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Por tanto, id y doctrinad a todos los Gentiles---enseñándoles que guarden todas las cosas

que os he mandado:-5. Mateo 28.19.20.
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EN LOS DIAS POSTREROS
"Mu los malos hombres y los engañadora, irán de mal en peor. engañando

y .iit.D.do engañados".

2. Tim. 3.13.

Deténgase por un momento y considere la condición del mundo. Va de mal
en peor. Engañándose. ¿ Qué nación
puede confiar en la otra?

AUMENTO DE CRIMENES
Hace años que Chicago está combatiendo los crímenes. Siendo imposible
deponerlos,

y

Esta es nuestra comisión.

pidieron auxilio

al

Estado

y Gobierno Nacional; las últimas noticias soo de que todavía están combatiendo esa enfermedad maligna de los
postreros días.

HA Y MAS CRIMINALES EN LAS
CALLES QUE POLlCrAS
Un. ;uradv gr"nde de Chicago dijo--

1931-: "Hay· sueltos en los Estados
Unidos más matadores que eclesiásticos
.de todas las denc·minaciones, o de maestros varonea de ·nuestras escuelas o más
. 9ue todos- los abogados, jueces y magistrad<» juntos, y tres veces el número compuesto de nueSlros editores. estenóg:af(js,
escritores, y 52,000 asesinos más en l'is
calles que policías.

CRIMENES DIAS

LOS POSTREfWs
¡ESCUCHENl

EJ> 1930 lué dicho que lo. Eslado.
Unidos encabezaban la lista mundial en
divorcios y placeres ilícitos;

crí~e.s,

que $3,000.000.000 lueron ga'lado. eo
persecución de crímenes.

LAS PROFECIAS QUE SE REFIEREN A LOS POSTREROS DIAS
ESTAN CUMPLIDAS
Prepárate a venir al encuentro de tu

Dios: EL GRAN JUEZ.
EDAD DE CRIMEN
Jóvenes de diecinueve años de edad,
son los peores ofensores criminales.
Esto fué probado por el "Informe- Cri~
minal Unioforme". compilado en la Federal Buró. de Investigaciones del Depar. tamento de Justicia. La edad de diez. y
nueve años es la peligrosa para los jóvenes. y veintitrés para las jóvenes.
Considerablemente más que la mitad
de los arrestados que fueron reportados
el año pasado fueron ofensores de menos
de 30 años y el J 5 por ciento de ellos
eran muchachos de menos de 20 años,
aunque una grande porción de casi 350
mil ofensas investigadas por el Bureau
era¿¡ crímenes mayores. Más del 65 por
ciento de las mujeres arrestadas eran me·
nores de 30 años de edad: pero el grupo de 19 años de ·edad excede a cualquiera de los airas grupos de jóvenes.
Tarjetas con huellas digitales en el
Departamento de Identificación "Justicia
Unida", este Departamento demostró que
más de 120,000 de los ofensores del
año anterior habían sido anteriormente
idenlificados por una causa y otra, en
que 7,000 de ellos habían sido arrestados.
Los crímenes por los cuales una proporción mayor fueron condena.dos el año
anterior incluían homicidios, asaltos, robos. insuhos. raterías, falsificaciones y
falseamiento~.

j. Edgar Hoover, Director del Bureau
de Investigaciones, dijo que una reciente
estimación demuestra 12,000 homicidios
americanos todos los años, 10,000 asal-

to•• 50.000 robo.
400 AGENTES ENTRENADOS
POR EL GOBIERNO
"Untos en la Guerra Nacional contra
Crímenes" .
F ué el encabez.amiento de un artículo
en UD periódico por Hal Haz.e1ring. In·
formó sobre el aumento de crímenes: 350
por ciento en 20 años.

y

40.000 despojado.

por fraudes. Otro estadista pone la tasa
de homicidas en los Estados Unidos a
7.2 por cada cien mil habitanles. En
Inglaterra y Wales la tasa es .88. Más
de 3.000 hurtos bancarios en los Estados Unidos desde 1930 han causado la

pérdida de $15.347.000.
United States News.

March 4, 1935.
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"Irán de acá para allá". Dan. 12.4.
A-utomó\;les que van a una velocidad

de 368

m~la.

por bora.

Aeroplanos llevando pasajeros de. mar
a mar con medida de tiempo y hora a
razón de tres millas por minuto. o séase
J 80 millas por hora.
Aeroplanos militares vuelan a ratón

de 400 millas por bora.
LOS PROSTREROS DIAS SE
MULTIPLICARA LA CIENCIA. Dan. 12.4.
Cuando el escritor era niño. la mayoría de los edificios eran de un piso.
He<:ho hombre visité la ciudad de ehicago para apreciar las vislas desde lo
alto del Templo Masónico. 'Jnos lOó
12 pisos.
Años después visité la ciudad de Ne't'I

York.
EL EDIFICIO "SINGER" Y EL
"WOOLWORTH"
57 pisos de alto. EMuve encima de
ese edificio. muchas veces más allá de
las nubes.
En 1935 el carro Evangélico visitó los
Estados Unidos y Canadá. Pasé Ires
semanas en la ciudad de New York en
el mes de OClubre. Encontramos otro
edificio allí.
EL EDIFICIO EMPIRE STATE
104 piso. de allo.

102 pi.o. de la

superficie de la tierra y dos pisos debajo. 1,250 pies de altura con 67 elevadores.
El pico más alto en el mundo hecho
por el hombre. La construcción más alta
de cualquiera clase en el mundo.
Siete milla~ de fuste de elevador. E~
tos elevadores suben a rio~ón de 1,000
pies por minuto.
25.000 apartamenlos y cuartos. Suponiendo que hay cinco personas en cada
apartamento arrojará un total de 125
mil personas en un '-010 edificio, o como
la cuarta parte de los habitantes que hay
en la ciudad de La Habana en UD solo
edificio en New York.

Nunca podrás andar en fila si tu vista es torcida
www.bluis.org
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MENSAJERO

BANDO EVANGELICO GEDEON
"SANTIDAD"

ObserVancia del Séptimo Día

DE LOS POSTREROS DIAS

LA IGLESIA DE DIOS

Editor y Administrador;

No hacemos' colectas

Obispo DoJJy ¡ohn
Habana
Reparto. Miramar. Ave. 1a. y

Calle 36
Asistentes y Traductores
Evangelista Muriel C. Sellers
Thomas C. Williams
Contribuidores
Mayordomos

Franh

Arnold

Young,

Artemisa.

Prov. de Pinar del Ría.
Roberto M ondéjar, Habana, Provincia de la Habana.
Lucas Poncc Frías. Matanzas,
Pr(\v. de Matanzas.
Angel Hernández. Florida, Provincias de Sta. Clara y Camagüey.

Ninguno de nosotros tenemos sueldo,
salario o compensación.
Viviendo enteramente por fe en el Dios
de los Vivientes. Ofrendas voluntarias a
Dios siempre son aceptables para que la

VERDAD pueda ser impresa y distribuida GRATIS en lada, parte5 del mundo. Si Vd. cree que ésta es la doctrina
verdadera, su ofrenda voluntaria será muy
apreciada }' reconocida en el nombre de
nuestro amado Señor Jesús.
Dirección: Obispo Daddy }ohn. Habana.

Rplo, Miramar. Ave, 1a, y CaUe 36.
227 Iglesias y Sucursales. Incorporada
bajo la,. Leyes de Cuba,
VISION Y MENSAJE
HABANA. CUBA

Charles E. Kelly, Santiago de Cuba. Prav. de Oriente.

Publicado los días 15 de mes, según la voluntad de Dios y lo suple.
por ofrendas voluntarias y dislribuí-
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P,OSTREROS DIAS
~ Gozaréis vosotros en

el dí a de su

A quien pueda interesar:
Por la presente certifico que el día 20
de Diciembre, en la ciudad de La: Habana, siendo las lOa. m., mientras me
e.ncontraba estudiando y en oración para
el mensaje del Sábado en el Santuario
de la Iglesia de la Habana. vi una gran
luz en la orilla del mar, en el agua y
en la tierra, respandeciendo desde el cielo. Oí una voz que decía: "Ve 'hacia
la playa y recibe tu mensaje".
Me preguntaba a mí mismo y dudaba.

Y oí aIra vez: "OBEDECE". Y fuí

advenimienlo ~

MAS HAN MUERTO EN ACCI·
DENTES AUTOMOVILISTAS
QUE EN LA GUERRA
MUNDIAL
En 18 meses de la guerra mundial
50,510 soldados Americanos perdieron
sus vidas.
En 18 meses de una paz inquebran-

lable entre 1934·1935, 51,500 Ameri·
canos perdieron sus vidas en accidentes
automovilistas.

CIERTAMENTE HAY AUMEN·
TO DE LA CIENCIA
Estamos en !-;:; postreros d'i1~.

jE5L'S VIENE PRONTO.
Fusiles en los días de mi niñez eran
de cilindro sencillo cargado a jeta, un
lira a intervalo de unos minutos. Hoy en
día hay ametralladoras que disparan has·
la 6,000 balas por minuto.

Obi,po Daddy ¡ohn.

pensativo y maravillado al lugar que se
me mostraba. Me arrodillé en aquellas
cortantes rocas de coral a la orilla d.el
mar, con las manos levantadas en. oración y volví a escuchar la voz más claramente: "He venido para que. se cumpliesen todas las cosas que están escritas
de mí en la ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos.
El velo se rompió. He muerto por los
pecadores, para que el pecado pudiera
ser destruído. Todos deben morir al pe~
cado para que puedan vivir.
Yo soy la Sustancia, el viejo testamento es la Sombra.
Yo he declarado mi doctrina: El mundo--Las Igtesias--todavía sl.guen )a doctrina del viejo testamento: Un séptimo
del tiempo y un décimo del dinero, para
seguir en los campos y mercaderías. He
hablado y ahora no tendrán excusa de
sus peeados. Mi palabra es espíritu y
vida. El que me ama guardará mis mandamientos. El 'entendido edifica sobre
la roca.
La nueva ~nda, Lucas 14.33. Así

Tal vez un caballero no sea un Cristiano,

~ero

pues, cualquiera de vosotros que no rPonuncia a todas las cosas que posee, no
puede ser mi discípulo.
. Al joven príncipe: Vende todo lo que
llenes, y da a los pobres y tendrás lesoro
en el cielo, y ven' sígueme.
Necio... esta noche vuelven a pedir
tu alma, y lo que has prevenido (. de
quién será ~ Así es el que hace para sí
tesoro, y no es rico en Dios.
Estudiad mi doctrina: "La nueva senda", la senda de vida.
Por lo tanto, id, doctrinad a todas las
naciones enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado, yo estoy
con vosotros hasta el fin del mundo.
De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reind de ios
cielos: mas cualquiera que hiciere yen·
seña re, éste será llamado grande en los
cielos. Mateo 5.20.
Los escribas y fariseos enseñaron la
doctrina del viejo testamento, no mi doctrina ".
Amén, Señor, hágase tu Voluntad..
Queridos hermanos: Como San Pabio
ante el rey Agripa. "No fuí desobecliente
a la visión celestial". Así no puedu ~I
rebelde a esta visión y mensaje, por cuyo
motivo está escrito en Inglés y Español
para el mundo.

Leed, pensad y orad..,
La dispensación del Espíritu Santo.
"El redargüira al mundo de pecado..•.
La dispensación de- los gentiles. ,es
Jesús viene pronto....

Un servidor. al frev.le de la balalla
Obispo Daddy John.
Una de las causas que· dió impulso a
la publicación de este Mensajero es hacer
sonar el A larma de A talaya.

RESUENA EL ALARMA
Por cuanto el .mundo va de mal en
peor, así también muchas Iglesias vienen
a ser más mundanas, alejándose más y
más de Dios.
Se dice que hay 1,300 Denominacio·
nes en el' mundo y no hay más que una
Iglesia de Dios.
Esa Iglesia gloriosa sin mancha ni. arruga o cosa por igual santa y sin mácula..
é. Qué pues serán las otras}
Sinagogas de Satanás.
Jesús declaró a San Juan el Divino
en una Revelación-Apocalipsis 2:9-:
"Yo conozco tus obras y tu tribulación,
la blasfemia de los que dicen ser Judío~
y no lo son, mas son sinagogas de Sdtanás" (o en otras .palabras, de los que
dicen ser Cristianos y no lo son).

nn CristIano drbe ser un caba.llero

www.bluis.org
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plida,
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-MENSAJERO DE
Otra vez está dicho en Apo. 3:9: "He
aquí yo doy de la sinagoga de Satanás.
los que se dicen ser Judíos, y no lo son.
mas nUenlen; he aquí. yo los constreñiré
a que vengan y adoren delante de tus pies.
y sepan que yo te he amado",

La Iglesia de Filadellia: La Iglesia
de amor fraternal. la Iglesia de Dios.
"Satanás transformado en ángel de
luz". 2 Cor. I I : 14.
"Satanás tiene ministros". 2 Conntios I I : 15, "Así que no es mucho si
también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin $erá
conforme a sus obras", Volveos a la
iglesia de Dios. Santos-los que guardan Iris mandamientos de Dios, y tienen
el testimonio de Jesucristo", Apocalip~

,is 12: 17.

"Aqw está la paciencia de los santos;
aquí están los que guardan los manda~
mientes de Dios, y la" fe de Jesús".

Apo. 14:12.
LISTA DE HONOR
Lista de las personas que por medio
de sw ofrendas voluntarias, hicieron pc~
sible la publicación del primer número

del MENSAJERO:

eonlribuyenles

$1.00 o más
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tQUIEN ES QUIEN ENTRE LOS OBREROS?
LAS CUERDAS VIVAS
Concurso entre Mayordomos, Evangelistas, PredicadGres y Maestros
Según el Informe de Juliu
Premios
Mayordomo Chas. E. KelIy, Prov. de Oriente.
lo. Maleta
$2.00
Evangdista B. Ceballos, Florida, Camagüey.·
20.
1.50
Evang. M. Ferguson, Cuamacaro, Matanza~.
1.00
30.
May.mo. A. Hernández. Prov. de Camagüey.
0.75
40. Maletín

May.mo. F. A. Young, Prov. de Pin.,. del Río.

0.50

50.

Entre la Brigada de Luz, A talayas y Buenos Samaritanos
Atalaya E. Mondéjar. Bauta. Prov. de la Habana.
Ata. A. Casals, Habana. Pravo de la Habana.
Ata. Eus. Carda, Matanzas, Prov. de Matanzas.
Ata. B. N. Díaz, Cuamacaro, Prov, de Matanzas.
Ata. E. Chaviano, Mordazo, Prov. de Santa Clara.

lo.
20.
30.
40.
50.

B. S: Thos. Williams, Habana.
Entre las 1glesia¡
\lúmero de cultos dador.
Número de Cultos Espirituales
Nuevos Bautizados.
Miembros que pagan diezmos
Cantidad de diezmos pagado!>
Nueva:; Discípulos
Nueva B. de Luz
Nuevas Atalayas
Buen0;5 Samaritanos nuevos

Florida
Cuamacaro

Cascajal
Cascajal
Habana
Habana
Guamacaro
Habana
Cascajal
Habana

S.Biblia

..

$1.10
1.00
0.75
0.50

Nvo. Testamento
e Himnario 0.25

Callardetes

lo.
lo.
10.
lo.
lo.
lo.
le,.

737
201
43
26
$86

Victors
Campeón

Estrellas
Busy Bees

.5 CamaradaJ

lo.

1 Rayos Sol
4 Obreros

10.

3 ·Hermandad

Voluntarios

Bando Victorioso de OraciófI

Obispo Dadd, John, Habana.
Caridad Fernández"j Habana.

Julián Williams, Habana.
Ismael Febles, Habana.
Susana Cabat. Habana.
Roberto Mondéjar, Habana.
Alarica y René Ortega. Baula.

Muriel C. Sellers, Habana.
Lynelle M. Laza, Habana.
Tomás S. Williams, Habana.
Cirilo Barrena. C. Cuna gua., Camagüey.

EL CUMPLIMIENTO DE LA
PROFECIA
Es reportado que un cierto líder de un
campo europeo que fué considerado como
débil por centenares de años, recientemente pronunció un discurso y usó estas
palabras:' "Debemos armarnos. La pa·
labra de seña es ésta: Más cañones, más
buques de guerra, -más aeroplan~. a cual·
quier costo, con cualquier reclD'SO, aun
si llignificara el arrancamiento de todo lo
que se llama la vida civil".
Cuando uno es fuerte, ea apreciado
por sw amigos y respetado por :ms enemigos. Desde los dí as prehistóricos un
solo grito ha recaido sobre las olas de
los siglos y la ~rie de generaciones:

·'¡Ay del débil!".
Coruiderad par ahora el profeta ¡oel
3:9 .. fO, "Pregoha,d éste entre los Gen-

Emilia Argüelles, Habana.
Círculo de Esludios Bíblicos en el Hogar, Habana.

lo. 10.355 cinta azul
lo
9

Escudas Sabáticat
Visitas Traídas. B. Ceballos. Florida.
H. Rodríguez. Florida

Jo.

E.. Gutiérrez. Cascajal.
H. Rivera. Guamacaro.

228 Una Biblia
I 30
1"10
·107

Este Concurso será clausurado el 31 de Diciembre de 1939.
Todavía hay lugar: Iníciate.
tiles: proclamad guerra, despertad a los
valientes. vengan todos los hombres de
guerra. Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de vueslras hoces: diga el
flaco, fuerte soy".
Esto no sólo tiene su aplicación a una
sola nación, mas vemos que es el mundo ha)". Los· encabezamientos de la Prensa: "Exige el ultimatum de Danzig... ".
La prensa de Berlín con soplos en contra
de Paloma... La prensa de Roma: "La
Democracia ha tenido su última amonestación...... "52.000 hombres en New
y ork ocupados intensamente en maniobras d~ guerra... ". "La Gran Bretaña

rehusa las demandas del japón... ". "El
Reich controla la guerra en Slovaquia... ".
"Expansionando operaciones por tropas
alemanas en Slovaquia causa alarma".
"Tropas de. Danzig exhjpen su fuerza;
Polonia amonestada". "Los Japoneses

www.bluis.org

se quejan del mOVimIento de la Cran
Bretaña". "Zionistas resistirán a la Grao
Bretaña", etc., etc.
Ahora hemos oído las mismas palabras del profeta de Dios. publicadas pcr
los Leaders de las Naciones: ¡'Diga el
flaco. fuerte soy". No sólo diciendo, si~
no actuando. Haciendo espadas de azadones y lanzas de hoces. La industria
recogedora de hierro viejo· se aumenla eo
gran manera; mas todo v~ndrá a un fin.
¡ Escuchen I Verso 11. "Juntaos y
venid. gentes todas de alrededor, y -congregaos :-Las gentes se despierlen.Echad la hoz, porque la mies ·está ma·
dura :-Muchos pueblos en el valle de:
la decisión :porque cercano está el dhl
de Jehová en el valle de la deisián".
Las naciones de la tierra están pre~
parándose universalmente a marchar al
Arm~gedón.
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LNSErMNZAS PARA LA
ESCUELA SABATfCA
LA VIDA DE CRISTO
S,p'¡emb" 23 de 1939

Instrucción Espiritual Predicho.
Jn. 6A5;
Cristo el gran Maestro.

Visión Divina.

Luc. 2./3; 19.5; Jn. 5.6; 11.33;
La compasión de Cristo.

Efe,. 4.21;

Para la multitud.

Amor es la Lección Grande.

Mal. 9.36; 14.14; 15.32;

l. Te,. 4.9; /. Jn. 2.27;

Para los infortunados.

Mal. 20.34;

Oc/ubre 7 de 1939

CURACION DEL PARALITICO

Para Jerm.alem.

LA ULTIMA PASCUA.
La

Fe el factor importante.

Bt:'lldicioncs según tu fe.

S. Maleo 8.13; 9.29; 30; 17.20;
S. Marco, 9.23;
La fe honrada por Crislo y sus Apostobo,

S. Mar. 1.4; 2.5; 5.34; 7.29;
10.52; S. Luc. 7.10; 17.14; San
Juan 4.51; 9.7; Hech. 14.9;

El arre.pentimiento y el perdón de pe=:caclos.

S. Mar. 1.41; 2.5; 5.34; 7.20;
Desafiada la Divinidad por Satanás.

S. Mal. 4.3,6;
Por Escribas y F ariscos.

S. Luc. ';.21;
Por d

puro.blo

Judío.

S. Jn. j.18; 8.53; 10.33;
Por los escribas y ancianos.

S. Luc. 20.1.2;
Por la gentuz.a. estando en la cruz.

S. Mal. 27.39,40.
Por los príncipes.

S. Luc. 23.35.
Por los soldados.
S. Luc. 23.36.37;
Por uno de los ladrones.

S. Luc. 23.39;
Por tos prineipes de lo~ Sacerdotel.

S. Mare. 15.31,32.
Septi,mbre 30 de 1939
MATEO LLAMADO.

S. Mal. 9.9; Mar. 2.13.14; Luca,
5.27,28 ;
Obediencia o Cristo.
rv¡"l. 4.20; 7.24; 2 1.6; 26.19;
Luc. 5.5; Jn. 2.7; 11.29; 14.21;
21.6;

Condición de Discipulado.
A bncgación y cargando la cruz.

Mal. 16.24;
Renunciación.

Lue. 14.26;
Negándose a sí mismo dejando todo.

Para los condolientes.

Dirección Divina. tocante a de::jar aso-

Luc. 7.13; Jn. 11.35;

ciados viejos.

Cen. 12.1;

Un esfuerzo .'le:: requiere anles de recibIr

Volviendo al Hogar.

la bendición.
Para el dinero del Impuesto.

Cen. 3/.3;
Arrogando la Dirección.

Mal. 17.27;

Exo. 3.10;

Para curación de una mano seca.

Movimienlo Avanz.ado.

Mar. 3.5;

Jo,. 1.2;

La pesca milagrosa.

Guerra Agitado.

Luc. 5A;

Jue. 6.14; 2. Sam. 5.19;

Curación de paralítico.

Hallando Rdul"rz.o.

/. Rey"

Luc. 5.24;

J 7.3,4,9;

Curación de los leprosos.

Volviendo del Retiramiento.

Luc. 17.14;

/. Reyes 18.1;

Vino para una boda.

Ungiendo Directores.

Jn. 2.7;

/. Reyes 19,15;

Agua de Salvación.

Anunciando Juicio.

Jo. 4.16;

l. Reyes 2/'18,19;
Presciencia de Cr:slo.

Jn. 6.64;
19.28;

13.1;

Facilidad de andar.

13.11;

Jo. 5.8;

18A;

La vista.

Jn. 9.7;

Institución de la Cena del Señor.

Resucitando a un hermana de la muerte.

Luc. 22.14;

.In. 11.39;

Condiciones para entrar el reino de
Crislo.

El Poder de Cristo.

Humildad.
Mal. 5.3;

Perdona ~cado,.

Servicio compasivo.

Infinito.

Mal. 9.6;
Mal. 28.18;

Mal. 25.34.3';;

Sobre la Naturaleza.

Perseverancia.

Luc. 8.25;

Luc. 9:62;

Sobre:: su propia vida.

Nuevo Nacimiento.

Jn. 19.18;
Dador de Vida.
Jn. 17.2;

Jn.3.3,5;
Tolerancia.

Hech. 14.12;

Obrando milagros.

Fe y Amor.
Sigo. 2.5 ;

Hech. 10.38;
Demostrado por su Resurrección.

Rom. 1.4;

Oclubre 14 de 1939
EL PARALITICO DE BETHESDA
SANADO.

S. Juan 5.2·9.

Muchas son las herramientas del peca·

Enseñanzas que se refieren a enferme·

Luc. 14.33;
E,'abi!idad.

do, pero la menfira es el asa que ajusfa

dadc3.

S. Mal. 8.17; Luc. 5.15; 13.11;
Jn. 5.5; 2. Coro 12.10; Cál. 4.13;
l. Tim. 5.23; Heb. 4.16;

Jn. 8.31;
Fruclifcro.

Juan 15.8;

UNA

Mal. 23.37;
el leproso.
Mar. IAI;

Para

Jn. 5.1; Mar. 14.12; /. Cor. 5.7;
Mal. 26.17;

PALABRA
VENENO

DE

CRITICA

a fodas ellas.

ES

INYECTADO EN
www.bluis.org

COMO
EL CUERPO
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ALJMENTO PARA MEDITACION

LOS TESTIMONIOS
11 E:.cuchen II
A la edad de 16 años, estando yo en

y ORACION

Stevens Pojnl, WiscoDsin, E.U.A., me
dí una caída de una altura de unos ocho
pies, cayendo en la punta del espinazo,
desviándolo de su lugar. Quedé padecienEs grande la diferencia en qué sitio do por unos 40 años. DO pudiendo encorse encuentra Ud. en una batalla. en el va·rme o fevantar peso. sino con gran dififrenle o detrás mientras el cañón está dis- cultad. me caía en las cal1es sin poder
parando. Su fuego liene el mismo efec· levantarme' solo. Geo. Smith. un misiotoo Sin embarao en un inslanle es en nero de Wrocester. Mass. E.U.A,. oró
contra de ~u adversario y en olro es en por mí y el Dr. jesucristo me sanó. Ahocontra de sí mismo.
ra tengo 70 años de edad y puedo hacer
Ahora come Discípulos de Cristo, re· cualquier trabajo manual, y manejo mi
sueltos a andar con pie firme en terreno propia máquina siempre, regocijándome
duro, con Dios a nuestrO lado y todos en el Se~ior.-Erne.slo W. Se.llers.
Alguna.s recomendacione3 que fueron
:some1ida:s a meditación y oración

disparando nuestros propios

-

LA

PALABRA

DE

DIOS

que el enemigo no tenga

-

caBones -a fin de

poder~

'ILos lllaDSOB heredarán la tierra" y
si la bendición es para loa mansos , que
pacifique~os

y recordemos

la

respuesta

LA VIDA DE UNO SE SALVO
POR LA ORACION
DE UNA NIÑA

de un muchacho Jamaicano a la pregunta:
Quiénes Bon los mansos?lI. Respondió:

Durante la Guerra de los Boers en el
Africa de1 Sur. "Trooper" Bruce fué
llamado de Canadá. Antes de embarcar
Bru::e visitó aJgunos de sus amigos para
Bienaventurados los pacificadores: despedirse. de ellos.
porClue ellos serán llamados' hijos de
Una muchachita lo abrazó y le dijo:
l
Dios ' . Comencemos en esta conferencia, "Voy a orar por. Ud. todos los días".
a llevar en nuestra mano derecha esa paz Aparentemente el 'único reconocimiento
g~ntiI que pueda callar Jas Jengtlas vi- fué el de una sonrisa.
CIOsaS.
Meses después, la muchachita estaba
Como somos Biblias andantes sabidas jugando en el piso de su casa en un cuar~·
y leídas por todos los hombres, nuestra$ to adyacente. Ella dió un grito. lo que
vidas deben ser t',u Santidad, y cada cllar- causó que sus padres precipitad,<l.mente
to de. n,uestro hogar debe Ser como \'ichio acudieran al cuarto en que estaba ella
transparente, nada escondido
jugando. "¿Qué pasó. qué pasó'''. Encontraron a la niña arrodillada y con sus
manos levan.tadas en oración. Finalmen~
te exclamó:, ¡Todo está bien, todo está
TESTIMONIOS
bjen J Yo.he orado a jesús y todo c;:,tá
bien. "¿Qué es lo que está bien''', pre~
DE CURACIONES DIVINAS
gunliuon sus padres. "Pues vi a T roo·
NUESTRO DIOS AUN VIVE!
per Bruce en gran peligro. El estaba
aetrás de una grande piedra y muchos
Jesucristo es el .mismo' de ayer, hoy y hombres que trataban .de matarle: pero
por -los siglos y pueden 5anar a lo~_ enfer~ todo' está bien. he orado a Jesús". Los
mos corno en los dias cuando anduvo aquí padres, quedándose en silencio' _por un
en carne.
momento hicieron una nota. entonces se
La prueba es en las obras. Ver eS retiraron.
creer. Se ha orado por más de 11.000
Al transcurso del tiempo, T rooper Brupersonas en Cuba. Hay miles de vivos ce regresó a su casa en Canadá, y un
testimonios; cientos de testimonios en es· día llamó a la casa de esta familia decrito. Le presentamos unos pocos no obs- darando: "Muy poco faltaba de no vol·
tante suficientes para convencer a cual~ ver para acá. En una grande" batalla
quier creyente, otros son condenados por eJ enemigo persiguió el grupo que yo te~
incredulidad según San Marcos, Capí~ nía. copándonos detrás de una grande
tulo ¡ 6. verso 16. Romanos 14.23; piedra y yo soy el único que escapé con
loa que dan blandas respuesta6
preguntas difícile6.

Son

a

vida",

"¿Qué fecha dijo Ud.?

¿Qué

día '''. preguntó el padre de la muchachita. El fué y buscó su Jjbretica de
anotaciones y encontró que era precisamente el mismo en que la muchachila
había gritado y orado por "Trooper
Bruce".
El Buen Dios honró el amor, oración
y fe de esta niña trayendo el temor a
los corazones de los enemigos. haciéndolos retroceder, y salvó a T rooper Bruce.
Tened fe en Dios y orad.

NUESTRO LEMA
Cada Miembro Un Obrero
Sólo soy uno, pero:soy uno; no lo
puedo hacer todo pero 'algo puedo hacer.
lo que puedo hacer. con la ayudll de Dios.
lo 'que puedo hacer lo debo .hacer, y lo
que debo hacer con la ayuda de Dios
16 haré.

NUESTRO ESFUERZO
Ser Cristiano---es ser semejanle a
Cristo-, confiando en Cnsto como un
discípulo de Cristo.
Ten-er la fe de Jesucristo.
Tener el Espíritu de Cristo-El Espíritu Santo y 'Fuego.
Llevar los frutos del Espíritu de CriSIO.
Amar a Cristo mediante la obedienCia
de las palabras de JesúS el Cristo.
Hacer las obras de Cristo corno un
creyente en Cristo.
Vivir en Cristo-vivir fos mandamienlos de jesús el Cristo.
Predicar a Cristo, 1a Doctrína de Cristo.
Vivir por Fe en Cristo comO fiel discípulo de Crísto.
Vencer al mundo a fin de permanecer
en Cristo.
Santificado para la obra de Cristo.
Lleno de la Naturaleza Divina de
Cristo.
Santo. libre de pecado. seIJado y salvo
para la gloria de Cristo.
Que el Esfuet~ Supremo sea para
gariar almas--Discípulos para Cristo.
Dejando el resultado del futuro a
CrisLo.
Cristo jesús nllestro todo en lodo.

Obispo Daddy ¡ahn.
En un mercado v(lle más una sonrisa
que CIen

gemidoJ.

2. Te," 2, 12.
La salud viene después de la conversión comO la enfermedad después del pe~
cado. Todo lo que no es de fe es pe~
cado.

En los tiempos antiguos no hubo fallo en
las profecías, hoy no los habrá

DEBEMOS VIVIR AQUl DIGNOS DE AQUEL PAIS,
COMO CIUDADANOS DEL CIELO
www.bluis.org
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COMO JOVENES EN ESPERA
DEL PRONTO ADVENIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR

SECCION

Jesús mi Salvador, descanso eterne.
quiere gozar contigo ansiosa mi alma,
quiere olvidar las penas de este mundo
y vivir para siempre en dulce calma.

El Após'ol Pablo nos ha dejado cla·

Jesús mi Salvador, por ti suspira
mi amante corazón prorijas horas,
quiere mirar la gloria donde habitas,
quiere estar contigo donde tú mOlas.
Jesús mi Salvador, Yo sé que tienes
un lugar para mí, do están tus huellas
convertidas en soles sin ocaso
donde brillan eternas las estrellas.

tol dió al joven Timoteo. Obispo de la
Iglesia de Efeso·:
"Ninguno tenga en poco tu juventud;
pero SE Ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíti.

Jesús mi Salvador, quiero en tu pecho
reclinar mi cabeza ya cansada,
quiero sentirme en tus amantes brazoe
Y gozar del fulgor de tu mírada.

1 Tim. 4: 12.

condenado".. Mal. 12 :36,37.

Muriel C. A, Sellm.

Jesús mi Salvador, donde tú habitas
donde no entra el dolor, ni existe el lloro
do no hay separación ni inuerte alguna,
alli es do quiero estar, porque te adoro.
Jesús mi Salvador, tu gloria brilla
con eterno fulgor aquí ignorado,
mi deseo es vivir do nadie pueda
privarme de tu amor y ser tu amade
1.

José
Samuel
David

Gen. 41 :38.
I Sam. 2:26.
I Sam. 3:1
I Sam. 17 :33,37
2 Cron. 24: I,2.
2 Cron. 34:1,2.3.

Joas
josías
]esú.s en el lemplo
Timoteo

Lucas 2:49.
2 Tim. 1:5.
2 Tim. 3:15.

ESFORZANDOSE HACIA EL
PREMIO.
1. Cer. 9:24. {No sabéis que los
que corren en el estadio, todos a la
verdad corren, mas uno es el que
lleva el premio? Corred de tal manera qu elo obtengáis.

3.

IMPEDIMENTOS- AL Q U E
CORRE.
Gal. 5: 7. Vosotros corríais bien:
¿ Quién os embarazó para no obe~

decer a la verdad?

4.

Fil. 2: 16.

PROSIGUIENDO AL BLANCO
Fil. 3:14. Prosigo al blanco al
premio de la soberana vocación de
Dios en Cristo Jesús.

EJEMPLOS DE JOVENES
PIADOSOS

ATLETICOS ESPIRITUALES.
La vida cristiana comparada a una

6.

carrera en el estadio.

2.

De muchas maneras podemos negar a
Cristo, hablando contrario a la verdad o
hablando mal de .otros o por palabras
ociosas y torpes.
En estos postreros días Dios nos amo~
nesta ser ejemplo de los fieles.
eNo sería bueno hacor voto de guardar
nuestros labios y así ayudar los unos a
los otros en conversaciones que edifiquen?
Que Dios inspire a la juventud de nue!~
tra Iglesia y nos ayude a levantar un es~
tandarte para el pueblo.
. ., ...

.JUVENTUD

por A. PWRNANDEZ

ras instrucciones acerca de este tema. El
nos enseña que es la voluntad de Dios
que sus hijos estén felices y siempre go~
7.0SOS, cuando están juntos.
Debe haber lugar aun en la vida de
los más consagrados para un rato de expansión y conversación alegre, pero nunca
debe haber lugar para chismes, lisonjas
y "palabras torpes" que hoy en día se
oyen por doquier.
T enemas un gran consejo que el após.-

Ahora bien, aunque este joven hubiera
levantado el pendón de la fe. hubiera lIe~
vado una vida limpia, hubiera demostra~
do un espíritu vivo y constante pero que
a veces perverso en su conversación ¿ qué
hubiera aprovechado? ¿ No sería esto
suficiente para de'smentir el espíritu, la
fe y la caridad que profesaba? Pero
Timoteo fué fiel Soldado de Jesucristo
en todo.
Todo depende de cómo aceptamos es~
las instrucciones, porque el Señor dijo,
"lada palabra ociosa que hablaren los
homDres, de ella darán cuenta en el día
del juicio. Porque por tiJs palahras serás justificado, y por tus palabras :;.erás

LA

Quiero Gozar de Dios

c' Cómo debe ser nuestra conversación i

ritu, en fe. en limpieza

DE

5.

ACERCANDOSE A LA BASE.
2. Tim. 4:7. He peleado
na batalla, he acabado la
he guardado la fe.

7.

EL PREMIO GANADO.
2. Tim. 4 :8. Por lo demás me
está guardada la corona de justicia.
la cual me dará el Señor, juez Tusto
en aquel día: y no sólo a mí, :>ino
también a lodos los que aman !uvenida.

EL MENSAJERO DE LOS
POSTREROS DIAS
~s publicado enteramente por medio de

OFENDAS VOLUNTARIAS
T odas las ofrendas como al Señor

DESPOJANDOSE PARA EL
recibirán e:spcciales bendiciones
CONCURSO.
Su ofrenda será altamente apreciada
Heb. 12:1.
Por tanto nosotros por el Editor y por miles de nuestros lectambién, teniendo en derredor nues.tro una tan grande nube de testigos,
dejando todo el peso del pecado que
nos rodea. corramos con paciencia
la carrera que nos es propuesta.

tores.
Todas las ofrendas deben ser hechas

al nombre. Obispo Oaddy John.
Dirección: Reparto Miramar, Ave 1a.

y Calle 36, Habana.

Oonde no bay fuego, uo hay muCho del Espíritu Santo
- .. •JUWX'!'....OlON !J00lAL.

8uI II~I ca2.

www.bluis.org
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