocido.
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AVIVAllIIENTO DE ...

(Viene·de la primera).
discípulos ganados 1, E. Sabáticas
1, casas visitadas 24.
Pastora Alberto Baliela.
Lugar Matanzas, Asistido por
Evang. Pura Salvo, Maestro Emcte·
río Rodríguez, Disc. Celia .Alfonso y
Martina Hernández.
Cultos dados 11, asistencia 310,
Sanidad divina 1, C. al bautismo 11,
estllciones de predicaci6n 1, c.asas visitadas 61.

Pastor .Alberto Bnliela.
Feb. 23·25. Lugar Matanzas, Asistido por el M!lyordomo Fél..ix Durán,
Evangelista Pura Salvo, Maestro
Emeterio -Rodríguez y Dise. Celia
Alfonso y Martina Hernandez.
Cultos dados 6, asistenCJa 274, Sanidad divina S, C. al bautismo 3, el:l·
SRS visitadas 102.
Pa.'\tor Heribcrto HerDández.
Feb. 2-4, iLugar Zulueta. Prov. S.
Clora. Asistido por Soldado de la
Cruz Paula Corrales, Dise. !sara Sotolongo y Atall:lya li"rancisca Rojas.
Cultos dados O, asistencia 207, Sanidad divina 6, casas visitadas :25.

el Maestro Juan Gómez y el que
subscribc, celcorando tres preciosoll
cultos con una asistencia de 434 almas, visitando casas, dando muchos
testimonios y orando por dos enrer·
mas.
Después de haber rcgresado a la
Iglcsia partimos hacia la Colonia ,Fela donde pudimos bautizar a un alma que_ estaba dispuesta a aceptar a.
Cristo. Cclebramos el bautismo J
terminamos cou un precioso culto
eOIl buena asistencia.
;\lús adelanta llagamos a lo. Cofonia Aurora, visitamos casas y c.limo!i
diversas ensel1anzu,s, terminando todo en perfecta m·monía. Regrcsamos
.1 la Iglesia a las 7 de la r,ocbe.
QUE' para el Seuol' sea la gloria.
May.ordomo Lucas Ponce.

Pastora Petrona Aguerrevere.
Feb. 12-14. Lugar Cascaja!, S. ClaPastora Dulce l\I. Rodrí.guez.
ra. Asistida por Mayordomos José
Enero 17-10, Lugar Jovellanos, P.
Samuels, Heriberto Herná.D.dez, Capitá.n Andrés Mondéjar, Silvina Pi· Matanzas. Asistida por Evang.
EVANGELISTAS
neda, Tenientes Gloria Mondéjar y Agustina González, Maestro .Jos~ NI.
'I'rt's meses comenzando el 1~
Pérez, -Disc. RQmelia Páez, y B. dE'
Leonor Abren.
efe Enero.
Cultos dados 25, asistencia 192, Luz Felicia Piloto.
(No todo el ti'abajo ha sido repor
Cultos _dados 7, ~istencia 630, SaSanidad Div~a 7, casas visitadas 24.
nidad divina 2, casas visitadas 35.
tado y quizás la lista de trabajos es
menos que lo que en rcalidad pudie-.
PaStora EloÍSa López.
l'll ser).
Feb. 19-21. Lugar El Guayabo. P.
1. Blanca Ceballos, Dist. No. 11,
del Río. Asistida por la Disc. Paula AVIVAMIENTOS PROVINCIALES
Saneti s.pít·jtns, Febrero 11, 1947. P. S. C11l1'11, Lugares, Cabaiguán,
Miranda.
.Salimos por las calles con gran Santa Lucia, Cabaiguán, Sancti SpíCultos dados 12, asistencia 112,
Sanidad divina 1, C. al bautismo 2, inspiración, -acompañado del Super- ritus.
Asistencia 8183, Sanidad divina
casas visitadas 38. Predieaciones 3, visor AngeL Hernández, Pastora
EU::iLaqulti. GÜi:cía., Cüpit&.il. Iriés ~,fa.r· 35, Bü....tizados 3_ Totü.l de punt02
e:cseñanzl:ls 6.
tínez, Brigada de Luz MntiJde Dom· 9208.
2. Alberto l\fondéjar, Dist. No.
·bino,
celebrando 6 preciosos cultos
Pastora Luisa Hernández. .
Enero 27-29. Lugar Paso Real P. con fa asistcncia dc 665 almas que 3. P. del Río. L\lgarcs, Playa de Badel Río. Asistida por el Mayord~mo con grande ansiedad oían el Mensa. racoa, GuanajllY, Alquízar, Güira de
Eleovaldo Cabrera, Maestro Por.fi: je de salvación. Se dicron 7 preclica- ,r..·Ielena, Cabañas, Caimito.
Asistencia 4005, Sanidad Divina
rio Coto, Tenientes Toribia Amate .eiones, y visitamos 20 casas. El SeOrlando Peña e Israel Mondéjar.
' ñor nos bendijo y todos parecían que 15, Bautizados 10. Total de punto!!
Cultos dados 5, asistencia 145, C. estaban en un templo, guardando la 7620.
3. José ~ernándcz, Dist. No. 15.
al bautismo 6, E. Bíblicos 1, casas vi- rcvereneia necesaria. El pueblo de
Sancti Spíritu está. sin excusa delan- P. Oriente. Lugares, Veguita, Yara,
sitadas 96.
.
te del Señor. ·Que El permita que la. Media lLuna, Campechuela, Campe-.
semilla sembrsda sea para Su honrn chuela.
Pastora Petrona Aguerrevere.
y gloria.
Asistencia 6114, Sanidad divina
Febrero 9-11, Lugares Mordazo y
Ma.y;ordomo Heriberto Herná.ndez. 104, Bautizados 37, Total de puntos
GaseajaL Prov. Santa Clara. Asisti4
7599. .'
da por Evangelista Benigno RodríFlorida, 9 de febrero de 1947.
4. Victoria Hernández, Dist. 75,
guez y Capitán Andrés Mondéjar.
Organizando todo, salí a las calles ilabaDa. Lugares, Jaruco, Cuatro
Cul tos dados 6, asistencia 270 Sao
nidad divina 5, C. al Bautismo i. ca.. de la ciudad en unión de los herma· Caminos, Cotorro, J acomino, GU8D-anos Maestro Ricardo Falcón, Tte. bacoa.
sas visitadas 20.
'
Rafaela Pedroso y Discípula María
Asistencia 7155, Sanidad Divina
Núñez, a. las 10 a~ m.
SO, Bautizados 3. Total de puntos
Pastora Eustaquia García.
Cclebramos tres cultos, haciendo 7360.
Feb. 2-4. Lugar Cabaiguán Prov. en ellos uso de la palabra, el herma·
5. Mabcl Ferguson. Dist. No. l~.
S. Clara. Asistida: por la Brig'ada de no Falcón y el que subscribe. En too Camagüey. Lugares Colonia La FeLuz Matilde Bombino.
tal dimos doce enseñanZ8!J, 6 testi4 ls, Monjas No. 2, Cieguito No. 2, MaOcaJtoa dACIo. 9, UÜltenoJa 144 Sa. moDJos y UD candidato para el ban- careilo, Batay' La Fela, Batey Mannidad divina 2,- Casas visitadas
tismo.
go Largo.
Todos aceptaron con reverencia el
Asiste~cia 5320, ,$!!.Dídad divina
.
Pastora Eloísa L6pcz.
mensaje.
10, Bautizados 19. Total de puntos
~e~relo 16-18. Lugar El Guayabo.
Que para Dios sea la gloria.
5643.
Asistida por Mayordomo Darío PéMa.yordomo Lucas PODce.
6. Agustina González, 'Dist. No"
rez, yo Disc. Panla Mirandn.
8, P. Matanzas. Lqgares Carlos RoCultos dados 8, asisteneia 100 Sao
AVIV~NTO PROVINCIAL
jas, Jovellanos, 'Bolondrón, Perioo,
nidad divina 2, casas visitad~ 19
·Vertientes, Marzo 9 de 1947..
Güira.
predicaciones 3.
'
Salimos a las calles de la ciudad
Asistencia 4813, Sanidad divina

24.
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14, Totol de puntos 4863.
. 7. Domíngo López, Dist. No. 6.
P. Habana. Lugares Pipián, Aguacs.
t.e, Bermejo, Benavides.
As¡st.t~IWia ,j.115, Snnidn¡l divina..
12, Bautizauo 1. 'rotal de puntos
4345.
8. Pura Salvo, Dist. No. 7. P. Matanzas. Lugares Matanzas, Matanr.n.s, Matanzas, Santa Ana,-La Jaiba,
Canasí.
Asistencia 2208, Sanialld divina
26, Bautizados 18, Total de puntos
;1138.
9. Fcrmíu Mondéjar. Dist. No. 9.

P. Matanzas. Lugares San Pedro, C.
Porfuerza, Orquita.

domo ltoberto Mondéjar y Disc. Ro·
melia Páez.
Cultos dados 4, asistencia 190, C.
al bautismo Z, casas visitadas 1.
División No. 15, Prov. Matanz~.
Capitán Leopoldina Sevillano.
Avivamicnto csp~cjal por dos días,
8 y 9 de Marzo. Lugar ::inn Antonio.
Asistida po'r. la Disc. María Hernán.
dez.
Cultos dados 4, asistencia 136, Sa·
nidad divina 4, N. estaciones de predicación 5, E. Sabáticas 3, E. Bíblicos del Hogar 4, E. Bíblicas 3, casas
visitadas 142, kmtros. recorridos !)8.

División No. 17, Prov. Matanzas.
Asistencia "2200, Sanidad Divina G,
Capitán Sixta Barrena.
Bautizados 56, Total dfl puntos .2410.
10. Benigno Rodríguez, Dist. 10.
Avivamiento cspcdal por dos días,
P. S. Clara. Lugares Corrllrillo, éste 2 y 3 de Febrero, Lugar C. Porfuerza, Canasí. Asistida por Evangelista
es todo el informe recibido.
Asistencia 925, Sanidad divina 12, Fermín Mondéjar y Disc. Adela
Bautizados 11, Total de puntos 1250. Rumbaut.
Cultos dados 3, asistencia 195, C.
11. Lilia Mondéjar, Dist. No. 14,
P. Oriente. Lugares Santa Rosa, al· bautismo 2, Escuelas Sabii.ti~as 1,
Santa María, El Jobo, Cura de Pie· Escuelas Bíblieas 2, casas visitadas
35.
dra.
Asistencia 674, Sanidad divina 16' ~llllllllIIlIlllllllJlIlll1ll1l1lf1IJ1IIII1IIIIII11I1J~
:: EL ANTICRISTO. ¿QUIEN ES? ::
Bautizado 1. Total de puntos 769.
:: - 1 Jo. 2:22. ¿Quién es mentiroso, ::

CAPITANES
Div'..sién No. 7, P!'ov. Eab~.
Capitán "Bartola Guerra.
,
Avivamiento especíal por .dos días,
%9 y 30 de, enero. Lugar Quivicán:
Asistido por el Mayordomo Angel
H. 'HernJÍndez.
.Cultos dados 4, asistencia 236, - O.
al bautismo 6, easas visitadas 25.

-== Criato?
11100 el qua niega. que JesUs es el .:
Este ta1 es a.nticristo, que =
:: niega. al Padre '1 al HIJo.
::
1 Jo. 40:3. ''Y todo espiritu que no
:= eü1ltie¡;¡¡, (,l~ ;~t.:; Va vaDt1.:;
:: en carne, no es de DiOS; '1 este es el
:: espirita del anticr1Bto.
::
2 JIr. 7. "Porque muchos engalladores 80n entrados en el mundo, los
::

::

=

::

::
.:

=

::

=

=

=

:: cuales no confiesan que JesDcriato
:: ha venido en -earne. Este taJ. el en· ::
:: gañador es, "1 el noticristo."
::
::
Ap6sta.tas son anticristo.
::
1 de JWUI 2; 18,19.
;¡jIUIIIUIIIIIIIlUllIllIIllllIlllllllllllllJlIlIlIlII':i
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Capitán ¡Liborio Roque.
Avivamiento especial por dos díliS.
25 Y 26 dc enero. Lugares Gaspar y
Berú. Asistido por la Maestra Emili¡l Billisla y el lIiiio Dan;(:1 HOlLue.
Cultos dados 1, a.sistCll~ia ::;::;, N.
cstaeioncs dc prcdi{:ación 2, Escur~.
~ ~alJátú.:as ~ K UílJLica.s dcl 110gar 2, casas visitndas 23.
División No. 22, Prov. Camagüey.
Capitán Liborio Roque.
Avivamiento cspecial por dos días.
8 y 9 de li'cbrcro. Asistido por la
r,laestra Emdia Batista, miembro Pilar Gómcz y el niño Danicl Roque.
Cultos dados 2, asi~tencia 65, N.
cstaciones de predicación 2, Escuelas
Sabáticas 2, E. l3íblicos del nogar 3,
Escuelas Bíbliclls 1, casas visitadJ3
20.

División No. 23, Prov. Camagüey.
Capitán Marcelino Crespo.
Avivamicnto especial por dos días,
19 y 20 de enero, Lugar El Brazo y
San Cnrlos. Asistido por el :Maestro
Juan Gómez y Disc. Juan Loredo.
Cultos dados U, asisteñcia 610,
casas visitadas 263.
División No. 23, Prov. Camagüey.
Capitán Mareelino Crespo.
Avivl'lmientn ~.'i.pp.l'!ial por dos diM,;
23 Y 24 de Febrero, Lugar Piedrecitao Asistido por el Disc. Juan Loredo.
CuItos t!'ados 3, asistencia 300, ~.
estaciones de predicación 1, casas "isitadas 89, kmtros. recorridos 38.

División No. 25, Prov. Oriente.
Divíai6n No. 2. Prov. Pinar del
Capitán Filíberto Sotolongo.
DivisióuNo. 19, ·Prov. S. Clara.
Rio.
Avivamiento especial por dos días.
Capitán José Ferná.rr.dez.
Capitán Francisco Medina.
Avivnmiento espeeial por dos días, Lugares Gramar y La Victoria. Asi3.
Avivamiento _especial-por dos días,
tido por el Capitán Valentín Medc15
y 16 de Febrero. Lugar Cumana. ros.
9 y 10 de Febrero, Lugar San Juan
y Martínez. Asistido por Teniente yagua. Asistido por Tenien te Adolfo
Cultos dados ID, asistencia 250, N.
Onmas.
Josefa Platas.
estaciones de predicaeión 2, casas 'Ti.
Cultos dados 7, asistencia 735, C. .sitadas 45, kmtros. eaminados 68.
Cultos dados 6, asisteneia 328, Es.
al bautismo 8, E. SabáticaS 2. :E. Bi~melas Sabáticas 4, E.' 'Bíblicos del
Hogar 4, E. Bíblicas 3, casas visita. blieos del Hogar 4, casas visitadas
División No. 26, Prov. Oriente.
896.
das 75.
Capitán Valentí.n Mederos. ,
Avivamiento especial por dos díM¡.
División No. 7, Prov. Habana.
División No. 19, Prov. S. Clara.
2 y 3 de Febrero. Lugares San Mi.
Capitán Bartola Guerra.
Capitán José Fcrnández.
guel, San Andrés, El Palenque 7
Avivamiento especial por dos d{as
Avivamiento especial por dos dias.
10 y 11 de Febrero, Lugar B. Pocito, 18, 19 de Enero. Lugar Corralill,,). Puerto Padre.
Cultos dados 3D, asisteneia 688, N.
Harianao. Asilltido por - el Pastor Aaiati40 po; EVAnl1'e1Ultllo :Henillno
OIItaoianoa de predioacl6n 1, casas vi.
Bvangellsta Leonardo Pefia.
RDdrlgnei y Teniente .Adolfo Ora- sitadas 135.
. Cultos dados 7. asistencia 323, C. mas.
&1 bautismo 14, Escuelas Bíblicas, 1
Cultos dados 6, asisteneia 637, C.
Divisi6n No. 14, P. Matanzas.
OBS8S visitadas 38.
'
~ ba~tismo 13, N. Estaeiones de prc.
Capitán Humberto Pérez.
dicaCl6n 2, Escuelas Sabátieas 2, E.
Avivamiento especial por dos díli8
Divisi6n No. 10, Prov. Habana.
Bíylieas d~l hogar 1, Escuelas Bíbli. 25 y 26 de enero. Lugares Santa ~
Capitán Aida Chaviano.
cas 1, casas visitadas 289. Acepta. y Jesús Maria. Asistido por Evang.
Avivamiento especial por dos d{aa eiones 30.
Ignacio Benjamín.
Z1 y 22 de enero, lugares Tapaste,
. Cultos dados S, asistencia 139 caPerú y Jamco. Asistida por Mayor.
División· No. '22, Prov. Camagñey. sas visitadas 86.
'
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36,565
39,2M Basilia. Pérez.
13. Eloísa López.,
Divisióñ No. 16, Pro. MataD.%as.
34,440
Bú,ez
Emilio
39,100
Carsza,
Benito
14.. Capitán .Leopoldina Sevillano.
33,750
38.~50
Inés Ma.rtínez.
dez,
Av:ivamicnto especial de dos dins, 15. Luisa l.:Iernán ,
32,467
38,GOO Francisr.o MediDa
Barrena
8 Y 9 dc Febrero . ;Lugar Pedroso . 16. Amparo
31,581
36,650 Juana (Jasanova.
,
lIürrison
N.
José
17.
·
Hernán
Asistida por la Disc. María
SO,666
Hernánd ez
ELigio
36,250
Fortún,
EIsa
18.
dez y la niña Ela Hernánd ez.
30,804
35,2;;0 Catnlina FernÍLndez
a Goowez ,
Cultos dados 3, asistencia. 146. Sa- 19~ Agustin
28,769
Guerra
Bartolo
35,100
Salve,
Pura
nidad divina 4. N. estaciones de pre- 20.
27,305
s
Socarrá
Zeriaida
S4,475
Buliela,
dicación 2 "Escuelas Sabática s 2. E. 21. AlbertoM" Rodrígu ez,
26,925
29,800 Elvira '.Chaviano
Dulce
Bíblicos d~l Hogar 2, Escuela s Bíbli· 22.
96,350
25,9.~O Gustavo Fortún
García,
ia
Eustaqu
23.
(las 3, Casas visitada s 81, KmtrOd.
24,318
bendició n especial para Muría P. Barrio!!
una
Hay
23,800
l:a.minados 24.
Franco
Nieves
Cuarel
n
termina
y
los que estudian
23,265
Liborio Roque
ESCUE LA POR CORRE SPOND EN· to Curso. EXENC IONES
22,871
Aidn Cbaviuno
CIA DE UNGID OS
~2,615
QuedaD exentos de estos Curso'i Ignaeio Benjam ln
Bando Evangél ico Gedeón
22,261
Ugarte
Isaías
aquello3
sólo
ndencia
correspo
por
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LO QUE PIENSAN OTROS
Hace algún tiempo que deseaba
felieitar nI Editor de "M Mcnsapero y a sus colaboradores, por tantí·
simas importantes y espirituales
mensajes, y articulos, pero muy ~s
pecialmente por el número de este
mes de Marzo, en el cual tenemos
poderosos Mensajes, como "Almas
perdidas", "ProhilJidos los cuidBd\J~
de esta vida", por el Editor, y otros
más que no citaré por no permitírmelo el espacio, pero oro que COJltinúe este obra tan magna.
Ell Sancti Spíritus he recibido (,1
testimonio de que no hay otra revi~·
ta tan espirtual e importante eom-J
.. El Mensajero" de los Postreros
días".
Ma.yordomo Heriberto Herná.ndez.
Zulucta, Prov. de Santa Clara.

... Bendigo al buen Señor y al Edi·
tor de "El Mensajero" quien ha reci.
bido de Dios sabiduría y conocimien·
tos para pubHear u,n alimento tan
necesario para las nlmas, y aquellos
que buscnn la salvación.
Después de un ruto de leer la Biblia cojo el Mensajcro y recibo cier.
tamente un gran consuelo c inspira.·
ei6n al considerar sus importantcs
Mensajes, todos inspirados en la divina po.I;\br~ de vp.rriAd, y ~ientn entonees nueva inspiro.ción y fe para
continuar la lucho. hasta el fin. Mi
consejo a todos los creyentes_ es que
estudien mucho sus Biblias, y que no
dejen sólo al Predicador Silencioso"
Evang. Herma.na Sarah.
:frnbana.

Obispo Daddy Joho.
P. de Baracoa, Habana.
Respetable hermano:
.Adjunto le envío mi peqneña
ofrenda para el prórimo número de
El Mensajera'. Dios quiera qne todos
podamos reeonoeer los méritos de
El Mensajero, pues su lectura nos
ayuda en nuestro camino Cristiano,
y adem~_ este Organo está realizando una obra mayor que los mismos
.obreros, pues doude no pueden lle~
gar éstos, llega el flpredic:ador Silen.
cioso" con SUB preeiosos Mensaj~s.
Antes de terminlU' deseo expresar
mi mAs sincera felicitación a su Eili·
tor y colaboradores.
Cordialm8Rto R'G hornumo ctri r. te,
.P1orentino AJme'dB..
Cabaiguán, P. Sta. Clara.

11 Lc felicito por la
prcciosa COI)·
peraeión que el Seüor le prestó para
editar El Mensajero de este mt!s
(marzo), el .cual me ha animado en
gran manern, y espceialmente "El
Mensaje de Afio Nucvo", el "Suciío del obrero", y demás rncnsaje'i y'
escritos, que todos llenan mi nIma
de regocijo y. me inspiran a servir n
Dios con verdadera fiddidad".
Evang. Lilia. Mndéja.r.
!Las Tunas, Prov. Oriente.

·28 de .Marzo al 3 -úc Ab!'il.
Acompañado de la Pastora Matilde Micbelena y Ttc. Bertha Blanco
salimos de Banes en un recorridr)
misionero a 'tra,'ez dc la división No.
6 visitando y trabajando los siguien.
tes pueblos y lugarcs: Bancs, Cnimito de Güayabnl, Cciha, Capcllanía )'
Alquíznr.

Cultos dados 31. asistcncia 1;1~6.
avivamientos 4, díns empleados ti i
Kmtros. recorridos 68; sani()ad di.
vina. 7 j enseñanza.s 29, mensajes 9.
MR.ynrdomn Angel M. Hernández.

Página 17

DE il.OS CAMPOS DE BATALLA
Fecba, Feb. 2-15 1 19':1:7. Kmtl'os. re·
corridos: 230, cultos dados :JO, usi~
tencia 588, casos visitadas 135.
Cnpitán Valentin Mederos
Feb. 10.1:":, Lugares (;it!go, :\Ior:,~
eucHar. KlIltro!i"_ rccot'ritlos l:jO
cultos dados 7, asistcncia 0!.l:J, ael':' .
tacioncs O, S1.\llidad divina 4, N. e~
tacioncs dc predica<:iJn 1, Escuda·
Biblicas 1, Escnelas Sabílticas 2, tll
sas visitadas 7S.
Mnestro Liborio Rcql¡e
y

Feb. ~2·2-l. Lugarcs :ilIacastci, Cai
mito, Cciba, c Instituto. lúntrv." L'e
eOl'rídos 23, arudantc Tenientc nI':'
tha Blanco.
Cultos dados -!, asistencia 23acepta.ciones 10, N. cstaciones ,;'
pt'etlicaciúl1 1, Estudios Bíhhco.. :
Cilsas visitadas ]5.
Ca.pitá.n Zenaid."\ Socnrrás
Fcb. 23.25, Lugarcs Pozo Redon
no. BatahnllÓ, Ila Serafina, y Snrgi·
dCL·U. KlIIlrus. recorridos ·10, UYUd¡lll
'tc Lconidcs Rangcl.
rll(t.O~

d¡ulm;

(j.

il!l.isl.ellda :;71, C.

al bautismo 17, E'icucl:m Biblicas :),
casns vis:itadas SO:
Cnpitán Basi.li:l. Pérez.
Fcb. 2·19-l:í. Lugnres C. Porfncl'za,
La Paz y Cana'Sí, kmtros rccorriu:>s
:1:" ayudantes Eyangelista FCl'mÍtI
i\!ondéjar y Disc. Adela Rumbaut..
Cultos dados 3, C. al bnutismo :::.
E. Bíblicas 1, Escuelas Bíblicas 1, E.
Sabáticns 1, casas visitndas 36.
Cap.itAn Su.ta Barrena.

15 de Febrero al 22 de Marzo,
Acompañado del Capitán Bartola
Guerra y el Discípulo José Silverio
salimos de. la Habana visitando y
trabajc.ndo en los siguientes pucbias: La 'tisa, Wajay, Murga, San.
tiago de las Vegas, Bejucal, La 8aFeb. 4-25. Lugares Cienfuegos.
lud, ir Quivicán.
Cultoa dados 2f:i, Avivamientos ~, Caonao, Arimao, Palmirll. y Cumaan.
enseñanzas 36, Mensajes 9, c.andid:l- yagua, Ayudante Tenientc Adolfo
tos al bautismo 9, bautizados 3, sil,· Dramas.
Cultos dados 47, asistenci1/. 1635,
nidad divina 5, kmtros recoridos %.
Mayordomo Angel M. Hernández. aecptaciones 7, C. al bautismo 8, B.
'Bíblieos 4, E. Sabáticas 3.
Capitán José Fernández.
INFORME DE UN RECORRIDO

Fecba: Febrero 26 a Mano 5. Ln·
gares visitados, Pedro Regueiro, El
Descanso, La Zert¡e, Peralta, San
Carlos, La Montaña, S. MigaeI, La
Lucra, (La Industria, Valera, La Glo.
ria, ·La Güira, Bolondrón, Jicarit'l,
La Luisa, La Ve1eta, La Pedrera,
El F'lIz, Palma, JJmagun, S. Rafat!l,
Navajas_;' KmtroA. caminados, S.
Ayudantes, Maestra Leopoldina Scvillano, María HernlÚidez. Cultos
UN CRISTIANo ...
dados, 18 j. asistencia 749. Aceptacio~
.es una mente por la cual Cristo pien. nes, 6. Candidatos al bautismo 4. Sa·
, lIa• nidad divina, 5. Nuevss estaciones
. Un corazón por el cual Cristo vivo. de predicación, 15. Casas visitadM,
Una voz por la enal Cristo habla.
242. Mensajes predicados, 19".
Una mano por la cual Cristo ayuda.
Mayordomo B.enito CtLraza..

-335-

Feb. 3~14, kmtros. recorridos 183,
ayndánte Juan Loredo, cultos dados
12, asistencia 360, aceptaciones 6,
C, al bautismo 1, -N.' Estaciones de
Predieaciones 4, E. Bíblicos 1, casas
visitadas 360.
Capitán Marcelino Crespo.
Feb. 5·10, Lugares Gramar y La
Victoria. Kmtros. recorridos 11 O.
ayndante Capitán Valentín Medero!:l.
Cultos dados 10, asistencia 250,
aceptacioncs 8, N. Estacioncs de prc.
dicación 2, casas visitadas 45.
Capit.á.n Filiberto Sotolongo.
Enero 3 y 24. Lugares Charco Lar-

Pigiu 18
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1'0, Santa ADa y Cidra, kmtros. reLA PEQUEitEZ DEL HOMBRE
corridos 42, ayudante Pastora TeoUn grande y amante Dios, el Crea.·
dora Sotolongo.
dar y dueño de t.odas las cosas hi2:o
Cultos dados 5, asistencia 75, Sao al hombre lI. Su propia imagcll y 'iC.
lIil1ad divina 15, N. estaciones de mejonza y le concedió domillio sourc
predlC8l:ión 2, E. Bíblicos 1, E. Sn- toua la tierra obra de su creación.
báticas 1, casas visitadas 125.
"y Dios lo bendijo y díjole Dios.
Evangelista. Igmr.cio Benja.mín. Fructificad y multiplicad, y henchid
la tierra y sujuzglidla". Gen. 1:2"7,
Enero 28, 1947. Lugares El Roque, 28. Fíjese, que por cuanto Dios com:l
Ayudante Maestro José M. Pérez.
Creador es el l1uelio, el hombre es
Cultos dacios 2, asisteneia 100, Sa~ sólo un Administrador de los ¡jien·~s
Didad di vina Z, N. estaciones de pre- del Señor.
dicación 1, casas visitadas 22.
El buen Señor sí bendijo al génpMayordomo Ben...to Caraza. ro humano con una tierra fértil, Hu-

UNA COSA DISCUTIDA

Un asunto quc no admite di6~\l
si6u y i tanto COmo sc discutc 1
~i el homl.H'c cn rcalidad fucra.
justo daría a Dios, así como procura hucerlo con sus semejuntes, todo
lo que le pertcnecc. .Pero no me ex.·
traña que la gente incon versa no lo
haga, y por lo tanto no observe ni
le interese el descanso del sl:l.nto Si·
budo, pero de quien me eXh'aiia es
de los llamados Cristianos. i Ay .le
ellos! "Dura cosa les es dar cocr.s
contra el I:I.guijón 1"
-Digo que dura cosa les es ;;lar
;lIIlIlUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIUIIIE
coces contra el a¡;uijóu no sólo por~
Enero 5-9, lugar Cabaiguán, Ayu¿MBABA EL HOMBB;S A DIOS?
dante Evangelista :Blanca Ceballos, ::
"Pues vosotro.e
:: que no lo observen por ignoraucia,
::
me bab8i.e rob1l40.
:: sino que discuten en una forma giu
miembro Zobeida Rumbaut.
y d1j1Bteb'
= sentido ni lógica, que "observan y
Cultos dados 1, a::¡istencia 75; ca- =
§
¿En que ~ hemGll rob&do?
88S visitadas no,
descansan el domingo... porquc
Los 4le:zmo.e
Capitán 'Nieves Franco. ::
y las pdm1c:12s".
:: Cristo resucitó el domingo". Otros
Malequiaa 3:8.
:: dicen que todos los días son iguale.q.
= "MALDr.t'OS SOIS CON MALDI· = Bueno, t!sto después de iodo es la
Enero 6-9, Lugares Punta Felipe
ClaN, porllUll' vosotros, la nac16n ::
Alvarez, kmtros. recorridos 35.
lT'e ha.béis robado," Va. 9.
:: profeeía de S. Pablo de que vl!ndrían
Cultos dados 46, asistencia 505, ::1111I1111111111111111111I1111111111111111111111111111,": tiempos cl1nndo no snfl'il'ílln In sana
casas visitadas 66.
via. luz solar '1 aire puro, todo l? doctrina, y sc ulllontuuaríl1n maesCapitán Andrés Mondéjar. cual es necesario para la salud y "'/1- tros conforme a sus coneupiscencia.c:,
(2Tim. 4::!.4). Así C$ quc estos inda. 'fodo cumplctumcllLc gratis.
Enero 13, 14, Lugares Pachí y CoDios espera naturalmente que l'.l dividuos lo que más buscan es uml.
lorado. Kmtros. recorridos 221 ayu- hombre apreeie lo qne ha hecho '~n forma "cómoda!>, sin interesal'1e:: 0;,;
dan tes Maestra Emilia Batista y el su favor, y le ame con todo su Cl\- Dios lo mandó o no, en Su Palabro
niño Daniel Roque.
Uua yez fuí interrogado por Ut't
razón, toda su alma y ·toda su mel~:
CU!tC2 d2dcs 2, !!.SÍ5tends- 615, te, "-el púfficr g:,~n mendamicnt.,).
sll,cerdot(! (~lltólico ólCCrC¡l de cuál era
aceptaciones 15, Sanidad divina 2, Mt. 22::)"7. Lc sirva a El solament.c lu. diferencia entre nosotros y ellos,
N. estaciones de predicación 1, casas en la belleza de la santidad, M:t. 4: y le contcsté que cn todo. ""Bueno,
'
vi$itadas 45.
10. Pague a Diós su diezmo, según "me dijo, 'les verdad que ustedes
Maestro Liborio Roque. Levítico 27 :30 que dicc, "Y- tod:ls $oil distinto~ a otros "vangéliccs
las décimas de la tierra, así de la pues ustedes obsenan las cosa:> ca·
Feb. 2-7, y 28'-7 de Marzo. Luga- simiente de lu. tíerrn como del fruto mo están en la Biblia." Tamuiéu me
res Santa Luisa y Caibarién. Kilol- de los ..'árboles de Jehovíi son: es cu· dijo que él accptaba pal'ticuhn'il1€:r:l
m e t r o s recorrídos 20, ayudante sa consagrada a Jehová": Núm. 18: te que el t:;ábado era el día del des
Evangelista Blanca Ceballos. ,
eallso semaunl, pero que COlllO era
21. Deu.12,6, 14,28; 26,12.
Cultos dados 6, asistencia' 169, C.
Pero a los siervos inútiles que fa. lmcerdote no lo 1)odia obscrvar. Más
al bautislJl.o 1, N. estaciones de pre. llaron en probar su amor y aprcch- tarde me dijo quc cl Papa estaba au
dicación l:l, N. Discípulos ganadoa 1, ción por lo que el Señor hahia he- torizado por Dios para transferir p,1
casas visitadas 52.
cho por ellos, Dios declara en :Mal- Ut!SCllUSO del Súbado al domingo, l:.oa
rcalidud es¡ que habiendo oído taV'¡Ca.pitán Nieves Franco. quías 3 :8, 9:
tos díspartes por otros que tienen
11 i Robará el hombre a Dios' :Mas
Enero 9·25, Lugares Céspedes Ca. vosotros me habéis robado. Y diji:;· más razón para hablar de otra. ma·
rión y C. Palmarito. Kmtros. ~eco- teis, ¡en qué te hemos robado' Ea llera, no mc pareció esto extraño ,?l',
nidos 15, ayudantes Maestro Jnan los diezmos y las primicias. Maldi. él.
tos sois con maldición, porque vo;<¡Gómez y pisco Juan Loredo.
No usaré más que un solo ver~'ieu
Cultos dados 19, asistencia 1319 otros, la nación toda me habéis rf)- lo del Nuevo Testamento, y más su.r¡
aceptaeiones 3, C. al bautismo 1 E: barloo
del Apóstol Pablo, en Hebreos 4 :10,
Bíblicos 1, easas visitadas sao. '
Si el hombre se arrepiente, Dios Nos dice cste texto quc el que ha
Capitán Marce1i.no Crespo•. peráonará. Atienda:
Traed tol1vs reposado en el Séptimo día (vers. 1)
loa diezmo. al alfoU (.eu Iglesia) l' está imitando a Dios, (vers, 10)
Enero 6-22, lLugares Pnnta Feli_ haya. alimento cn mi easa, y proba~l "Porque el que pa entrado en su rf'
pe, Santo Doming<;l, Sierra Moreno, me ahora en esto, dice Jehová. de loo¡ posa, también '-ha reposado rle su~
Playa Ganuza, Horizonte, y Playa el .ejércitos, si no os abriré las vent~. obras, como Dios de las suyas". Cree
Salto. Kmtros. rccorridos 138 ayu- nas dc los' cielos y derramaré SOhl'C que bendice mucho más imitar a
dante Teniente Adolfo Oram~.
Vosotros bendición :hasta que so- Dios, que a ConstantÍJlo, cl autor de
Cultos dados 56, asistencia 1730
este eambio en. la Ley. eterna de
breabunde". Mal. 3 :10,
baut~zados 11, aceptaciones 30, C. aÍ
Sí cl hombre desea llegar a ser Dios.
bantlsmo 13, N. estaeiones de predi- g-rande- y a habitar bajo la bendición
(Debo decir que en la. Iglesi,,- de
caciones 2, E. Bfblicos 2. E. Sabáti- del Todopoderoso, que pague su reno la Habana tuvimos el Sábado 2:- ¡JE'
cas 2, casas viSitadas 289.
ta a Dios.
mano una asisteneia total en k':"
Capitán José FernáDdez..
El Administrador.
·Programl:l.s del día 235 almas que s;e
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gozaron oyendo la Palabra del Dios
nuestro).
Estoy convencido de que Dio.~
qniere un pueblo distinto, "un pueblo l>l'opio, celoso de buellas obr~".
En el verdadero pueblo de DIOS,
se cumple lo que dijo ~ablo, :' Do
EL ARBOL DE LA VIDA
modo que si alguno esta en C~IS~O,
DE CRISTO
nueva criatura es: las cosas vleJas
Sn Preexistencia.
pasaron j he aquí todas son hechas
Jn. 1:1; 17:5¡ lPe. 1:20¡ Jn. 8:
nuevas." (2Cor. 5:17).
S8¡ MI. 5:2'j Heb. 7:3¡ U:8¡
EL CRISTO DE LA PROFECIA.
"Todas".
. Su deidad, Isa. 9 :6. Su l1uciouali~
Para mi fué en .realidad una cosa dad, Gen. 22 :18;
a"uevu el asunto del ~ábado, pero
El lugar de ~u nacimiento, Mi.
~eo que en miles que se die~u '>er 5·2·
nuevas ~riaturas. sigue la frIa Ü'a·S~· tribu, Gen. 49:10.
dición del "domingo" sin daNe
Su familia, Isa. 11:1.
c·u·nta que tienen que ser renovados
El tiempo de su aparieión, Dan.
también en ese aspecto.
~,25.
Las personas que se niegll.n a
Su humanidad, (len. 3:]6.
aceptar ese mandamiento de la \Ley
EL CRISTO DEL TIEMPO
moral de Dios están opouiéndose y
DE OSCURIDAD
eneontrando rdal que Dios haya ben.
Los Años de preparación.
deeido el Séptimo día de la semana.
EVENTOS PRENATALES
i ,Alertá, directores de Eseuela.s (a) El ángel Gabriel apareee a ZaSabátieas I Amonesten eoutra el VI'
earías, Le. 1 :11-19.
cio· el cine, bailes, placeres munda- · _. . . . . . . . . .II'I.IIII. . .~
no~ y el engaíio de lus riquezas, to1'1JESE EN LA LUZ BOJA
I
do lo cual verdaderamente sólo son
El Esp1r1tu. santo
instrumentos del maligno.
Cnando DIos ha llamado a. UD;],.
j Cuidado de esas iglesias donde 10
persOna para. su. stl'vtcio, :va sea. mu·
que. se va a lucir es la moda eu el
Jer u hombre, 'Y 18 ha daao. de 3lI
vestir, peinar y pintarse, en vez de
ser la p'iedad, houestid:.ld y santidad.
Me he fijado al respecto. que la
observancia del día santificado del
Sábado no inspira la ostentaeión de
modas y lujos.
·No erean que mi propósito es herir
a nadie, sino sólo deseo de eorazón
estar ceñido de la verdad.
Su hermano en la gloriosa eampa~
ña de evangelizar a Cuba,

Buporte. BobertD MDDdéjar.

Santo *;... . ~ :n:.s :)~:=
como UD creyente. &egún J"n, 14:12,
ba.blUJ.do declando J"eBlÍ3I que "cl.
Espfrito. santo redarguJrla al mnu·

~Ñ1rl.t¡;¡

do dB p"cadO", ¿quién es el hombre,

pregunto, para. imp8d!r al EapirJ.tu
que hable por medJo del iIl.stnunan·
lo esco¡J.do, 1& sea un hombI'lll o 11D..:t.

.._-.......
mujer?

El EdItor.

(b) Anunciación a Maria, Le. 1:26:
LA TEMPll.ANA BENDICION

as¡

Ce)

.

María visita a Elisabet, Le. 1:

3~-45.
Al amanecer la temprana mañana,
(d) El ángel apareee a José, M"t. 1:
Mientras ·las estrell8:J se vun
20.
opacando
Es tiempo feliz de hallar a Jesús Ce) Nacimiento. dé: Juan el Bautista,
:Le. 1,57. 58.
Para hablar eon' él, que nos está esperando.
EVENTOS EN LA INFANCIA
Arrodillado allí, antes que las cargas
DE CRISTO
.
y euidados tu mente hayan ocupado
Su nacimiento; La visita de. los
Esperando confiadamente ante El
Pastores j Presentación en el templo.
'El más dulee solaz h.a de ser hallado. Palabras de Simeón' y Ana.
Ni UD alma o aQ'itaoión aili'ededor
CONTINUACION
Todo es bendita qwetud, y solaz
La visita de los Magos. La Huida
El hallará. tu scr tan. duleemente!
a Egipto. El rcgreso a Nazarct.
Que bendeeÍJ:á tu I1lml! eon dulco
Su visita al templo a los doce aúos.
paz.
.
EL PRIMER A::ltO· DE SU
En tal fiesta de maná celestial,
MINISTERIO
Aguas vivas fluirán dulcemente,
Ministerio de Juan el Bautista. la
En el secreto lugar tan preciado,
bautismo de Jesús. La tentncilÍn en
Si en la temprana mañana, vas reve~ el. desierto. El testimonio de Juan 'i:!l
rente.
Bautista. Cinco discípulos enlista~
B71vi& MarI. W'ard.
dos.
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LIMPIEZA
DEl'IrASIADOS tratan de cubrir.
en vez de Hmpiar. le Pecauorcs, ¡hu.
piad las manos, y \·osotros ue dou(,,uo ánimo, purificad 108 corazonej,"
St~o 4,8.
leSi confesamos nuestros pecado~
(a Dios), él es fiel y justo para qU¡J
nos pcrdonc, nuesti'O::i pecados, y nO:i
limpie de toda maldad." lJn. 1:9.
"No hay nada encubierto que no
ha~'a de ser manifestado." 1\[t. 10 :~6 .
Arrepentíos, cD.lUbiad, y limp¡:.d
Jos corazonC6, en vez de tratar ola
cncubrir el pecado.
Obispo Daddy Johu.
VIGILE SU LENGUA

NUESTRO Lema es, "Hable del
bien y ore eontra el mal". Practique.
lo y vívalo. Dios es bueno. Lo bue·
n~ es de Dios. por lo tanto, hable ~·l:i
cosas que son de Dios. Las que fOL"
talecen y edifican. Las que OU1'llD.
para la paz y salvación del alwa.
Ore contr:l.
todas las cosas que uo son de Dios;
todo lo que debilita, o causa la cuiua. Todas las cosas que eOlltrislan cl
Espíritu, todas las cosas que dcs.
alentarán una sola alma, que todas
estas cosas son de Satunás, y sus in~.
trumcntos especiales: para destruir
almas.
.. Hable del bien y ore contra el
mal."
El Editor.
EL PODER DEL AMOR

Pasó lo mismo una vez con una
Subteniente de una Iustitucióu reli.
giosa del Sur de ,Loudres, quien fni)
movida 11 piedad por la vista de un
vagabundo titiritando fuera de la
puerta de su portal eu una noche do
invjerno dc un frío muy sevcro.
El era un hOplbre gigantesco, qU¡)
se alzaba a seis pies trcs pulgauus
sobre sus botas (las que pareci:J.u
más bien sandalias al tener los dl!~
dos afucra) y no era fácil a ella alcanzarle. Pero no obstante se quit.)
la bufanda de su propio cuello y se
la. envolvíó en el de él. Esa obra de
amor le ganó Cristo en eUa. El lI;gó
a ser un hombre cambiado.
y así es hoy cn el eampo mision~·
ro. El amor en nceifín es lo que gs..
na, y cuando nos inclinamos a tocar
lo intocable, a amar a lo no amad~))
a mostrarles nuestro amor, ellos eu_
cllentran ulla rat6n, y In razlín E'S
CRISTO EN NOSOTROS. Y así Mil
traídos a enlistarse bajo la ban:l.er.l
del amor del Sellor Jesucristo.
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pucrtas de mi hogar una MiJ,¡ionCl"tI>
tlc la 19h:$ia "Uautlu gvangelico 01."·
Es la Biblia un Tesoro sagrado
dt:ún", 1:1 t:llal IILl: hahL¡·1 de tu v(:rda"
Una auturcha radianl.e de JUlI;
dura uucl.rilla de (jl"Íl:tto y dc la SaQue ilumina al peregrino e.1traviado nidad divina.
y le guía hasta el pIe de la cruz.
MÚ3 tarde visité dicha Iglesia, y
¡.ttica Luz! ¡Bella Luz!
solicité la sanidad divina, lo cual Illú
COMO OBRAll.ON CINCO
Quc uo~ guía hnsta cl pie dc la Cruz ex.pli~run cm la oración dc fc con·
GANADORES DE ALMAS
¡Rica Lu?! i Uclla Luz!
forme a la Palabra de Dios, en St.;;o.
Un hombre de negocios en Gales Que no~ Heva a los pies de Jcsús.
;) :H, 15, que dicc: "¿ Está algullo
habló a su muchacho empleado ,le
eu~erroo entre \'osotro.s! Llame a los
oficina acel'ca do su alma, y desde
Iln<:ianos (ungidos) de la l¡;lcsia, y
esa" hora empezó una obra que ganó 1 Pregúntese: Si todos los
oren pOto él utlg'lúntlolc con aceitc '_·11
a su entera oficina para Cristo.
miembros 1nera.n como yo,
Un comerciante en Inglaterra ue- [ _¿Qué c~~~_~_lg.Lesi~.seriamo:>?. el nOlllbre dcl i:::Iefior. Y"la oració'n de
fe salvará nI enfcrmo¡ y el 8eñor lo
terminó qUB no pasaría otro' d"íll sin I
levantará; y si cstuvlere eu pccadus,
que ul haulara de Cristo a cierta pe::"-.
EL PODER DE LA O&ACION
le serán perdonados." Lo cual fué
SODa. En un año había conducido a
cfcctuudo pUf lit Evangelista. MaMe
veintenas de almas a Cristo.
Hay un ojo que nunca duerme
6. Íl'erguson, y gloria a Dios fuí sa.
Una Cristiana inválida eu Austr.'!.- Bajo las alas de la noche.
uada dc todas mis enfcrmedades,
lia incapacitada de poner sus· pi·~s Ha)" un oído quc nunca se cierra
en el suelo por treinta años, por 1M.- Cuaudo sc hundcn los rayos de luz que si fuero. a citadas les cansaríd.,
ya que todos los días tcnÍa algo (lU6
dio de una pluma y la oración, diri. Hay una mano que nUnca se callsa
gío cuarenta personas a Cristo en Cuaudo ia Íuerza humana trwciona. me aquejaba, y esto por espacio d~
20 años.
un solo año.
Hay un amor que nunca falla
Mi deseo desde- entonces ha :;i,
Un caballero Cristiano habló a !ln Cuando el amor humano empieza a
do
obedecer
su Palabra, segúu la Vo.)joven en unos breves momentos que
decaer.
esperabun juntos en UIla ocasión. El Hay un podcr que el hombre puedc Iuntad de Dios, que dice: "Si mr.,
amáis, guardatl m(s mundamicntos':
muchacbo llegó a ser Cristiano, y
producir
más tarde Ministro del Evangelio.
Cuando la ayuda mortal empieza a Juan 14 :15.
y en agradecimiento a sumiseri.
Una Macstra de la Escuela Sa"bátimorir.
ca lll\Vó a uno de los muchachos no Ese ojo, ese oído, ese amor que al· cordia he dedicado mi vida a Su su·
vicio y hoy yo también soy uua sitl:"
so. Clase a dar un paseo el sábadQ
canza,
por la tu.rde cuando se termUIÓ la- se- Ese poder, es la oración, quc se re4 va de Dios, para e::;pareir su santo
Evangelio y anuncia:r.:les a todas las
sión de la Escuela. EHa lc contó' de
monta a lo aIto
su deseo de que él llegará a ser 1m y mueVe la mano que mueve al mUl14 e.!!!!.as que he.:,' U!l 8Rlvador, que P$.
Cristo Jesús, el cual es también
Cristiano y tuvo el gozo de verle
do,
nuestro Médico divino.
rendir su vida a Cristo. Todos cstos" para traer la salvación al mortal.
Tengo ahora 50 años y cuando t.e
"redimieron cl tiempo". ,Lo est(tS
Selecto.
nía' 20 no tenía las cnergías que ten
haciendo tú 1
go hoy. ni el gozo que siento resr;8
Desconocido:
tanda almas de las tinieblas a la luz.
PODER
Si ustedes quieren tener el mi.5rno
Jesucristo, sabiduría y poder de testimonio, y gozar de la paz y el
PAll.TE DEL ASUNTO
Dios declaró "Toda potcstad me ('s amor de Dios, vengan también a $tcr
Un Ministro en su camino hacia dada en el ciclo y en la tierra". ~1t. vir al Señor. Quc para El sea la gl<•.
un culto misionero, alcan2ó a un mu- 28: 18 y San Pablo en Rom. 13: 1, 2 ria.
chaeho y le preguntó sobre el cami- dcclara liTada almu se someta a las
Su sierva en la viiia del Scñol'.
no y a dóndc iba.
potcstadcs . supcriores; .porque no
Eustaquia García.
"Oh",.dijo, "voy al culto a oír so· hay potestad sino dc Dios y las que
bre los misioneros".
Pastora de la Iglesia de Cabaiguál'l
.son, de Diosson ordenadas".
Prov. S. Clara.
"i Misioneros!" contestó el MinisDios ordenó o lo dió por decreto.
tro. "¿ QutS: sabes tú acerca de los mí. . "Así que, el que se opone a l~ posionerosY"
testad, a la ordenación dc Dios re·
FUENTES DE FRICCION
"Hombre", dijo el muehacho, Il yo siste: y los que resisten. ellos missoy parte del asunto".
mos ganan condenaeión para &í". fustituir reglas dictatorialcs para.
Nosotros, como el pueblo de Dios, Eso es castigo en el futuro. Cuidu(1o.
que otros sigan.
deberíamos recordar siempre que C;'l·
El primer deber del hombre.
Esperar uniformidad de opinión i
da ,:ir,tI de ItbllGtl't". tl. uJ:!~ plll't& Qel
El todo del hombre.
creencia en su junta.
asunto. Cada uno tiene Un dcber que
Teme a· Dios, y guarda sus man~ Fallar en hacer concesiones por
cumplir en él.
"
damientos. Ecc. 12 :13.
.
inexpcriencia.
Los pasadores en las ntedas de 1M
Esforzarse en moldcar todas las díe
carretas son unas "cositas", pero si
TESTDMONIO ESPECIAL
posiciones Cll forma igual.
Se salen, la carrcta es muy probablo
Yo glorifico a mi Dios, por la gran Dar dctalles sin importanuia y bags.
que tenga que detcnerse. Debemos misericordia que ha tenido conmigo,
telas.
poder decir siempre, "Voy al eult\l, ya que desde joven fuí ba..<:tantc d~4 Preocuparse por lo que no se pur:(~e
porque soy parte del asunto". Sólo licado f'isicamente, aunque cra relialterar o rcmediar.
cuando hagamos nUestrn parte en giosa, pero no obediente a los man_ Faltar en hacer concesiones po:!" i;e
". esto, es que tendremos éxito .,m damientos del Scúor por desconocer_ bilidadcs de otros.
evangelizar hasta un fin, y "traer UD los.
Considerar imposible lo que u.-:;i;cd
nuevo al Rey".
Pero ODa tardc lle~6 hasta las
no puede hacer.
"LA BIBLIA"
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Pá"ain,21
"LAS MARCAS DE UN
CRISTIANO"
Un cristiano es UIlO que tiene el
amor ue Dios derl'umado en su col"uzón por el Espírilu ~autu qlle le
es dado; uno que ama a Dios de todo su corazon, y de toda su alma,
y de toda su mente y de todas sus
fuerr.as.
Esta siempre gozoso, ora sin ce:iar
y da gracia en to~o.
No sigue el mundo, puesto quP. ('1
vicio 110 piel"de su naturaleza pUl'q'¡C
esté de moda.
No se hace tesoros en la tierra;
ni se adorna con oro o piedras CO:'itosas.
No se une n ninguna diversiJn que
tenga la más leve tendencia de vicio.
No habla mal de'su prójimo.

drán tiempo para mirar atrás, sino
que dclJer¡lU csta.r pclcando la but:·
na lJatalla pam terminar la CIU·I·cra.
nleanzar la victoria y vivir. El ticmpo OC.OSlI, c:; ticmpo [lenlitio.
Recuel"llen que "amos a .ser pUl~a·
dos se"'{m lIue:-;tl'a~ obl"a~, y Ilan'lll"s
cuent¡~ lle toda plllalJn~ ocio:>a en l'\
día del juicio.
El Editor.

"Nalla, sino tu gracia, pues
01"11, :::iciio¡·".
HAY
tall:Ls

li~

C[lIt:

al~ui·.:n

E),JE:\UGO llamarlo :-:in·
:1 [ullo 1,1 I[lh:

111111"111111';1

picm,;a l'1I ~Cl" Cl·¡sli;¡ll<J, ..•\h"ra 11:1,
ell u1.ru tielllpo". Lll 11111'·1(:11·[1(, di:,
esta 1't'~I'Ul::-;La \lila \'1:1'_ ;\ sil ['¡¡stut",
Cuando el Pastor pU:;ó, lUt allciaH'1
dijo al lLIlH:haeho: ··¿Espenls al~un"
yer, lleg'<Il' a ~el' u!,.! Ct"i~tiilllO r· y lu
respuesta fu~: ';Clilro que sí, .llgúrt
día". .En ton ce:. el aneiano le dijo:
"Yo te ('llego que no lo <Jplitecs milO;;,
1Iacc ,'eintieinCll allOs ((lIe .)"0 rehu,
sé una (,t"erta como lú lo hus hcdH.'
hoy, J" pOl" 25 liños un he tenido Lle·
seos de ser Cristiano, y he estallo
mucrto espiritunlmcllte." Y aquellus
qlle le conocicron, dijeron que t·l ~u
vo una muerte sin esperauzas.
Si usted siente alguDos deseos dt.:'
llega l' ñ ser Cri!>tiallo, no lo aplace
sino acepte a Cristo como su Salvado este mismo día.
Selecto

EN LA CASA DEL SEÑOR
Una familia e.stllba pascanllo por
una carrctera un domingo CH un có·
modo llUto, 0yclll..lo un lJncll sermón
por la radio.
_ _ '
Pasaron por una pequeua 19lciUl
de campo dondc había algunos ca·
rros parqueallos y pudieron distinguil' quc se estaba celclJrillldo un ",el"·
....-icio.
Alguien en la m'¡~~lina dijo, "Es·
Jua.n Wesley.
toy seguro que dIos no est.án oyendo un sel'món tau bucno como cl que
NOTAS DEL El!llTOR
estamos oycndo nosotros."
Lo de arriba es bueno, pero que se
"No", dijo el ·padre", pero ellos Cs·
entienda que ~c refiere a UIIO que ha. tán alcanzaudo al~o 1I1le 110 lo esialJegado a ser Cristiano, Ql!eptado a
mos alcanzando nosotros. Ellos es·
Jesús, reuniendo las condiciones Ull tán en la Casa dcl Scñor, y cstar(ll1
LA OBRA QUE SALVA
la salvación, odiando y apartándtJ.'ie teniendo la comunión elel compaii'~
de todas las cosas materiales de esta rismo JUDtOS, y podl'lin estar reCO!'- ConstllllUda es la olJm que salva.
vida, ~. siguiendo a Cristo como su dando a Jesús como El mDneló ha- Uua vcx Vill' siC1J1pre rcalizada.
Discípulo, según Le_ 14 :~3, de otro ccr. Confiamos quc estal'ún bnciell- Lll eOYe-l'tlll'¡l de ,í usticia q!lC viste
modo es r~"hazado_ Sirviendo a dv .:00:':';'0 los C:i:>ti:ln:::~ p~·ü:.üth'~s !ü· Al ilUUío va está tel"lnillada.
Dios sñlo en su villa, según Mt. --1: cieron. Nosoh'os no lo estamos ha· El an;or cine fluye lle Dios 1>ill Ct:S¡U·
10. Semejante a Cristo, viviendo la ciendo" Momentos de oro.
Librcmente Yienc a nos en ralleln
vida de Cristo. Tenienelo la mi~ma
mar,
imagen de Dios. No congojándosc
ALGUIEN ORO
por la \'ida, sino viviendo por fc cn
El sacrificio sc ha terminado.
Dios, Ha obtenido los tres nacimien- Alguien oró y mi car~a senti uní.s li· El velo en dos ha sido l·asglldo,
tos, el del a~ua, del Espiritu en la
gera.
El trono de misericorllia de rojo ~S·
forma de Penteeostés para entrar SIl Alguien oró y mi senda fué más bl'itá pintado,
Reino, según Jn. 3 :5, de otro modo
·Hante
Con sangre de la víctima lde Dios.
no somos de él (Rom, 8:9), nacido de Las nubes se fueron y la luz del '>01 ¿Por qué estáis entonces afuera con
reluci6,
~
nuevo para ver el Reino de Dios, Jn.
temor 1
3 :3. Haciendo las obras de Cristo ~o· y Jesús más cerea estaba, Salvador La saugre divina nos invita a acero
·mo un ereyente, Jn. 14:12. Vencien·
amante.
earnos con ,,·alor.
do al yo, al pecado, Satanás y al
mundo para naeer de Dios. I'porqne Las manos de la oraci6n se extendie- La puerta está. ya abierta.
todo 10 qne es nacido de Dios, Ven~e
ron- sobre océanos y montañas.
El eamino nuevo ele vida y salvación
al mundo/' 1Jn. 5 :4. Ent,onces Cris. Me ayudaron a proseguir al blanco Es cInro y libre y de gran bendición,
to acepta el reíno y habita, porque
cua.ndo temeroso estaba.
Con amor, paz y claridad,
el Crt¡;tiano ha guardado las pala. Almas &edientas bebieron !lis aguM Llegamos ahora al santisimo lugar
bras de Jes.ú~, y no verá muerte pade la fuente de eternal villa,
Nuestra presente y etcrna ciudad.
ra siempre, Jn. 8 :51,. y sn fe fué Porque. a~~uien en algún lugar oró. Sobre este trono de misericordia
perfeccionada pn la Ley de Dios, anEl Sumo Saeerdote" se sienta;
dando eomo Cristo anduvo. !Jn. 2: La fe vsciló abatida en mi aelolo;:i· La sangre está en Su mano
5,6.
do cuerpo.
La eual nos bace y mantiene limpios,
JeBu" 01 Médico divino estaba allí, Con valor aeerquémonos ahora /i)
LAS VISITAS
Sanándome y dándome gozo eon su
Seijor,
Los obreros que est,An llen fue~o",
prescncia
.
Quc
la sangre ha echado fuera tollo
y regoci,iados en la Unea de comba- y eontestando la oración de alguien
temor.
'tP' no tienen aue mirar hacia atd,'J.
así.
Heratius Bonar.
Los diseípulos débiles quieren vi·
&itar a sus parientes y por lo reg'u~ Gemas para el Maestro de lejos recole nunca son forta1e('ilios en la fe,
geré con amor.
PERTENECIENTE A DIOS
y muy a menudo dehilitados mfis. Trofeos que al fin a sus pies he dc
Un Pastor dijo una vez a un miemponer.
All7lJnas veces Jo pierden todo.
bro de la Iglesia, "Bueno, le esp~
Mientra~ la batalla ses tan urgen. flBien becho", el me dirá] pero YJ ro ver -en el culto de oración".
te como ahora, pocos soldados ten.
responderé:
lINo", fué la rcspuesta. ¡IVerá uso
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cia requiere un amplio y largo ca· no tiene necesariamente toda la sa,.
mino de cstudio y acción a recorrer. biduría para tratar con los hijos.
El atentar dirigir la juventud a Todos nosotros quc ~omos padrcs pouna rica y útil vida despucs de es· dcmos tcstificar :iobrc csto. Los pudrcs nccesiwn ayuda. Los problcm~
~Ilr caída, no es una tarca. fácil. No
e.q s610 difícil, sino también más cos- de la vida familiar-el hacer un hotosa y a menudo demasiado tardía. gar y la bueba educacióu de los hi·
En algunos aspectos es como pro· jos constituyc una responsabilid~d
veer de bai"rerD8 a un cruce de f~. principal dc la com unidad.
rrocarriles, después que se han perCon esto no quiero decir que III
dido vidas en trágico accidentc. Ha- comunidad debía pnscribir una paucer planes para sólo aqueUos que es- ta dc la vida familiar. No ba:>, niabro de la Iglesia debería pertenecer tán en dificultades ya, por tanto es gún establecimiento de normas o va"
una actividad muy estrccba y redu- lores al cual se puedan adaptar o
al' Señor.
Th. Presbyterian.
cida.
se pueda prescribir a todas las ~It
Dado que la delincuencia es cl sín- milias. Además, tal norma scría
EL llIINIsnto DE JUSTICIA DE toma más bien que el problema en contraria a la tradción americuna.
E. U. A. TOM CLARK TUMA A sí, es dc importancia primordial quc Ya sí creo, sin cmbargo, que se dc.
TODA LA COMUNIDAD A UNA cada -comunidad de América se es- bería hacer todo lo posible para prefuerce en sa.lvaguardar a toda la ju- venir el crecieute número de desasLUCRA CONTRA LA
ventud y provecl' un medio ambieu· tres fmJlili¡lI'c~ qm~ l'sL;'m hucicndo
DELINCUENCIA
El Hogar, 1& Iglesia, l~ Escuela... te mcjor y oportunidadcs para UII hoy en día. Por mr.tlio dc lu. t~ducu...
deben .unirse y luchar juntos en e..'1.a crecimicnto y dcsarrollo normaL
(üón patcna, servicio dc cOllsejos fa·
Si cada comunidad fortaleeiel'a miliares, tribunales, clascs, institutarea.
(Como este" asunto índuye la mis- las instituciones tradicionales de la toa, y en otras formas, la 19l<'silt, In
ma vida, cuerpo y alma de todos, vida nacional-el 1I0gar, la Iglesia, ]~scuela, las agcncias sociales y olrJ.lI
ciertamente es nnestro deber Cris- la Escnela, y actividadcs rclllciona- fuer?as en la comunidad podrún fortiano, no tan sólo' .. sonar la alarma", das que son csenciales para el leli? t.alcccr el hogar a fin de que los pa·
sino c·ooperar COn las autoridades y sano' crecimjento de la niñez y fir- drcs pucdan ejecutar su responsabiresponsables, el hogar y la Escuela mes salvsguardas contra las influen. lidad mejor, al preparar la juventud
no tan sólo luehando contra esta mu- cias.lccales que ponen en peligro la para encontrarse con los serios pr()-.
la enfermedad, sino cn levantar un salud y bienestar de cada niño, en- blemas d"e! mañana.
modelo de -conducta para todos, ven- tonces sería cuando se habría. dado
LA IGLESIA, por su posición úniciendo el mal con, el bien, por lo cual un largo paso para la ,prevención y
ca en la comunidad, pueda dar énfa.
estamos dando lugar a este artículo control de la delincuencia.
sis a la dignidad e importancia de
en nuestro "Mensajero".)
Los múltiples casos de muchachos cada individQ.o como una parte de la
WASHINGTON, Enero 25.-La J muéhachas en dificultades y cuyas buená sociedad. Puede interprctar
Semana Nacional de la Juventud nos dificultades pueden atribuirse a fac· la Regla de Oro y ayudar a aliviar
debe recordar a todos nosotros que tores del hogar J nos deberla hacer lss tcnsiones de grupos que amena.el futuro de Amériea tanto como el darnos cuenta que. un buen hogar es zan y pudieran aún destruir nuestra
futuro del mundo está en las manos una partc necesaria cn las vidas de democraeia.
de la juventud. Es· muy importante los niños, y una unidad básiea en la
Los directores de Iglesias pueden
que la América produzea ciudadano!l sociedad.
que .estén capaeitados· mental; moEste tema se mantnvo en todas apoyar ante sus miembros los más
ral y físicamente para ayudar a edi- las deliberaciones de la Junta de altos ideales de la vida del individuo
ficar el futuro de nuestro país. De· Responsabilidad del Hogar en la r('· y la familia. Loa csfuerzos de la Igle.'
sia se necesitan como nunca antes,
beríamos estar preoeupados por el ciente conferencia. .
para ayudar en la prevención de los
·crecimie·nto de <lada mu-chaeho y mulLa vida normal del hogar y·la fa- desastres en la vida familiar. Los es·
chacha. americana, ya que ningúri individuo cs de poca importancia para milia yace en el mismo fundaniento fuerzos y tensionf!s en la sondaridad
de la efectiva ciudadanía amerfcana. del hogar que se han originado de,1a
el bienestar de la nación.
.
.
Por razón de que el Dpto. de Jus- Es la piedra angular del crecimiento guerra hacen ímpe1'8tivo que la Igletieia tiene •responsabilidad inmedia- del caráeter. en el, hogar se apren- sia ofrezca el consejo espíritual y dita por aquellos jóvenes que entrl1u den los valores de la moral, dcnd~ rección que contribuirán a la cowp,r·
en conflicto con las Leyes federales, se ,moldean las normas de conducta. vación de la familia de América.
este Dpto. ha estado llevando a ca- Fuera de los goces y problemas do
Sobre la Iglesia deBca"nsB una res.la vida familiar vienen lecciones de ponsabilidad
bo por .más de un año una campaña la
de uoírse con otras
vida
que
ayudarAn
ala
juventud
ill8B1ll'a la cl'eefente ola de delincnende hoy a edificar una :América me- fuerzaa en la comunidad para pelear
cia juvenil.
por el control y eliminaeión de inLa Campaña culminó con'· la Con. jor en el mañana.
fluencias malignas que hacen la saEh'
esta
época
de
descubrimientos
fereneia Naeional de Prevención y
na vida de la familia difícil de mano
Control de la Delincuencia Juvenil, y aVances cientfficos y sociales, algu- tener. En verdad la Iglesia deberúl.
celebrada en -Wáahington en No- nos padres fallan en darse euenta jugar una· parte sumamente impor.
viembre último., Aproximadament;) que ellos aun son la mayor influen- tante y creeiente en controlar las
1,000 expertos trataron todss las fa- cia en las yidas de sus hijos ¡Por fuerzas en nuestraJ sociedad que cau~
medio de ellos los hijos deberían ex- san los desastres en los iudividuos,
ses de este problema juvenil.
Como ~a Campaña ha prngresado perimentar el afecto, protección y la familia y la vid", dc la comuniy la Conferencia ha reportado sus dirección, elementos indispeuRables dsd.
hallazgos, he llegado a la convicción en el crecimiento de la jnventud.
LAS ESCUELAS conectadas con
de que el problema de ]a delincuenPor el hecho de ser uno padre, ya ~ erecimionto v .;1.. 1.... ;.... ~ .... _:J __
ted, yo pertenezco a la logia, y esa
es la noche de logia".
"Sí'" contestó el Pastor. "Veo que
Ud. pertenece a la logia. Es !JR
miembro de la Iglesia pero perteno·
ce a cualquier otro lugar."
Es algo bueno que todos consideremos a quien pertenecemos actual·
mente. Algunos son miemhros de la
Iglesia, pero pertenecen al mundo.
Otros son miembros de la Iglesia pe·
ro pertenecen a Sataná:s. Cada miem-
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los nmos, tienen como su fin principal, la edificación d~ buenos ciu~
dadanos.

sado. reconoció el valor del jueg~.
particularmente en el campo de los
deportes, como UD método de prevenir la delincuencia, y urgió 'lu:.! se
hicieru.u esfuerzos para enlistl1r a
millones de jóvenes 8.lD.ericanos en
el reino de los deportes.
La participación en los juegos de
competencias da una oportunidad a
la juventud, -de aprcnder algunns
lecciones vitaleS de la eiud8!lanía, a
crecer con respeto y entendi~ento
mutuo, ya que el joven en los jucgos borra las barreras artificia.!t:s
que a menudo lo separan de los Sldultos. Adquieren control de sí mismo;
desar.!ollan actitudes cooperativas :l
aprcnden los principios de la hone3-tidad, proceder legal y buena perir.ia
'en los deportes.
El juego de la vida -debe jugar:le
iI!teligcntementc, con legalidad y cn
uná forma cooperativa y deportista.
Si el ideal de la buena ciudadanía se

Los Maestros toman el ciuaado de
nuestros hijos II una cdad temprana
y sUBceptible y ayudan a dirigir sus
vídas a través de la mayor parte de
la infancia y adolescencia. Durante
los días de la Escuela el carácter es
formado.
Ya que las Escuelas juegan una
parte tan vital en las vidas de nuestros futuros ciudadanos, ellas deberían recibir la ayuda ilimitada de
cada comunidad. Cada eomunidad
debía tener una Escuela equipada
apropiadamente, dispuesta para el
uso de la comunidad durante las horas del día o de la noche los S65 dias
del año.
Un programa de escuela d~ verano 'que incluyera uns variedad de aetividades de recreo sería algo muy
deseable-, ya que mucha de la delineficncia entre la juventud tiene su ""U.IIf--UB_IIIIID"~--a
priiJ.cipio durante el largo período de
LE;MA DOBLE PARA 1947 ;
vacaciones.
5
os
Maestros prcparados propiamente !
GBIlaI: Discfpnfos para. Cris. I
que entiendan el earácter juvenil de~ iiii -too Ninguno ha. sido ga.nado!
berían ocupar nuestras Eseuelns. Espara. Cristo, haSta que esté de- i
to s~gn·!.fi.caría el pago de salarios
seoso de dedicar su vida. y to- ii
adecuados a los maestros, ya' qne los ¡ do lo que pos.., • 1& "''''sa de.
sSlarios de .miseria inevitablemente .. Cristo.
•
fucrzan a los buenos !!laestrlJe. 's bu.<¡:- !!
...
"Recibid
el
Espíritu'
Sanw'~,
I
car otros canales de ocupaciones.
porque llsilJ, el E!lpíritu de Cris·
Un suficiente número de maestros
dcbería emplears~ para reducir el i to no somas de él", Rom. 8 ;9. •
ñúmero de clases y eapacitar así sl
"Redargüir al ml1lldo de pe- ¡
slumno a recibir la necesaria aten- • cado". J'n. 16:8.
ilO
lO
ci6n individual.
.
_~"'.,,_·"u·I!R".IlIaa:J
Parte de los resaltados .de elases
muy apiñadas y maestros sobreca~- des~a realizar, el juego no se d~be
gados de trabajo, es. una contribll- jugar 'nUIl~a eon egoísmo o solo. Un;i
ci6n a nuestros problemas de delin~ obra cooperativa. entre los ciudada~
euencia y de empobrecer e irreSpoU:. nos es vitalmente csenclal en la edisabilizar nuestra.- ·eiudadanía.
'
ficacióll:de la eomunidad, el Estado
..
Las sanas .y edificantes divemio- yOla nación.
nes son necesarias. para toda 13 juLa JUnta -de CoordinaCión de la
ventad. Ellas envuelven tantas'acti- Comun.idad de la reciente Confereuvidades CJ.e individllOS, y euvaeh·e cia. :pacional enfatizó que es la c.o,tanto de nuestro bienestar, cÍJltur:d, munidad que debe tomar .lugar en
moral, .social y físico que es uno de. los planes y acciones que habrán de
lee: instrumentos efectivos en la. pre- establecerse.finnlmente.
vención y tratamlento de la delin.'
El Dpto. de JllSticia, por ejempl!lt
i;uencia juvenil.
puede llevar a cabo su responsabi1i~
; Ya que la diversi6n es una fuerza dad en relaci6n a. aqucllos jóventls
positiva tal en las vidas de todos, y que violan' las leyes federales, sólo
partioularmente de la juventud, ca· cuando las comunidades locales tudl.l comuniaad grande y.pequeña, Dr- vieron éxito en reunir sus responsabana y rural, debería proveer una bilidades al tratar con la juvent'ld.
Muchos servicios generales y cspcfuente de recrcos apropiados. Si est~
~ ~echo se habrán tomado iJ!1'p'Jr~ cWcos¡ tanto para todos los niños
tan tes pa.sos para la e.onsorvaclOn .,. ~ como .para. aquellos que han llegad..>
desarrollo áe toda la J\~ventud. tan.- a ser deliD.,cuentes, o que est6.n ton
to r.om!) ~ara la'l?revenc16n. y contrQl peligro de llegar a serlo, son csende la delincuenCia.
. ciales para superar o hacer frente Rr.- Una <!'onferencia ·~aeional de Es.. la· crecie;nte marca de deIlnc:ueucia,
oritores de·I)eportes celebrada.en el la' caal es una seria amenaza al bien.
Dpto. de J'witieia en Diciembre pa- estar de nuestro país.

!..

i·
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Página 23

Esta no es una tarca para la coro
tc juvenil y las agencias de ejc~u~
ción de .las lcycs solameute. Es ULla
responsabilidad de tOUa8 las agencias c individuos quc cstú.n conectados directa c indircctamcnte con 1.:1
prevención, y control dc la deli::J.cuencia juvcnil. El hogar, la Iglesi3,
la cscuela y las distintas agcncilUl
deben UIlificarse y hacer un esfucrzo Juntos en esta tarea común para
salvar nuestra juvcntud.
Cada coro unidad en .América debe·
ría e::taminar :rus problemas, tomar
provisión de sus recursos y tomar un
curso de acción que ¡¡O solam.e~te
trate eon su delincucncia particul9.r.
mente, sino quc reúna las necesidades de todos sus muchachos y muchachas.
EN CUMPLIMIENTO de 1.. Pro·
fecías de los últimos días.
Itos judíos regresarán a Palestina
y se sentarán "bajo su propia higuí!raIJ.
JERUSALEM. Marzo 11. A.. P. Un
"puñado de ex·soldados establecieron sus residcncias temporales hoy
en el distrito dcl Lago Huleh, en lliS
cabeceras del río Jordán, en otl'O
movimiento para aumentar el núme.-:
r!) de e!)m.1,"id8.d~s judías en Pales.tina.
Dcspués de elegir su nueva colonia, los veteranos de la guerra pusíeron centinelas mientras empezaban a trabajar la tierra.
La organización de extrema izquierda judía, Hasbomer Hatzain
también planea formar una nueva
eolonia mañana, en las planicies bist6ricas dc Sarón.
UNA SIMPLE OUelON
Señor, haZIne un instrumento de tu
paz!
Donde haya odio--hazme sembrar
amor.
Donde haya injuria-perd6n.
Dondc haya desespcración-espcranza.
Donde haya ~inieblas-luz.
Donde· haya tristcza-alegría.·
Oh Maestro divino, concédeme que
'yo no trate tanto de
Scr consolado-como de consolsr.
De ser comprenuido-como de como
prender.
PUES
Es dando-que recibimos.
Es perdonando--que somos perdonados
~s muriendo--que somos nacidos a
vida eterna.
Brelhern. Mm. HeraId.
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OFICINA DEL OBISPO
PLAltA DE BARACOA

era la cabeza en· ese tiempo.
También fíjense que en 2Tcs. 2
dice que .• se opondrá y levantar:í.
contra todo lo que -se 118ma Dios o
su adora; tanto, que se asiente en el
tl'mplo de Dios, como Dios, haeién.
dose parear Dios" (verso 4) y t8m~
bién en Apo. 13: 18, donde deelars.
que la bestia es un hombre y su nú·
mero el 666, los cuales eqUJ.valen 111
valor numérico de la inscripción sobre la 'tiara" del papa, y lean especialmente Apo. 14 :9·11, 12, sobre la
más terrible denuncia conocida en la
Santa Biblia contra los que tienen
parte con este poder inicuo. Esta es
la más terrible ira de Dios derrll.mnda sobre algún pueblo.
A esto le llamo solo un libro, por·
que no es la Palabra de Dios, SIDO
una interpretación· cambiando mu_
chas cosas que están en la Biblia y
prometiendo perdón de pecados, por
leer dicha. interpretación del Santo
Evangelio durante 15 miuutos por
día.
No quiero decir mucho, pero nues.tro Santo Evangelio requiere que ~l
hombre se aparte y aborrezco sus pe·
cados 'de una vez pBra siempre, y no
le anima en modo alguno a cont.nuar

mente. Primogénito scgún el uso de
la Bscritura :Santa es aquel antcs del
cual 110 ha nacido otro, aunquc sea
único de sus padl·es yeso slgnific:r.
aquí. (::)in embargo, en el Cap. 13
verso 56 nombran a todos los her·
manos de Jesús pero no admiten que
eran sus hermanos cnrnales).
IILc. 21:21. Pág. 266. "Y Jerusalém será hollada por los Geutile~
hasta que Jos tiempos de las nacio·
nes ncaben de cumplirse. Nota 3. Esto, ~, hasta el fin ldel mundo, por·
que los Judíos nUnca serán resb.tui~
a.os a. JerusaJ!m". (Esto no es ver·
dad, por cuanto Dios ha prometido
recogerlos y enviarlos nuevamente
a su tierra. Jer. 23:3 y 16:15 J 16).
"Pág. 5.). Hech. 15". Por aquellos
días levantándose Pedro en medio de
los hcrmnnos
"Nota. Ejerc:endo el oficio de Vi·
cario de Cristo".
(Jesús nunca nombró a Pedro ni a
ninguno de los Apóstoles como Vica.
rio. Le dió las llaves del reino. ea
decir, las disciplinas principales y
doctrinas necesarias para entrar en
el reino. pero no le nombró su representante en la.- tierra).
Pág. 11. Hech. 2 :42. uy ,persevera.ban todos en oír las insiruceiones de
los apóstoles y en la. comunión de 111.
II
1I fra,e~i6n del pan 1) Euca.ristia y en la.
ora(!ión".
LA SANTIDAD
(Esa pala bra "Euc'aristía" quiere
Sin la cual Dadie
decir la hostia o Santa. comunión. pee
VERA AL SEÑOR
ro nuestra Biblia no dice que era. 111
pecando con la promesa de que si Santa comunión. sino que comían
lee 15 minutos el Evangelio por día, juntos (Ver. 46). IIAsistiendo ,13i·
será perdonado. ya que solo Dios umo cada día. largoS" ra.tos al temo
plo."
.
puede perdonar pecados.
(Pero la Palabra dice que estaban
:HAN QUEMADO LA PALABRA

CIRCULAR N' 07.
Marzo 23, U141.
A todos los obreros;
Saludos en el nombre de Jesús.
Me duele tener que peru¡ar que algunos de nuestros obl·eros no est:b
leyendo el :Mensajero, o no estáu cu·
tendiéndolo.
Les llamo su atención esp(!cial al
número de Julio, H146, pág. '/, allirtículo bajo la ··Caja de !"reguntas".
sobre la. lectura de toda clase de li·
bros religiosos.
.
"Si los que no tienen el Espíritll
d~ Cristo no son' de él", ¿cómo es qU~
individuos sin el Espíritu Santo pueden escribir libros interpretando 13
Palabra de Dios correctamente'
Tengo ante mÍ un l1bro que unn
de nuestros discípulos ha. estado
leyendo y se dice que un número está haciendo igual, para interpretll.ción especial de las Santas Escrituras, y este libro es el S. Evangelio
de la Iglesia Católica Romana.
Si los que lo han estado leyendo
SoJ fijaran en la primera página y co~
.nacieran a Dios. tendrían temor en
sus corazones y no tendrían part~
con esta obra.
Dice así en la pág:ü1& p:i.mera; 11 El
Papa León XIII, a los que durante
un cuarto de hora leen el Santo
Evangelio, concedió' 300 días de indulgeneia una vez por día, e indul~
gencia plenaria UDa vez cada mes a
los que durante él aiguieron esta
práctica.
Les llamo la atención brevemente
a la palabra INDULGENCIA que se·
gún la Iglesia critólica es ilUDa. remi.
DE DIOS
sión o perdón por los sacerdotes f) ('1
Tengo aquí en la Oficina la histoPapa del castigo temporal debid.:> ria' completa de toda la obra a que
por el pecado, si han SIdo remitidos me refiero. y dicha institución no ha
por un sincero arrepentimiento". Pe. ,cambiado en el fondo, ya que aquí
ro según nuestra Biblia protestante mismo en la Habana el año pasado
leemos en Mareos 2:1: u¡Por qué ha- le: fué quitada a uno de nuestros
·bla este asíT Blasfemias diee. ¡ Quién miembros la Santa Biblia y quemapuede perdonar pecados, sino solo da por los poderes en "cuestiono Ad~.
Dios' Y en Jn. 9 :31. uy sabemos más. aquí mismo en' frcnte de la Ofique Dios no oye a los pecadores; mas cina lo!:! Evangelios y N. 'l'cstam:.:nsi alguno es temeroso de Dios, y ha- tos han sido quitados a. los niños, ro.
tOA y iil·lldaa pOr' la. ol111e.
"8 fJ," vohmtQd, " eete O~Qn .
Fíjense particularmente que esto
Ahora, por cllanto nuestros. obreestá. escrito por el Papa León XIII· ros tienen la verdadera Palabra de
Y creemos que la Escritura de Apo- Dios, no adnlterada, que da las encalipsis cap. 13 se aplica al }:lnpa ro-. seiianzas "de la "Sabiljuría y Potenmano. ya que no hay otro poder ni . cia de DIos Todopoderoso", ¡por qué
hombre <'.onocido en este mundo que sc han d~ descarriar leyendo y atenconcuerde tan completamente con diendo a los engallas y tretas ele Saesta Escritura:
tanás?
Fíjense en el verso 2: "y el dra~
Algw¡as de la. Explicac:one,
. gón le dió SU poder, y- su trono y
Erróneas.
gran!ie potestad". Es decir; Satanfls
(PI~. 9.) Mt. 1 :25. "NOTAS: Sin
dando su poder a la cabeza de esta hahE-: 'a ~onocido . no significa que
Iglesia, de la cual el Papa Laóu XIII desp',! ':; 'a. haya lJonoaido CarDal.

SE~~T~'P:Z
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SIEMPRE eD el templo, y que deja.-

ron todo para. sr.¡roir a Jesús)
Obispo Daddy Jolm.

VIVA EL EVANGELIO
Hay aun muchas personaa superficiales que dicen que tan sólo descan
el Evangelío seneillo. I Qué petieió·1\ I
Si algunos de nosotro!:! nos atrevi6ramos a prcdicar P.1 así llamado sen.
cilla Evangclio, y muchísimos do
nosotros nos at,revíéramos a vivír!J,
denlllmitarhlma.s y rehacerfamos tarjo
el mundo". G. R. Gordon.

. .. "HE HALLADO EL SOL"
Un comerciante ehino euando {'uú
examinado pllr~ el bautismo. dijo ~
"Hr. t'studiado todas las religiones
de la China. y encontrado que no s&.t1s~ac.ían. Y entonces oí la. predica~;ón dcl EVl!-ngelio y lec la.' I3ibli.J.
Aquellas religiones 14ernn como lJ~~
queñaa lámpnrll;S Que vacilaban y se
apag~hanJ pero ahorA he encontra.
. do el s,f1J

