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"No Verá; Muerte"
LA VOZ DE GEDEON
Enero 21 de 1940
Mensaje Trasmitido por la Emisora.
CMOH 1050 kilociclos (Voz d. los
Deportes), Ha.ba.na..
Por el Obispo Daddy John.
'l'exto ::;. JUUll 8.51. "Die cierto, de
ci·erto os digo que el que guardare
mi palabro. no verá. muerte para
siempre",
Puede sUl'gil' la pl'l':;ulIta ~lIulÍ pulübras de Jesús! Las palabras se hallan pl'illcipaimellte eH los. cuatrO
evangelios: San Mat('{), San Mul'cos,
San Lucas y San J llall, El tit::mpo uo
nos pel'mite cOllsidera¡' nadu más
que UllUS pocas de su:,> preeiosus pu·
la1Jras, Q\le sea una parte de su pri.
mel' lIlfll:'>aje cl gl"i:lIl :,>crnlón del
illollte que se halla en lo:'> c.:apítttlos
5, (3 Y 7 clel' cvangelio según San
.Mateo. Puedes usar tu lilpiz y anotal' algullas de 'éstas enseñanzas,
pOl'que "el que guar,du su palabru
no "erlÍ mucrte para siempl·e".
¡ Qn~ promesli más bendita! ¿Có. 1ll0Y ~Nullea verá la muerte? ¡No!
porquc JOli fjlle gUilrdun sus dichos
son sautos, y <cllos 110 llIueren. Ellos
sólo c\t1el'lIleU esperando su :ldvelá·
Illíelltu i:uando los "ellgllll a lJuscal'
y l'SO sel·¡i. llIuy ¡ll'onlo CIUIlHlo sue·
'I\C In tI'OllllH:ta de D:ios para des·
]:·ertur II los qne clitán dUl'mieudo
en sns sepnlc.:ros, paril e,ncontrarle
en el aire.
Pero c~l CJue comete pecado mor1.
I'Ú, e'i deci¡', el que 110 guarda las
pnlabJ'a~ de Jcsús, llloril'íl; )' l;l·an·
<te ('s el él'g'llij<'lIl de la lI\l1erle. Es·
c:uchen ulgIUl!\S de J¡IS (',ll!ieilall~as
quc Jesill; dió en el ClIjlítulo 5 d~
S. 1lnteo. ''\NIIIl~e lo:'> \'el':'>os' 2-12,
l7. 9Q '):l-')~ .,1R 'J7 ,.) 4-1 45 48

enl;, 'G.-~'e~'~~s-3: ':l~ G, 7~'17.:h, 2;:;.34:
Cap. 7, Yersos 1, 2, 5, 7, 12-17, 21,

~+-~~,

"El que gual'clul'c mi palnbra no
vCl'il muerte pam ~i('l\ll)l'c" acle·
más elijo: "Las palnbl'uli que yo hc
hublado son espíritu y S01l "idll".
Oh'a vez dijo'; l ' Si )'0 no hubiel'u
venido, ni 'les huuicra hablado, no
tendl"Ían }Jccudo ;" m'Hs ahora no ticll~ll CXCUSl1 dc su pecado". Por lo
tanto estamos sin eXCU!i<t delantc dl~
Dios."
Nne" ... mcntc IlO~ habla s~gÚH Sun
.¡nnn, capítulo 1, ... el"~(l lG. "Mí
PAS:\ A LA PAG. 3

OLAS DE ORIIYIENES
8aÍl Mateo t4.3:J: "No pusILrú csta
gencración que touus C!>tlls cosua
(las mencionadas cn ·Ios vcrsos
:n·;;Sg) 110 Ilcon tezcll l '.
¿LA SILLA ALTA DEL NIÑO O
LA SlLLA ELECTP.ICA?
Es la amoncstaciúu lluda a ticmp~ por el SI'. J HlIll Ed:;ul' Hoover,
lJi1'~l:lOl" elel Buró l"edl:ral ele 111vcstlgaeiollcs, 'VushillgLon
C.
K U. A.
El seflo¡' Hoo"cl' elijo: " Cuela toquc cl~l rcloj ele su pueblo cueuta
él hecho que por lo numos Un asesinuto Se ha cometido durantc los últimos euarellta miuutos i y estC?: continúg día y Hoche siu ccsilr".
~c ha hnllado 4.ue lo~ ¡lCOrcS el·j·
minales están "iviendo en las lU~
j,ores vecindades, 'gU:Wllllu de los
hutos de sus Cl"imcll(,s en la atlllós,
fera de ¡'espet<lbilidad,
Era líecesal'io que los ofi,,;iales
judiciales dispal'Ul"all (j00' veees en
el alio pusado eon 1&1 inteneión de
matar por call~a de la atrevidu uatui'alezlL <le los "iciosos desespcrados con los cuales tuvicron qlle con·
tendel'. Más dc 700,OOQ nwdres en
los Estados Unidos lumentan el hecho dc que sns hijo~ o hijas todos
mcnores de celad hall e,;t;lll0 o estáu
eH la cál'ccl, l'dl)l'l\liIIOI'[uS. ~ll pn:·
sidios, o quc IHlynn ~ido llIUC1:tOS en
la sillu eléeh'ica, o pOI' la' soga. de h\
hOI·cu. Estos eriminales -en su Ililiez
eseogicroll ulla canCl'a de disolu.
ción "~o
EN LOS l'O~'l'HEnOS DlAS· EL
CRIMEN SE 'WlJl'lPLiCo\RA.
San !\Iateo 2-1,12,
El SE:liol' Hoo"el' acolls::>ja a los
pudres que presten llIíls ¡ueneiólI u
la silla ultu <Jlh! usa cl lIenc en el
hOgUl' para quc los oficillles jud.;i.
l:iales tengan lllellOS uso de la silla
eléctrica ell el futuro.
Padres, llollg-¡¡n el cj{'lll¡Jlo ell !ins
¡JI'opios hogares; cn 11lg'uI' elc purti,
cipIU' en' los 'lna1;os deleites dl'l·
mundo, edllcalldo él su!> hijos en cl
<:olegío de crimillllles, a!>ilótulI. 11stC·
des y lIévcnlos a lu Escllcln Sabá.
tici:t,
El Editor.

D:

HUEVOS
, CO:MPAR..I\.CIONES; Un pedazo
elc . carne de unilll..'l! o (lc ¡¡Vc o de
pescado, t.l'cs pulgudus de ancho pOI'
tres pulguda!i de 'largo, y lllí'lliu ¡Jul.
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NUM.8
LOS POSTRlEROS DIAS
El Tiempo del Fin ··Pasa.rán
Muchos, y ~Mu1tiplicá.rase la.
Ciencia."
HO\\'IL1'd Hugh&.:; y sus cuatro como
pañel'oS eOlnplctilrolt reet'e,llt.cmellte
l'1 viuje lIUlS rápido qUe se ha hc.
cho ah'cl1edol' de c~tc pl<ulctil l~n
que \'iviIllIlS. Ellos suliel'on de Floyd
lkullctt l"icld cel'ca dc 13roold"il'lll.
Ncw Yorli., y regl'esl11'01l II lus l~:->:
tado:,> lJllidos vía Pul"Ís; MOlil:IJ\\'¡
Omsk; '(akut.sk; l<'lIiru'lllks; Aluskli j Y l"linnetlpolis, Minllesotll Cl!,
tres cilios, diecillneve h{)ril!:i )' diecisietc minutos.
Un av;ón ue transporte Lockhe('d
rué usul10 en el vuelo. La distal1cia
ab'b.l'cfl cn:'>; 15,ÜOO m¡lln~, a Un ¡H'Omedio de 203 millas pOI' horil de
líl'lllpO cn el .Jire y 162 millas ¡lI)1'
hOl'a cOllt¡llldo todil:'>' las parad,ls,
Est.e e~ .sólo la mitad del tiempo CIII·
pklldo por el difunto 'Viley Post
t'1I UllU vueltu rsemejallte.
EDAD DlE MENTElS
DEPRAVADAS
No son mej{)res que los Ca.níbalo~
El mundo civilizudo ha tornado
al estandm'te de los caníbal os PuIllltlll, a quienes les cI'a ofreeida lu
opurtlluc1HCL de escoger entre teHcllorcs pura cultiY¡ll' sus cumpos y fu:::ih:'s paril matill' a SUs cllcmi'..:·us.
Sicmprc e!>eogí'lll los Íll:'>iles, .;\:-¡i c:i
,hoy COll no~otrosi l1u:e:'>t.l'tls 1I\YCneioues, lluestra ciellein i llUCStl'lI política, y lluestros nego'cios¡ todo se
hl1 cOllvertido iIU pal'a el n~o d<c paz,
SillO en }lr(;;}HIl'lleióll pal'il guel'l"ll.
Chestel' 1-[ RQwell, editol'ial, l't'Oniea de Qan l"mllcisc'o, Ab. 7-HI3li.
guda de grueso, eQui\'ule \\11 ·hltl'\·O.
Unu éLlcham gnlllde llena de hill)U~
cocidas, de ,\"olulIlen como el talUn·
110' de un hue\'o, cquivule un hlW\'O,
'll.'cs cllciJaradus dc gllisunte, 1'ljui\"al~ un IHle\·o. Tres cllchul'adus lIi·
veltl;_hts dc allllCndl"us eljuivule UlI
hucvu.
UUI1 listll dc comidu lIitl'ógeno del
I'eino allilltl\1 incluiría bt carlle lle
lluilllales, uves, peces, hue\'os, ledlc,
y qllesu. Del reiuo \'egetul tenemos
UBa vlll'icdud como dc llllOs \'e,inte
ulimentoli difcrcntes, ricos en'"uiU'ó~ello; entre los más conocidos' son
los frijoles !;CCOS dc todlls clases, lell~':
teju!>, chichal'os, giU'bilIlZO!i, se'lIIS;
lllleces, el)l\"IQ llog,uel'il ,ull1eriC;Ill<l,
lllilníes, y ulfúncigos.
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DE LOS DEPORTES) Hab&n&.
Por el Obispo Daddy J ohn
"llE AQül EL CORDERO DE
DIOS QUB llUJ'l'A EL PECADO
DEL MUNDO". S. Juan, 1,29.
i He aquí! l"ijul' la vjsta -dil'igi.r
o eoneentl"ar la mellte- en el COlo.
dCI'o de Dios.
Cuaúdo e~tal1lo:; dispuestos a Stl.flp'llOS del pecado, abAndonar y
odiar el peCtl.do, creyéndolo eomO
lluestrtl. 111l1l:rte, entonces' podremos
contemplar el Oordero de Dios·
Oristo J eslts, y él lleval'á todos. nues·
tras pecados '". nos 10 separará tan
lejos conl,O e:; el Oriente del Occi·
dente, )' no los re~ol'dará jamás,
'Pues si Jesús cstá dispuesto a' lle·
val' nUestros pecados, y ~lace~' inter·
cesión poi' nosotros ¿ por qué 110 noS
:;afamos de la 1I111C~'te; rindiendo ·to·
do a J eslts para vivir en la justicia'
Pecado, Lqué es pecado 1 La Sal.lta y Sagrada Pu.ltl. bra de Dios dice
que ., pecado es la tl'an~gresión de
la. ley", la ley de Dios,
Las palalJras de Jesús son leyes y
mandamientos, espíritu. y vid a.
Trallsgresarlus es mucrte,
"'fado lo que no es f-e es pecado".
Jesús dijo: ;''l'ellcc~ fe en Dios", y
San Pablo: <l Sobre todo tOn1::¡d cl
escudo de In fe". Sobre todo dijo
él, y la fe es un escudo. "Siu fe
tn' '\mpo.\ble agradar B,.' Dio.". 'La
.salvación es una dÍldiva de Dios, y
'el justo. vivirá por fe. Entonees ,eó·
Ul0 p'od,emos ser salvos sin csa fe en
Dios,parij 'vivir por clla' ·En el eval1~
I"Plin <:pcrlín R Lucas eapítulo 18,

verso 8, e~contramos pa.la~ra!J ~dei
Jesús: l<Cuando el ~jo del hom·
bre viniere ¡ hallará fe en la' tielTa1
Sabiendo que ninguno que no tenga fe será salvo, .. porque somos sal.
vados por gracia pOl' la fe 11. y esa
fe es la fe de Jesús.
.El que sabe hacer lo bueno y no
lo hace cn él hay pccadp. "'rodo. in.
justicia es pecado ". ~ 'l'ratamos
sitlm'pre de hacer lo bueno; lo ree·
to y a'g'radtl.blc delante de Dios f Si
no es as!: la Santa palabra de Dios
nos dice: .. El quc corpete pecado es
del diablo; y la paga del pecado es
muerte. Entonees, ¿por qué mori·
l'éis, oh casa de Israel'
~os Votos Quebrantados. "Hay
peeado en tí". Cuando peeamos nos
divoreiamos de Dios, y la ira de
Dios es d1erramada sobre los hijos
de· .desobediencia. ¿Por qué, pues,
invitas la ira de Dios y la muerte'
¡ lla oldo usted I
.
Es la Palabra de Dios la que le~
doy, y euando leemos o e;tamos 11\
Palabra de Dios; es Dios quicn eEl·
tá haMando. ,Usted dice que ve' Si
cleeimos que verDos y uo 10 hl1eemos,
nuelitros peeados permaneceu. Jesús
dijo: "Si no hubiera venido· ni les
hubiera hablado, no tendríau peea·
do; mas ahora no tienen excusa d'e
su pecado". El pecado eumplido en·
gendra muerte; l'la paga del peea·
do es muel·te", El peeado paga Sl1
salario.
Es Inútil. "Sembl'aron tdgo, pero
coseeharon espinas: se sometieron
nI dolor pel'O sin provecho".
'La cosecha del pecado es según la
simiente sembrada porque" todo lo
que el hombre sembrare eso tam·
bién segará", Será recompensado se.·
gún su obra.
El "boomeral1g lJ siempre vuelve
a la mano· del que lo lanzó. Es cier.
to que vendrá en el cumplimiento
d<'l tiempo.
¿Po.r (1ué pecái:;' flHE AQUI l~'~
CORDERO DE DIOS QUE QUITA
EL PECADO DEL MUNDO".
. Deje todo para que ltl. voluntad
de Dios sea hecha en. su vid1a, por·
que la paga del peeadoes muerte.
'Crea cierttl.mente que su pecado
le hallará. No importa en qué forma ha sido com'etido, el pecado
será. descubierto, neje el uegocio de
p~car. Su pecado como el de Caíu
que fué comctido en scqreto, pero
como todo el mundo hoy conoce él
de Caiu, igual sucedel'á COIl el ~uyo.
Como el pecado de los hermanos de
J osé, tal VeZ pasarán afios a.ntes que
se descubra, mas como al fin fué
descub'ierto, así será el suyo,. Como
el pecado de Aehán' tal'vez sea' muy
bien tapado, pero 'muy pt'onto fué
conocido, y la penalidad impuesta
po~' su pecado fué la muerte.
Como el pecado de Belzasar, tal
PASA A LA PAG. 1;
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SINAGOGAS DE SATAN'AS
Usurpando la Iglesia de Cristo
Procuramos hablar la verdad al
público porque "la verdad os liber·
ta~'á" aceptándola y viviéndola,
En su libro Las Doce Menos Cinco Minutos", el doctor A. Keller,
·que eS tan prominente en la federa.
ción dc iglesias cn 10. Em'opa escri.
be diciendo:
'
.. Una Iglesia vicja está lIIul'iendo.
El fin de una Igle!>iu c:; llllll cxpe·
ricncia históricu. &Dónde estiL lu
Iglesitl. indígena CI·istiullll del AfdCa dl'l NOl'te-la 19lesiu de AO'ustíll
y de Gipl"itl.llot j Ida! ~Dónd-e eCstá la
Iglesia allti,gua del Allia Menol'-lu
Iglesiti de Efeso y Smirna e Iconio 1
Ha llegado al fin, ¿Dónde está ltl.
grande original Iglesia Nestoriana
de la China t Se ha muerto",
Unl1' inspección a In Cristiandad
orgallizuda en Oxford y Edinburgh
púdiera demostrarnos fácilmente que
las Iglesias hoy no sólo están bo·
rracllls pOlo violeneia, pcro que se
estáu muriendo de diversas cniel"'
lIiedacles.
Es un aspecto triste de 111 uel'te -espiritual, un campo lóprego euhierto
de huesos (~ las ambieiones humallas, egoí};mo, nacionaiisl1W, illc1ivi·
dualismo, idealismo hUlUilJlo seculal'ismo, las euales muy en m~dio del
Cl"ist.iallismo aetual tratllll de crear
igl-esias, pCI"O sólo lIdq\li\,'L'Cll Hume·
l"l)~OS gl'upos suciológH:\'.') ismos "
:-;~ctu!), pon~lIc el EspÍl'itu ~allto de~
ele los días de Penteco:;té:; ha sido el
I:xclusivo COJlstl"llctOI' dc la Igleiiia.
'. S011 lus doce menos cinco aún eH
la sitthlción religiosa del mundo ac·
tual". La batalla futura nO será. una
guerra enh'C' Protestantismo y Catolicismo pel'O una batalla eutre paga·
ni:;mo ~. ~ristianismo, entre Cdsto y
cl AnticrIsto, .)' Elll"opa sel'á el cam}la de btl.tA.lla JI. Págs, 9G, 99 '". US.
En el mes de Abril del allO próxi·
1110 pcl:;lldl;¡ en mi vitl.je de Japón u.
~'\Jcl1wllil\, visité a Sibcl'iu 'J' Rusiu.
Vil1jé pOI" mtÍs d-e 4,500 millas siu
velO ni llllU i-glesia. En !\'Ioseow aho·
ra \1IIa ciudad grande y moderllu yo
fui a la .antigua iglesia Alemana 'Lu·
teralí'a un lindero de pl'ote'stantis'mo
ele unos doscientos afias. La .encon·
tré convertida. en un cinc, para cso
era uno de los más bUI-ato's e iumo·
r!l.les. Mientras ll1cclitHh;1 en la des·
tl'llcción de ltl.s i'·lesius ,'n R-l1sia mC
llcordé de estll:i pnlub¡'a:;: '1 Y Ul; on·
gel fl1el'te tomó uno piedra. COlllO
UBa gl'ilnde piecli-a de lIlólino v lu
echó en la mar diciendo: "Con tanto
ímpetu será del'l'ibadü Babilonitl..
.aquella grande ciudad, y lIunca.ja:
mÍls será hallada". Apc: 18.21.
~ Están listos los hjjo~ de Dios pa·
1'11 In futura batalla espiritual de la~
edadesi Sólo estamos salvos cuundt
IIOS !Sujetamos firmcs a la Biblia
PASA A LA P.·IG. ;
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"NO Ve~A MUf.RTE...
doctrlna no eg, mis, sino
aquel
q ue me envi6". Lueeo -las palabras

rá muerte pal'a ¡¡iOmpl'e" I P,a.z. pa.z~ 'tstnré muy agradecido, En mi· bol.
auán duloe paz I Queridos anuros lla usted encontrarli. un Nuevo l.'esbusquen
paz, y 110 vedis .la tamento, hágam~ el favor de sacarmuerte para siempre.
..
·10 y abrirlo en el capítulo 14 de
de Jesús, sus enseñBI;lzaa, sus' doc:HaCe UDOS treillté. al1os, yo perte. Ban Juan casi en la parte finul del
tl·jUBS, t:8 la 40ctrina del Padre
Df:cfa a In SociE!dlld. GedeoniSto de
mismo encontrarli., un vel'sículu que
Dios. 2 Juan 9. 1I(.,"ualquiera que "se los.'~stádos Unido9, y como VJajan- em,pieza así con la palabra: "Mi
e
rebela y no pel"S Vera en la doctri· te Comercial Criatiauo, uno de:. los paz", ¡Quiere usted hacerlU,e l'l funa de Ul'isto no tiene u Dios;· el que mitlmbros GedcolliHt-uS recibió .UD vor de leerlo 1 ~1 oficiaL UCéCll iú y
persevel'lI. -vive la doctrina. de. recudo que BU hijo (lijtnbu mw1.eu. leyó las siguIentes 'palubras: "Mi
~J~~t.~ el tal. tiene al p.adre y al do en el bOijpiluJ. lDl PUdl'U llegó pa:t. os dei<>, Iiü -paz os doy: uu co,
primero, holló ul llluohucho ya lOO· mo el mundo la da, yo os la doy, No
La's mj.smus palllbl'(L5 de J el:;ús nalmudo' pel'O ,IWlU:itludo illjo U, /:iU se turbe vuestro eoraz6u, ni teugu
uos juzgará.n: l. El que me desec~a padre: vam,O.w a ouuta~ u,l¡án .himno mied.9", IlMuchas gmcias Oficial,
y no recibe mis palabras, tiene evangélieo y as! oalltu,ban unIdos, dijo el hombre moribundo: yo tenquien le juzgue: 1a palabra que os En eso 11C16 la: mud¡'Q I 'lila v16 el go esu paz, StJ,.S prom~sas sopo fie
h. hahlado, ella·. le juzgarA. en el ludor de l. muorte en la frente del lGs", Inmedia:tamome expir6.

a:e

día postrero". Pronto tenc\.l:emoe

que llegar delante del Juez, ¡Eetás
pl'eparado? UEl que guardare mi·
palabra, no verá muerte para Biem.
prc lO, Pero el incrédulo, el deseuidado e indiferente, y los ilegales
'verán la mu.crte, y la muerte tiene
U11 aguij6n terrible,
IN 'podrás decir, que es imposible
vivir esas palabras de Jesús, Digo
que es posible, lo he comprobado,
y la palabra declara que todas las
cosas son posible con Dios, y .al .que
cree, El que hace y. vive la palabra
. no verá la muerte para siempre,
Nos dícen. que cuando Juan We.q.
ley, ¡"'undador de lu Iglesia Met,o,
dista en 1703 y la Iglcsia Me~odlsta de Armenia en tÜ año 1739 1 cru.,
zaba cl Atlántico 'para la América;
hubo una gran tempestad en la
mar, que oblig6 a los pasajeros a"
· bajar a la bodcga del barco, y aún
· alH -les seguia el a'gua al extremo
de espal1tarlos: El Sr, 'Vesley se fi·
jó en un gl'ÚpO de :aa,ravia11os en
uua esquina. cantalrdo himnos· evangélieos y preguutó al director de
elloJ!': ,No tiene temor su grupo
m,irando que et barco.se puede hUll,.
dir y qll,e· todos p~del1los 'pel'ecer
esta lloehe en la profundidad de, ltl.
mar" El Director sOl\riendo clijo:
"No, l~osotros no tememos morir",'
I Gloria a Dfos l' de esa moncra de·
bemos "i"ir todos, preparados, para el encuentro eon nllestro D'ios
no temiendo la muertc.
El1:tonces !es men~ster guardar
las palabras 'de Jeslts, o lUoril'emos,
y la muerte tiene uu aguij6n terri-.
ble;
Tal vez habrÍls' visto· a alguien'
mudendo que estaba en gran bata·
Jla tal vez gritl,ludo con dolol' o de
algún ot.ro modo_ El aguijón de la
muerte. i Que distinto' es COll aque·
Uos que guardan las' .palabl'as de-.
Jesús, que solamente quedan dor·
midos I
Una señora cristiana fué llevada
'a la cárcel para ser quemada en
una hoguera y con todo eso ella
sOinr.e~aj. alg"uien burlándose l,e di,
jo:,I.'Usted nunca ha gustado el do,
· lor de la muerte'J No,' ~eplic6 dulcemente la,señora, ni jamis lo gus·
taré, porque Jes~s ha prometido,
"el. que guardal'c mi palabra no ve.

.esa

IlI,uehaoho·y dijó, "lIljo mlo·par6.

El ofíeíal fué a ··la batalla y en

ceme que tu no estarii.M mucho más brevo tiempo recibió una herida
tiempo con' nosotro/J", illOh madre mortal y fué 1L~vado a uu Jugar
mial eso está. bieu, contest6 el lUU- aparte pura morir; pel'Q i qué disehaeho: yo he guurdudo las pala-. tinta eseena! ,El gritaba por cl dobras de Jesús, El ha prometidlo que lor y dcelnraba: IOh, yo dill'ÍH mil
cl que gUlll'dul'tJ SUY p~ll1bras 110 ve. mundos si Jos tu viera, si solo cuuorú muerte pUl'U Siculpl'e, y añudi6 el .eiera la puz que tenía ese juvel1 r .
joven: Madl'e mlu. mi pudre y.yo Pero no conozco tal paz, he "ivido
el>tá.bamos cantando llinwol:i evan. la vidla. de Un pecadory el aguijón
gólicos, Vamoi todoll &lo oantar el de la muerte es terrible. ~stoy mumás bello de todo» 101il hhnllos, IICa_ riendo, soy un alma pel'dida. estoy.
riñoso Salvador, huyo de la ',Tem- dirigido al infiorno, oh, i quc uscu.pestad " , ' .
'
ro es· mi camino! -Compaiiel'os uo
. Cautaron el himno, Elltoncel:i di. me sigan. lleven 'la vida que Ih~\'ó
jo: -¡'Vamos u Iiucel' ul1.a oruci6n", cse soldado que murió, ¡ ES~llCha.
Oraron, pel'O lu' curuu. dc !iU oruci6n l'éis el cousejo del ofieial ~ Hag'afué cn favol' de sU hel'III1l1l0 que cs. hoy el cambio en su vida; de- 1ll:IÜa·
tabu cn Fl"WHda, ~;ielldo el tiempo n8 llO tenemos promesa, Ell\"il'l11ede la guerru mUlltliul dcl 1914, El su nOllibre y direcci6n para l)od~rlc
jovcn con unu 'sonrisu CII su l'ostro ayudar, YQ no le cobl'o,
qued'ó dormido',
.
Diríjase u paddy John, A\'enida
'Regresando a la CalHI. esa noehe, Ira, y ealle 3u,. R-epurto M:il'allUtr,
la madre dijo' cluO olla .1.!Uuca antes ILígado hoy.
hobfa podido oOUl)H'tmder OBa el:icri.
Para tcrminal d!~seo llaUl31' su
tura que dice I I i ,D6nde está, oh atención al .c~pítulo 6 de Apocalipmuerte, tu al?uij6u t ,d6nde, oh se- sis, ,--leemos-, Si usted es peeltdol',
pulcro, tu vlotorhl t' baita oir la la apel'tul'a dcl cuerto sello cs pm's
declaración de w bijo, y vel'lo pa- usted, ,Collyiél,tase, .
sar do esta vida '1011 Ulla sourlsa,
. El caballo amarillo pasea P!>l' el
Qucl'idos, umigol:l, ¡OlltÚll to<1os mUlldo hoy j el jinete es la IllUt'l·te
ustedes" gUl1l'duudo lUI pulabl'as (te y el infierno le sigue: l' Y le fué da.
Jesús 1 ¡Est(m ,todolt li!itolj para.. el 'da potestad ~obre la ('uarta }lill"tC
en~uentro del.(h'all Jue~' ,E~tán to- , de la tierru lO, es decir de los peéados listos para ir, listos, para el 'dores (porque la muerte y el infierencuentro do' su Djolilt Si no, que no no tienen potestnd sob·re los Sflll.
éste sea su primer y l1lÍls' urgente tos), La potestad es pariL m,atllr con
deb~l-, Le ayuduremos, Euvienoa, sU la espada, Hay mucha obra de la
nómbre y direcci6n enseguida,. cl espada en el mundb ho)', y 11111,\- po·
eamino está.pl'epal'ado siu costo al- .ea 'l)az, <4 Para matal' eOIl hnmlll'c,
gUllO para usted,
. COIl mortundad, y COIl lal:i b~stj¡l~ de
i I Dójellme
aqul'" dijo un ¡joldu. la tiel'ra",
do a SllS cOlUpañcl'uli en lu guerra
Amigos rudio o)'elltc:'s, I cómo tiC
·de Cr\nlea, ;INo lOe ocupen de lle- hallan delantE' de Dios 1 Si J l':-;ÚS
Val'me m,ás lejoa; ya estoy lUuriell_ viniera huy 1'están pl'epul'udos pa·
dp/', Lo dejaron y volvieron al ra.. ii con El' -¿ fJ;a1l gual'dado las
.campo de butalla.. Unos momeutos palabras de J eJiúS para no Y~r lu
después un oficiul vi6 ul hombre . muerte para l:iiempre IOh pecllllo.c'l'vuclto Cll Sil pl'opia sangl'u, y le res, 'tal parece Cjue puedo oir el éa.
dijo: ,Puedo yo.. huco¡:- .al·go ,para. ballo amarillo como vieue! El:iCll.
ayudarte! IINada. muchas gra.. chen un momento ,uo pueden oil'
ClBS.", ¡Quieres"'que ts consiga un el sonido de los caballos f ~ Ven la .
poep de ¡aguo.' dijo el benigno ofi· espada' 1está colgando sobre la ea,
beza' del pecaclbr I '
:
cia~,. °NQ, DmchaR Q:L'Boias, yo eatoy
m)lriendo", ,No hay nadll que yo
Señor Jesús ¡ten ·misericol't1ia.
pudiera hucer por tU ¡Eliol'ibo a del peeador, Pece,dor, Iar:r.epiénte
tua, amjgost lIYo no tongo ningún. te I la,rrepiéntete!' Iarrepiéntct:e an·
amigo, sino 'JtlIilÚ., y oouffo eJl 'sua tes que eaiga la cspada l. Escribeme
promesaB~' .l}na Mola OOsa por la que hoy.
Obispo D.iddy John.
r
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HABLA EL ESPIRITU

Los lliilOS ·pOI· lo ¡'egulur se pUI'eeell u sus pudros. Lo~ hijos de Dio~
deben ser UII puehlo ~anto.
Santidud: lIulHado~ ~il.1lltos. Pecu·
dores u1"l'e}Jelltido~, libl'e~ de peca·
do i sUlltidad u Jehovii... PO~'que sin
~ullt.id¡¡d nadie vel'iÍ. al Seilor". He.

CIRCULO DE ESTUDIO BIBLIC{)
DEL HOGAR
Junio 1!J, LOS POBRES D·E DIOS.
Palubl'l.1 Vivil'ú en Usted".
Morará ell Cl'i~to.
Ejelllplo~ :
Jue. 6.15
Gcdedll
No como tl"amigrcSOl' de lu pula.
Lu viuda del Profeta
2. Re. 4,1
bra ¡sino hacedor de lu llUlubl'U. Vi··
Cl'il:ito
Mt. 8.~O
vo la palabra. S. Juan 1.1. 11 En el
12.14.
.
Lu ofrenda de la viuda
MI'. 12.42
principio el'U el Vcrbo, y el Yel"iJO
Sunto en conver.sacióll, l ' un SUcel'. San Pablo
2. Co. 6.10
era con Dios y el V'crbo ero. Dios"
doeio sauto' '. 1.' Pc. 3.5. La eou Ver- La iglesia de Smil'll(),
Apo. 2.9
Cristo Etel'llo. Cristo Divino.
Junio 26. LOS POI3RE~ DEL
\';'5. 14. Cristo In palllLl'u. "Y el sución en el cielo; sentudos l:1l ¡uguDIABLO. Seiinlcs.
Verbo fué hecho CUl"IlC )' hubitó CII- I'CS celest.iales eOH Cristo J e:,¡ú~.
":)untidad u Jehovú",
Pi"l-'\'. 21.17
/\lIIur 11 los plilceres
tre llO¡;Otl·os".
Cuando Viva la Palabra, la );lala· G-Iotonc¡'íu )' embl'illl:,'"uez PI'UV 23,21
CllllUdo viva lu pulubra Ilcgurá u
Pru\'. 28.19
sel' cdstinllo, SClllCjlllltc <L Cristo; la bra Vivirá' en Ust.ed. ¿ Sois Cri~t.iu· :Mulo:,; socios
Pere:.:a
2 'res. 3.11
lJulabrn, Cristo, mOl'Ul'á. en usteJ 1I0~ o soi:,¡ paganos 1·
.1 nlio 3. DIOS HE(;LAMA LAS
EntollccJ:; debe vivil' la palubra puru
San Juan el Tcólogo eseribió:
PRIMICIAS
lUorar ell Cristo. Si usted 110 es cl"is· "Como él e~ -Dios-- así somos no·
liano se constituye pugano. ¿Es liS
sotros eu est.e Ulundo" cs decir si so· 'I'odos los primogénitos Núm, 3.13
'rodas IllS primieias
Deu. 26,2
t.ed Cristiullo o Pu.gnllo 1
mos sus hijos.
La primcra torta paru Elíus
San .] 1IU11, el 1'cólogo describe u
Jesús dijo: "Los que son tcn.idos
l. Re. 17,13
Cristo JesÍls como In Pnlubra de Vi. por dignos dc obtener aquel siglo y
Mt. 6.33
cIa. l. Ju. 1.1. Vcrdlld. LIl palabra y la resurreeeión de los mUC1'tos son Uuseal' primero a Dios
Cristo son illl;epurublc~. Si os UpUl'· iguales II los íLIl1ieles j y son hijos dc .1nl. IU. P1UVJLEGIOS QI'ITADOS
:\'1t. 21.43
tlÍis de In j>ulubnl. os ujlin'lílis de Dios". S .. Le. 20.:lG. Angcles son El reiLlo
,\n. 25.28
Dios: si os divorciúis dc Dios no po· lllensajeru~ de Dios. ¿ Es ust.cd un Lo.'; 1¡¡Il'tlItlS
La "-ratiO!
M1". 6.11
déis .~Cl' hijos dc Dios.
mcnsajcro dc Dios; igual II un Ílugcl,
Le. 16.2
, ":Mus el que gmll'd¡1 y "ivc l:iU pU· digllo de ulJucl reino; la vidu etCl"ua 1 L¡¡ ~la\'(JL'dllJll¡¡¡
L.l Vil-;¡.
Lc. 20.16
lubrn In euridod de Dios estÍl vcrda
Cuando Viva la. Palabra, la Pala·
i\po. 2.5
del"al~ellte perfeeta ell 61".1. Jll. 2.5, bra -Cristo Jesús- Vivir:í. en uso lons ig-h's¡il.':i ([uitndas
./ulio 17. PIlOPOSJ'l'O DIVINO
Cuando Usted Viva la Palabra, 'la ted.
E~ seguro cl cumplimiento ,ler. 51.19
Palahrn. Vivirá. en Usteci.,
t\icodcmo te es lh~cl'sario Haecl' E.'iCogielldo illstl'lllllelltos
"Y estaba \"c5tido de una ropn te·
Heeh, 26.16
nida en Sllllgl'l!: :r Sil 110m bre es lla· oU'U "cz. N~eer dcl agua -el bauti~.
Efe. 1.9
mado El Verbo dc Dios". Apo. 19.13. lUO de agua pOI' inllll:l'sión eomo in. Revelan cl e\'illlgclio
dica In Bibliu; y el naciniiento d~1 Et.l'L·IIO en ('¡'¡sto
Efe. 3.11
l . Porque tOo pnlabru ele Dios es vi.
Espíritu- el bautismo dcl Espíritu J)('shal'e ¡¡ SlIt.Lll{¡S
,1. ./11. 3.8
\'0. v efieaz \" mÍls pt>llctrautc CJuc too
do espada eie dos filus; y quc nlean- SllIlto y fuego tlllllO tiltllbiéll ('Jlseflu --~---------_._._----El Mensajero de los Poslreros Dias
za ilnsta partir el nlnlil, )' aun el cs· lo Biblia. Id, llSCLlluos hasta CJUC
píritu, y ·llls cOYllnt.IlI·<!i), y tuét31los seáis illvcslido.':i dcl Espíritu y poder B,\NDO EVANGELICO C:EDEON
"SANTIDAD"
pura hneer llls obras de Jeslls COlllO
y diseic1'l1e los pensolllit>llto y las in
Observancia del Séptimo Oía
uu ereyentc, p01'que Je.':illS dcelaró:
teneiones elel corazón.
LA IGLESIA DE DIOS
Cuando Usted vivu la palabra, la l' gl que cn mI" e¡'Ce las obl'as que ro
No hacemos colectas
palabra -Cristo J esús_ moral'á en hugo tumhiéll él las 1I!1l'á ¡ y mayores
Ninguno de nosotl'os tenemos
usted. ¿ Estllls todos 1ll0l'Uudo cn que é.stas hurÍl porque yo voy al PaCristo, vi\'iendo la palabra de Cris. (1¡'e" Esu es lu inieiación ell la Igle- sueldo, salario o compensación.
Viviendo enteramente por fe en
to, sicllClo haeedon·.s de In palabra Y Sja esp"iritual. IJa scñal cs .que hablen
Sino no tell~is a Cristo: 110 tenéis en otru8 Icnguas -lenguas. eopoci- el Dios de los Vivientes. Ofrendas
das- osi COLllO pe¡'mitc el E~píritll, voluntarias a Dios siel11pr~ son
'ialvaeión.
"El cspíritu es t>1 quc du vida·; la Entonces mora In terecra perSOllll dc aceptables 1>a¡'a que .la VERDAD
pucela sel' impresa y ddstribuída
('ame nada upt'on'cha: las pnlnbrns la 'fl'iuid<ld.
Cuando l1e . . lllllos el fruto del Es- GH.-\.TIS en todas partes del munque yo o~ he hablado, SOll espíritu y
píritu de Cristo, vcnciendo el "yo", do, Si Ud. cree que ésta es la doc·son vidn' '.
Neeesitáis vivil' ItI palabra, ser 111 pee~do, a SatanÍls )' al mundo, eso trina verdadera, su ofrenda volunerstianos, semejantt>s a Cristo, vivil' es naccr de nuevo -noci<lo de Dios. taria será muy apreciada y reconola vida de Cl'isto, lt>lIielldo su Espí. Porqí.le cl quc es uncido de Dios Vello ciela en el nombre de nuestro SeCl~ t>l lllundo",
flor Jesús,
ritu pnl'll qne V1U.'stI'OS l'uerpos mor.
Jesíls act>IJta t>sa ¡¡lmll pura su l'ciObispo Daddy John, Habana
tales seuII vi\'ifieHllos. ('spt>rundo sel'
IHnntlldos piLl"a ('IlColltl'ul"Ie en el ai- 110 y allí mora en .santidad a JehovÍl; Rpto. !'.IiI'<J.mar, Ave l' y Calle 36.
porque todo lo que es nacido de DilJS 227 Igles¡uL y Sucursales. Incorpore. ell su venida.
llu peca i lIi pucde ya lilas Jll'cal', pO!'rada bajo las Leyes de Cuba.
Cuo.Ddo Usted' Viva la PnJ.abl'a, la que cS nacido de Dius. Su nilllieJltc
Palabra Vivirá' en Usted. ~ Estó,is too -Su lJjjo- e:stÍl cn él y HO llUelle
SINAGOGAS...
dos morando en Cl'isto? Sino, ¿ eómo pceal', In nnturlllezil del pecll(10 es Ll {'oJ,signa ele los hijus fieles dc
podéis ser Cl'i.stiilLLos 7 Gristiano t>S dCSill·1".ligadu de .sU eOI'ay.Ón ). \'ivil'il DiLl.. . 110 cldh' . . .el· l¡l~ 1';'¡1l1}\"1l~ de
sel" seUlejunte l.\ Cristo, ll<lciendo 1<1 lo palabra.
hllllJ],I"t:':l. Sillll .. lo.s 1l1illld'lluientos de
voluntad del Padre eoLl1o 10 hizo El.
Dio.. . y el tcstiUlunio ·de Jl.':';ús".
Consumadamente 11na Cosa. S. Juan Cuando Viva la Palabra, la Palabra
El Illlll11l'o se llCeJ'ca /1 su fill. Sólo
Vivirá en Usted,
17.23.
la Iglesia de Dios en espíritu y t>1I
Cristo Jcsús pcrlllanece ,)' A"obier. vl'l'dnl1 ; esa Iglesia glol'iosa, sin
·Jesús. mand6 diciendo: 'ISed,
pue·s,. vosotros p'erfeetos, eomo vues- na su reino, El no puede mOI'Ul" es muuclJa, lleon el testimonio y'-la fe
tro Padre en los eielos es pcrfeeto ", peeado. Sulvuclo y sellado digno dcl de JC¡';Ún" vivieudo las plLlobl'as de
S. ·Mateo· 5.48.
l'eino: igunl a los áugelcs, mellsajesobl'e\"ivirlÍ la erisis del Inlilly Díos ordenó: "Scd santos, por- l'OS elc Dio~; suntidad u J chovÍl, en ,Jeslls
<10, porqlle "cl que gual'4,al'e mí paque 'yo soy ¡';nnto". Es un manda. el eoro dc Aleluya amén y amén.
l<1hl"1I no vel'Íl muertc pal'u siempre".
miento, 1. Pe. 1.1G, ,Le. 12.
Obispo Daddy,John.
EL EDI'J'OR
.• Cuulldo Usted ViV!l In Palabra j la
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UNA HISTORIA TRISTE
Lo que hace Sa ta.nás y el Licor
Juan B. Gough relata la .,iguicn.
te histol'Ju; Un millisll'O del Evang,e.
lio lile contó \1110 de los incidentes
mús conllloved'\H'cs (lue en mi vulu

he oítlo. U 11 miembro de la. congregación en In Iglesia de lu cual él,eru
IHtstOl', POlO primera vez regreso u

su Cll!)1l embriagado. Su hijo salió
!l recibirle en la escalcrn dando palo
lllUdlts y exclamando: ,. i Pupú hu re"Tesado u la casu!" Pero él ugnn-nll~o al nhio pOl' los hombros le; dió

Ulla vuelta UCSViúlldose cayó en. la
sula. Ese minü:tl'o ll\.C dijo: "Yo pa·
:;é lu noche en esa. casu. ~ulí afueru
dcsc,:!bl"iendo mi cuuer.ll panL reirescll.l'me eOIl el aire rioclul'lIo. Pasé por
111 sula..¡ _'\.lIí l'sluIJu el hijo llluerto 1 j La

e.-;pOS<l dormía con fUCl'tC!5
cOll\'ulsiolles! El hombrc qUll tenía
COILIO treintu ¡¡üOS dc edud, dormido
(;11 la borruchera )' elltcnlluelltc incOl}seicllte de todo lo quc sucedía,
Uu llijo muerto en la ~aliU teniendo Ulla lIlallcha azul ell la siclI dOl}'de se haMtl dado eOIl lu l':.;quilla del
escalón dc márlllol cUl1udo el padre
le dió la vUt'It.a, y ll1lU esposa a punto dI! morir 1;~Cliol' UOllg-h; dijo mi
tlmig-o, llluldije la bebida n. El mc hutía dicho que me quedara hasta que
l-I se despenara dcl sucño, y asi lo
hicc, C\lando se despertó, pasó su
lilaila pOI' la CUL'a y exe!umó: ¿Qué
hfL plisado ~ ¿ Dúnde estoy f ¿ Dónde
é::itá mi hij01 "Usted no lo puede
\'er" ¡AIJl'c PUSO! ¡He de ver a mi
llIi hijo! Entonces l>aru evitar can,
fllliiÓ"n lo lIe\'é a la CUUln de su hijo, quitando la súbana que cubría
cl cadil \'el' le mostré su hijo. Dió
HlI grito fel'oz: "i Ah! i Mi hijo!"
Ademlis aquel ministro lne dijo: 1, Un
aiio despué:; le saeUl'Oll l1l'1 Milo de
d.~lIlentes paru se¡Hl!t<trlo j\lIlto u su
l'SpOsa qHe había fallccido, y yo asistí <11 entierro' '.
El millistl'O <¡ut! lile relató el hccho, es hoy un bOl'l'aehón quc' trabaj¡¡ el! \lna cabnlleriza de Boston,
U.S,A" d,espuÍ's de huber teuido ulla
t!xperiencill tal.
Ahol'U, dime lo q\le !lO hará la
bebida aJcohóliea. Cie!'tllJlJente enviIcei;'I'Íl, cmbruteeerá, )' dCl;l'adal'lÍ'" todo lo que cs llaMe, l'eluciellte, glol'ioso y salita ell el se!' humauo.
'fado lo que hará. la bebida ,es, Cnvilecel', dcstruir, n.eohnrdnl', y Il\n
lar ·al illficl'l1O. ¿ Por qué no lo hemal; de combati¡' hn.stn el dío de
lllies;tl'¡l Illllert.e?
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CADA MITEMBRO UN OBRERO

Sólo soy uno, pero soy uno; no
lo puedo hacer todo, pero algn
IHledo hacllr, 10 que puedo bacer
10 dcbo hacllr, y lo qlle dllbo hacer con la ayuda de Dios lo baré.
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,LO QUE PIENSAN OTROS

Br.

Obispal Tht.ddy Johu:
Le ::ialudo en el 1I0mbl'c dc Cl'isto JesÚli: De 9 ailos de edad he quedado tan conmovido y agrudct:ido
con la lindl.l. e i1J11'01'Lullte lu:-;LO¡'ict¡L
ele la pCl'l'll.. que mp C::ito'y elifol'zando mucho cn mi corta cdad pura liUlil· en busca de lUS ovejus como uquella fiel pcrra. En . . crdud ng"l'udecido
{¡ueda a sus órdenes, At'lnulldo l~'e-.
lTeil'o Burrios. CUscul'ujícara No, 12,
Sto. l)mgo., Sama Clul'lI.
Le hago estas línea::i pura dude
las mús expl'c¡;ivas ~p'IICla::i por hl
uteucióll «Uc l.uvo de eu\'im'lIIc "El
Mensajcl'o dl! los 1'0St.I'l',l'US lJill.s' '.
gs Illm' iutel'e.silllte: Lo I1l' di¡;Ll'iIJuido t:m~re mi:; amistades.
De llstcll utl:ntlllllcnte: Ci1irillllo
Hona, PlaYil de SUlltu 1"e, l l'ebl'ero 29-1940.
8C1ioritll é::ita es mi rcspuesta a sU
preguutu:
Mi Íl', mi cspel'<:IIIza, mi t;:0llsuclo,
y mi t.odo cn la vida, C::i .JESU8,
Mucho les agt'adec(:l't': si 1I1C ell
vjau lo:; \'CI'::;O:-; quc call\'1I1 lw; nolIliul1'o:;; me _(~{)Jltl'lIta oil']('::i los Dondllgos y deseo (¡He Dio,o; gutll'de tl
ustedes lI1ucholi al10s cu "ida y salud. Grllcius allticipllda~. Fdicia V.
de Cej¡is. Luyal1ó. Haballa,
Yo alubo el nombre de lluestro
pOI' lns ricas belldiéÍo::i íJ\le
de sus mUllo:; hemo::i 1'l'ciIJido, lJUl'::i
!lOS hu concedido llll ÚI'g'illlC' ofil.:iul
pum I1Ue::itl'el iglesia, '; El )[cllsuje1'0 de los Postreros Día,.;" ¡ml'u lu
¡;.lilllcntnéÍón de tunlos lllill'::i ll;.: llIlilas, y tülllbi{>n pOI' el pl'u:;nllllll dc
l'adio_ pUl'a e::ipul'cil' 1<1 JUl..
El díu J 1l0li ellI.:OIlU'¡thulllOS· ocho
reunidos sintonizando la hora. evau:;é!icu como de eostumbrc, )" pude
~clltil' la pl'esen<:ill de IHle::itrll Dio:-;
mielltl'lls u::itcd l'cJatab<l la historieta de 1.1 llilÍ<l que iba CI! d tl'l'l! CcIcstinl; los eOIlg"l'egudos ~lcl'l"¡¡lIlaball
lágl'iulll~ de selltillli('lltu." Yo rucgo ti
Dios que muchos pUl'dall Cucolltrul'::;e en el 1'l'en de ltL Sah·aciól1.
~tllestro, DOlllillgO. Lcípl'Z, Cntilli1l11, Hilballa,
~~ñol'

El último número dc "El l\lellsajel'o" est<Í delllnte ele mí· sus p{Llrillenas de 11I'ogt'eso CiClllífico'"',\'
dü'eccióll espiritual ha::illda l'J1 d
retonl ele In ]~iblil\, cie\'tJllllCllte SOll
scilalc::i ele lo,", l)O::;\I't'I"O::i días,
Aparentemente, et Ill'11SillUicIlto
l}l'ofundo y la illSpil'llcioll espiritual
del perioeliCjulto no Se ClhsCI'\'ll hastu
la segullda lectura del mismo.
Conociendo quc Dios llOlll'al'ú Sll
obrn C::;IJlH'amos In pél'munellein de
'1 El
Mcnsajero de lo~ Postreros
Días".
Uel'ald S. '''ooeh, HUf!lla Vista,
Habana.

;laS
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TESTIMONIOS DE
CURACIONES DIVINAS
¡NUESTRO DIOS AUN VIVE!
J-esucl'i::ito e::i cl misllld de u)'er,
hoy)' pUl' 10::i siglos y puede sUlla L' il
los enf<.'l·lIIos COIIIO cn los díus CUillldo anduv(J IHllIí en carne.
La pruebu es eu las obrus. Ver e::;
creer. Se ha orado por más de 1l,UUU
pcrSOllas en CuIJ·a. lIa}' 1I1iles. dc \'i\'Os te:;timonios; cientos de testimonios en l'scl'ito. Le presentamos \lIIOS
POc.os 110 obstullte suficicntes pUI'a
convencer a cualquier cl'eyemc,
otros :';011 condenado::i P.!}l' incl'l!d~l
lillll<l :iqfúll Sun Mm'cos, CllpÍllllo
1ij, "et'so lijo Homunos 1-1:.23; :!, '1',.".
'.L l~.
La ::inlud vieH\:: de::illué::; üe 1<1 \:lOlI·
vl:l'sión como I,L eufcnllcdud de::il1\I('::i
dcl pel'Ullo, TOllo lo ~Juc 110 e::i dc fc
e::i peeudu.

ULCBRAS
Voy te:;tillwllio parn la gloria de
Dio!) quc hllbiendo padecido 1101' Ill;'l::i
de JU !lilas dI.: IIlla úh:cra el! el C::i(ÚlnHgO r IlIlllbi~1l ell el oido, doy tC
1/111.' l'Slu)" COlllpll'tlllllentl' snnada )'
lod" I!sto lu lidiO ,1 la JCI"'icllte ol'a<:Í(IJI ljUC cl Apóstol .Dmldy Johu hizo PUl' mí ,t Diu!) cn <:'1 1l01llIJI'e de
Jl!sucl'isto el (Jia )3 dc Abril ti,·
19~~,.

81'11. l"mllci::ieu Horla.
Prov. ele Mat;¡IlZas.

Limonar,

UN NIÑO LOS GUIARA
Lascajal, JUllio 7 de HJ-:l:U.
Al Editlll' d<:l .' :\len:;ajero de los
Postrcros ni¿¡:;":
:\fc dirijo a u:.;tl'd lH)l"(¡Ill' lk'il'O
\'(;1' sulll' esta 1I0tll cn las pÚg-illi.l::; d,~
"EL JIE~~A.JEHO",
El Hiiio Nel'i He-1'lllilaicl., (le ~l'i::;
ailo::i de edad. cst<luclo llc "'uca¡:lolle:.; ('Jl 1I1lH fincu llilllluda "Ea lll~l'
lIio", eu lu ca::;il del ]¡CI'lIlilllO .Julio
P~l'ez, Ic l'l!g"alilroll siete Cl:nt.,l\'OS y
al misllto ticmpu le lH'Cg-UlltUl'Oll si
lo ihu il gasta l' ('l} dulce:; o lle\'ul'Jus
pi.lrn ,o;ll Ci\:.,ll pCI'O ni Ullll eO::;¡1 ni 011':.1
era su illt~l\cicJll, POI'lJlle l'spolltállt'<llllellte {/{'..:!tlró: "Yo los voy all¡¡¡lldllr u Ilil(hly .]ohn porque yo tulllbiéll tcugo lJue ayudtlr ill lUcnsajel'o ",
Siendo yu cl IHl,h'e del lIil1o; lleno de gozo belldigo a Dios porque
aÍln lo:; pC<jllciiurlt.l,-; siltl.IJ<ltil.Hil Cllll
!lna übl'lI till COlllO la (Il'l "?den,sa,i-ero de los Postl'/'!'US lJíns'·, <lIIH llls
llillOS "OILlIlt¡J¡-jalllelllc CJlI'íllll Sil"
ofrendlls. l'Uilllttl 1I1i1S IllJSotl'OS' dI'.
1~t'IIIÚ¡'¡ It;ll.-'t'l'· l'l c.-;fllerzCJ lit: CUJlII'ibn;l' con lu que ¡Jodalllos ¡U.II'a UYlldUl' aUlla 0111'11 que ha::;ta lo:; uiillJS
aJll'céiau,
Yo PCt'::;ollillll1cnte ill\·ito 1\ todllS
ti. dnl' com¡idcl'aeión nI tl'ubaju dd
Editor .Y sus t1)'udantes,
Su ,'Si<.'I·"O tll la Vlllll d(!( ScñcJl':
l\faYOl'dUIlIC) Allgc:\ Hel'llúlldez.

6

EL MENSA.iElW DE LOS POS'l'!illItOS DIAS

---------UN NUEVO EMPERADOR PARA. EL CORDERO•.•
LOS ESTADOS UNIDOS
El doctor Juan Kclm~lI, uno de
los ·grandes pl'ediClldlore~ de lngla.
tena¡ hablando con un gl'UpO de
obreros cristianos en lu América relaló a sus oyeJ1te~ un inci,dentc lllUY
significante que OClll'ÓÚ l1lieutl'~S él
cruzaba el Atlántico, dijo:
1I Muy tarde una noche en la cubierta observé una solit¡u'ia. figura
que estaba de pie y upurtauo de los
distintos grupos. Llegltlllos ll. COIlversar de las condiciol~CS suciales en
nuestras grandes ciudades. El describió la pobrc;:l\. y lriste~a de la vi-

vez sea heeho bajo la. influencia del
licor, pcro esa noche el rcy fué
muerto. Esté SCgUl'O que su .pecado
le hallará y la paga cs mue:rtoe. Arre·
piéntase, aborrezca, y apúl'tese del
pecado, y la dádiva dc Dios es vida
eterna, La salud scguirú la conversión, y la enfermedad al pecadlo,
&Por qué pcca f Viva enc~ma del pe·
cado com-a un hijo de Días y tcndrá
sltlud~ "Ninguna plaga. toc,u'á su
lllorada",
Un crimiual eondenado siutió ,gratitud viéndosc librado de la muerte.
El doctor Doddridge en una ocasión
da moderna en algunas ~Il.l las ciu- sc interesó en defender a un crimi.
dades Amel'icalla~. Yo le dije: nal condenado a muerte y al fin ob"Pensé que usted estalla viviendo tuvo su perdón. Al all).lllciarle Jas
en la vauguiu'dia de tOlbs estas co- buenus IlUcvas, se postró I~ sus pies
sas, y mostrándonos cómo csclI1Hll' l' eXélamó: "j Oh 1:)cií01" 1 Cada gotf!
{le mi sangl'C 'tt da las gracias por
de los mnles antiguos",
"Sabemos, dijo él; que ~olnmtnte cnanto tuvistel>: misericocdi&. de cada
una eosa podl"á S<lUat a la Améri-· una dc ellas. Donde quiera que usca ". ¿Qué es esof prcgullté yo. ted vaya, yo seré suyo".
Con euulltu más grande razón pol . Imperio"
me re~polldió_ ¿Impeeh'emos postrarnos a los pies, de Je·
rio~ ·Pnes llilllCU. /Lute:-; habiti. oído
esu. palab-ra en boca dc un America- sús 'y cxclamar: j Oh Cristo! cada
no. Nunca me habia sentido tan sor· gotu dc Iluestra 6angl'e te da lns gl"lleias pOl' llevar nuestros pccados, y
prendido.
Bueno, &ha elegido usted un Em- salvarllos d~ la muerte. Donde quie.
peradorf Tendría quc ser un hom· l'a qUG desees te seguiremos como
bre maravilloso,. illcapuz de el'rOI'eS, tus fielcs discípulos. "HE AQUI EL
y eo:r;npetente ex! l·aol'Clin<.J.l"iamente COHDEHO DE DIOS QUE QUITA
para ser guindo 1'. "Precisamente", EL PECADO DEL MUNDO".
Sepárese del pecado y siga a
fuá la serena. respuesta dc este gran
hombre: "Conocemos al hombre, le Jesús.
Amados Radio-oyentes, .escuchen
estamos espcrando, él viene pronto;
este rllego en favor de vuestyas
y su nombre es Jesús".
La emoción de esa respuesta dijo nhuus,
Dios creó nI hombre IL Sil imagclI
"el señor KehnuII, "jullIfI,'i se npiJ.rlará de mi". Quicn qlliel'i\ quc sca el para c¡ uc tu vi'l'SC vida cternu j nl,OS
hombre, sU fe estaba sabiamente IIll- . por tl'ansg'l"csión \"oluntarin de los
elada en Jesucristo, confiando en El mandamientos de Dios -<:ayó- i u
para hacer. todo lo quc la eiencia y consecutncia de esto el hombre es
la eivilización moderlla HO Jlall po- nacido en peeado y formado en iui.
quidad. NeeesHa lUl Sa.lvador.
dido lograr.
y él habló In \'el'dn(~ pell'U ustcd
Dios en su misericordia em'ió a su
~- para mí y para el mundo de hoy.
unigénito Hijo pal'a l"('dimir a la huLa segunda venida de Cl'isto cs la ntanid'lld perdida. C¡'CClllOS que la
s-alucióll. del l))"ohletllil llllllHlial. L¡¡ hlllllollidad debe l'eConOecr CSC :;1'1111
espenll1za suprema de la iglesia c~ el sll~l'ificio de ¡¡1lI0l' ~. misel"Íeonlin,
gran - y lIO IIlIlY dis[Clllte- evento para sillvaeión de sus pl'opius ¡¡Jmali;
divino al cual gime la elltel'U el'Cil- .Y qllc cs Dios el quc vivifica y dtl
eión, EstE'l terna eOlllllo,·edol" oéupa pOI' la fe aquella justicin qUé pOl'
un lU'gal' de impol"tnncia 'l'~pcei¡ll en gl"il<:iu nOs justine<l I1 vida cte¡'lIu.
la mente de Dios, por Ctll\lI to, el gran
Creemos que el ]¡ombre debe de.
evento de lns edades se llleúciona Illostl'nl' su aprecio, a la illuecible
mAs veces en el Nuevo 'l'cstnmento grandeza de ese illtcrcamb'io -ele la.
quc el n'úm'ero ele callítulos que hay, sangrc del muerto por la sangre vi·
En esos 260 capítulos, la segunda vificadora de Jesús_ El inmaculado
venida del Salvador es lllencionada Jesús' fué condenado-- para que
318- veees, una vez en eadn veinti· Ilquel que, fué culpado -Barl'll.báscinco versículos eomellznndo desue y tú ~. ~'o fuésemos librados.
el libro de San lIIateo hnsta el ApoEl bendito -Jesíl5- llcvó la crur.;
. ealipsis.
y el maldito -pecador- eJi puesto
y bien podemos ha . . el· nna pausa en hclldieión.
La viua -J CSílS- mudó, y ul
y detenernos freeuentemcnte en cs·
tos días de inquietud general, inc· mUHto en pceado le es ofrecida la
verencia y. apartamiento de la sana vida.
doctrina de la palDbl"a dc Dil')s, pa'La glOl'ia de Dios -JeslÍs- es su·
ra. dar cabida en nuestras mentes a miela Cll tinieblus y Aquél -Barra'to'das estas vel'c1nc1t>s importantes y bús,el peclIdor- quien Ilada callOnuesfra per~onal ¡'elncióll a las ció silla confusión de rostro, cs v~s
mismas,
tido COll 'glol·ia.
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1.11 glc;ll.'ia, lu. dildiva. de la salva·
eión VOl' medio de Jesús pe-rteuece a
Diol;; el (&hCl- de la obedil'neia pero
tenecc uf hombre.
.
Si el homb-rc pudiera solamente
llegiu' a comprender este gl-an privilegio,e uán puro y santo viviría j y
<:uÍlllto dcspl'eeial'Ía aún 11.1.:1 g'lorias
de e:;te mundo, ¿ Hay algunos que
estíllL III tLleance de mis palabras,
que eslúll cnfermos y cansados dc
todu lo II1IC el mundo les oÍl'cce 1

"jm ,\c,U! EL CORDERO DE·
QUI'J'A EL PECADO
DEL MUNDO".

l)1O~ (WE

Aecpte cstc grall sacrificio -Cris·
to J<::-;ús- como su salvadol' persa·
sul; necpte su doctrinll, el plan dle
Vi(,,,, par'l la salvación y redención
(le las allllus de los peclI.doo:es.
Esel'ibil ..Mi dirección postal es:
AVE. pmMERA y CALLE 36

lWrO. MIHAMAlt, HABANA.
Ilú¡;alo hóy, Hemos a~'ud¡¡do a oti.
les, y le podemos ayudar a usted, si
d-esea J¡llecl' el enmbio, y acepta el
illt<~l'calld.do - Cristo Jesús - para
quc así plledn ellt·l"Ur en el reino de
Dios, No éobrumos nada por ninguno de lluestros set'vieios,
Que sn oído no sca sordo hacia es·
te mensaje.

EL MUClIAOIfO QUE HAOE MAL
SEGURO ES QUE OAERA
EN PLEITO
l:cl'ardo el'll un muehaeho huérfncJl1e V¡\,icl eOn su ahu~lo en la ladl'J'¡[ de Ulla I\lollt<lña en UlHl eho:.¡,iJ.
dc d,IS cual,tol;. El abuelo lIsaba el
cU¡¡t'!u de uLujo y Ger81'do usaba el
CUitl·W lic los nllos.
L"lL dí;:l Geranio pidió a su abuelo
que Jo dejill'''- Ü' ,tI el'Ucero tIonde se
h,lllllba 111 bodega de víveres finos y
OH'us cosns, pero el nbuelo bien sao
bí¿l Illle el'Ull ll\s "otl'a!? cosas' asi
qlle dijo lit muchacho: "Yo te HeVI1l<' COllltligo el silbado pOI' la no·
che t.:Lllllldo \'Oy n !lucer bis .com.
pru.o;. E:-;o HO fné CXllctnlllt"lllc 10 que
el Jl1l1cltueho \Illel'íll; p~IlSÚ que {>.l
el'a Yil suficienu.' ~1'llJlde pura h' solo .'" ql1e iría.
Es¡1 Iluche tLllllltlO fué 11 ucostar!::c Ile\'ó consigo UllU soga la ·cual
um:u'l'ó tIc su CIlIlIU, y sllc~ndola
I¡lIil.'lam(:lItc 1'01' la yent!111u cll8l1do
pensó que su ftbuclo estaba dormido
bujó. silenciosamente por ella" y al
poco l"ato llegó ul cl'UCer·o donde es·
taba lu "Gasa· Em'iquc ",
Gel'anlo r,ncontl'ó a muchas persolHlS ¡llli y \"ió muchas eosas ·buenas
i1 tal (,xtl'cmo qllc llegó el pensnl':
"l':,> y(~t'dl\cl qne ~'o era necio por no
hal,el' \'ellitlo aLltes". Sc compró cal'UllIClo:> y 1Il.8níes hasta hartarse 'y
entUll(a:s volvió a su enarto su bien·
uo IHII' In soga rápidamente sin Que
.sil ubllClo se diel"ll cuenta,
'roda el d'tl siguiellte estaba pensalido t'1l la Ca,'>il Enrique así que
detl'l"lHillC) h, otra vez csa Hache,
110
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EL MENS'IJ IelW DIe LOS 1'0S'l'lU,;HOS IJIAS
LE0CIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA
Cl,ASES DE ADUL'1XJS
LA DOCTRINA DE CRISTO
Junio 22. S. Mateo 6. 19·21.
AYARICIA-EL DESEO DE GA
NAR·
li:stol'bos Familiul'cs-ln Codicia.
P,·ov. 15.27
Chasco-Vanidud.,
Écc. 5.10
.l.}-esatino-el fin del lI~cio, Jer 17.11
Apostasía-Muchu Aflicción,
. 1 '!'¡m. 6.10
A.molltollulH.lo 1'eJ>ol"o-Misel'iu,

Stgo. 5.3
8. Mu..tco. 6.:l2.23.
LAS OBRAS DE LOS CREYEN·
TES SON HECJiAS EN LA LUZ.
Adol'uciólI
Z CI'o.;)j13,14
Tral~¡ljo
B. JII. 9.4
Guen'll
Rom. 13.12
Andn
Ef. 5.8
Testificar
Fil. 2.1;')
Vellll'
1 'fes. 5.5,6
Julio 6. S. Mateo 6.24.
LAINDEGISrON, es Neceuad.
Le. 9,(j2
COl'azón Dividido-Culpllble.

JUlIio

2~

.

Os 10:.2

El Doblado Animo
8tgo. 4..8
Entero Servicio
Mt. 4.10
?'o'1u nd a llel"islll o
Le. 21.3-1
No huy Ncutralidud
l\1.t. 12.30
J ntio l~. S. l\lu teo 6.25·34..
PROHIBIDAS L.IS CONGüJAS,
Vel'so 25
No Dudar, ¡;ino tellel' F'e, Ve'l"so 80
No bucer Pl'oyhiól1 pUl'a lu Carne
Verso 31
MllChas Prollle!)as-Cni<1ado Divino,
Verso 82
'Amonestución e 011 t 1'-.1 Mundanel'iSlllO
Verso J2

EL PHDlm¡ DEBER DEL HO)[·
ERE
VN·. 3:3
J l."LIO 20. lll':'l' .1::;0
HERMANOS QUE ANDAN.
DESORDENADAMENTE
:L Tes, 3.2, "1-Iombres' nllpudll·

EL REiNO DE SATANAS
El Alcohol es U)10 dc Sus Grand'cs
Instrumentos. Toma. mi Conscjo da
No Bcb~rlo,
Realidadcs de los Estados Unidos
qua mCl"ec,~n ser leídas,
"8i es verdad que el altuhol CJ>
Iu CllllsU l)C (u tuídu
dcl no pOL' ciento 110 lo puedo justi·
ficol' Icgllhncntc, nu oustlllltC, ~'o
crco que el 50 pUl' l:iento J>~ríu UllU
uuellll
e,';tiIIlHCióll,
eSllcc:i:l1mellte
eonccl'uil'lltc a los IlICIlUl'CS".
E, J. Hollister.--SllpcrilclIdl'uLe dt~l
·Buró dc ld('lllifiC::lcil.lI.
dil'cc:lallH.!lIt~

l'HE~IDlO

IlEI. IeSTAllU DE

eo lA) IL\ J)I)

"I~Jlcol\tl'ill\(tll'i (Illl' lit- ;l(juel1oJ>
que e~I"1l1 uajo !llll':-;II';L ,'illPCt'\'isióll
huy COlIJO el !JO pUl' dellto que Ul..i lui·
ficstull quc J>01l intelllJ}(.'ralllcs ",

ItEFORMlI'l'ORIO DEI, E8'1'AUO
DIe OK;I.AHO~lA
"Hc l!neolltl"Utu'J clieljlleilllllo mi
rcgisll'o quc COlllO l'l ;jO pOI' cicnto
Ht¡'ibu\"CIl sus dl'ljlos a c,'itc lIlal. La
mayoriu dt~ los jlresoJ> WII jú\'elleJ>
dc 19 Hiíos elc edud ".
Lewis H, Linclscy·-Set:l'cl<u'io de
Ht'!fi!itl'O,

C.IllCEL DEL IeS'LIIlO DIe
!'EVMJA
"Durllllte el tielllJlo que udllé co·
mo ofil:iul de csta Juslirtlcitiu he ]ll"c¡rulltado 11 c:elllt:llal'l'.'i tI~ Ilrisiullel'oJ>,
(-lIlÍl fué 1.1 caUSll de que se italia·
ball en lal) prisicJIles n Iu {j\lC Ics
impnlsó lt C:Ollll'ler la u[\'ll~a llHC h:~
PI'uCl\Lju l;U cucaI'CCI¡llllieJl(u ¡ ,\" pOI'
lo 11H!IlOS el 7.í IIUI' ciClllu d~ elllls
~tril.H1\·c·1l )o;ll Cilídll a la illtoxit:al'iúll

dt~ élg~I¡II'(lil'llll~".

Cil.ffrcY.-~;;III. :::¡l. Po·
CAllCEL DEL E~'LIIlO DE
UTMI
,', PtH' lo lIIl'llOS l'1 ;)0 I'JOI' c:icllto de

J. C. Mac

llOS \' llul.1os -110 tien-ell fe",
:3,6, "DeJluneiollloJ> quc Os IIpUI"
léis de todo hermuno q\H! andllvie·
l'e fueL'a dc orden . .Y 110 COUfOl"lHC él
ln (doetrina) qne l'I~cibjel'oll de no·
sot¡'OJ> ".
3.10. "DellllllCiilU¡1lU.tl'l' e>ilo: Que
~i ¡\lgl1l10 no quisierc 1\'abaj;H', (en
la "iñu) rumpoeo coma ".
a..l~, ., Hrquel'imos y 1'ogulllos qur.
O'ahajando con I'epo.')o coman su

los presos COIl Jos l.:ua!cs ll1e he cntrevistado ¡¡ll'ibll\'('1l su~ l:aílbs al
uso dcl licol', v c'l !JO 1101" ·l.:icltto de
los .prctiOS que- \'llel\"en u csla insti·
tución pOI' la \'ioJut:¡(lIl elc sn palabra dc pn¡,:e, ~sto:-; tjllllbil~'\1 lo 1It1·i·
bu)'ell al licOl' ",
Jessc A, Walton.-Sl'CJ·C(ilrjo de
Hucllas Di~~ilalcs.

]1i.lll ".

"A¡ll'Uxil1111cl:lI1lCllte cl 60 1)01'
cicnto de los lH'C:SOS imputan su
caídll al liSO éxtesi\'o del alcohol ".

3.l-!. "Y ,'ii nlgllllo 110 obcdcc:iel'f!'
u IlH~;"ifl'u PUlllbl'll pOI' cal'ta, notad
01 tnl, y 110 Os juntl'is eon ~I, p<1l'a
qut' !ir. U\'CI'güeHce",
1. T"eJ> 5,1-1. "'l'lllllhiéll {)S I'og!\mOJi,' hertlllll10Ji, que IImonestéis u los
<¡ue andan deJ>ol'clclléldllI1lCnt.e".
D'eJiol'uenamentc es dcsobc:(\iell'
cia,
Desobediellcia Cs rebelión,
Rebelión es como el PCCilUO de
.·\di"illuciólI,
Adivinación y l'cbeli61l e:-; como cl
pecado de, ic1ol<ltríu c iniquidad.
1. Sam, 15,23.

PRESID[O I1EI, IeS'nDO DE
11,[,INOIS

Bcrt E,

SlllchclY,-Sllpcrill~Cllclc!!.

te (le Itletll¡r¡caeiún.

'

DISCIPLINA DE LA IGLESIA
Que lIingllll lJIiCIllIJI'{' del C\lél'PO
dc el'isto clellC C!lll'at' a 1;1 Jglr.,'iia dc
Cristo, p.a·a ttlcolltl'Ul'se ." aclol'ut" u
Dios el P<!clre ele Nucstl'o 8(,110[' ,leSllCl'i:-;to, sil! medias IllJ":.!a:-; pllestafi,
.y mungas. en su,.. \'e,.. tieim; fJIlC lIe.
gucn, hllStll -¡os codos, y sus \'cstitl'os
mús uunjo ele llls l"Ocljllil~,
Ordcn elc lil COJlfl!l"ttlciil Cruel·u!.
llifJ ln:)!J Vol. :.!O f", púg. 8;3,
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PREGUNTAS PARA EL MES DE
JUNIO
Col. .Allluición Celcstiu1.
1 'J'es, Entcl'U Santific<ltiou,
~ 'rcs, El Debcl' de 'l'rabo.jal' 1'11I'U D'ios.
1 'l'illl, EJcmplo de los Jó\'~nt'~.
~ 'rilll. L.l Scpul'ución N.eceSlll·ia.
Tit. g¡ Propósito dc.l Redcntor.
li'hn. Unu 'l'icl'llo. Bú.?l!cfl.,.
'HclJ, Visión dcl PCl'cg~ino,
::)t'b"o. HC(;0ll111CUl;u pOL' GUIHH' nu
Al 1lI iL.
1 Pe, Co:->to dc 11\ Rcdcuc:ión.
:!. Pe. O¡'ig-clI dc lu Profccíu
1 JII. Los HijoJ> d~ Dios.
~ ./n, A11I01' V Obcdicncill.
~ ,lu. El Goxo dc los Ministro"
S. ,ld. El ÚUlll'dii\ll D'ivino
Apll. CUlllplimicnto .(Uel Pl~1I Di·
vino.

BQUIPO PARA LOS DBREHOS
CRI8TIANOS
Los tcxtos qne se usan con 10ti in~
l:OIIVC:I'J>OS, Los que presentan excu6<ls, diciendo: ¡'Hoy .N.o".' Dig'all los
\'crsus.
Esco:;cu:'l' hu)'
Jos 24
¿ l'l):lsla CllHlldu daudienL'éis!
1. Rey. 18·
1\u te jadcs dd díu dc Iniliiauu.
Pl'ov. 27
l\litlH l'i1S pnedc J>er hnll~clo. 1s 5G
A lit horll quc no pcnsáis. !lIt. 24
?\ecio
Lc. 12
Ahol'¡'¡ Jlues; ~pol"qn~ ti! deticnesl
.
,Hech. 22Ahora es cl tiempo aceptable.
2 COI'. ti
Una. Nueva Edad de Hielo,
"Ll1 ¿fl\lCll<lZU l'tlSfI uo es el COIllU·
nistllll CtJllIO ,<;e cree ", dijo Jlico ell el
~l:llI:llliLl'i\J UI'itállil:o, sillo la filosurío.
llc t1teí~llIo (¡tle lo élc:ompailCl""al vez
sea que tilla tlUCVH edad de frío, lu
edad hel¡ala de la iucl'lo!dulidad haya
eomcllzudo a extcnüerse soure el
continentc de lu Europall.

El Próximo Golpe,
"Toda la Europa esti~ casi 1Il0uilizndn ", decluró el Sr, \VinoStoll
Chm'chill I'l'<cientemente. "Nadie suuc CIHlJlllu ;"iCI"ÍI dado otro golpil en
cUllll',l de la Il'\' h\ PUl{, \' lu liuCl'tad, .r I¡¡¡die til1h~ sobre 'quien cuel'lí.
el golpe".
"Mlmdo de ·Pesadilla.";
pucdo cllconÚ'uL' palUUl'ilS
lull'cl!¡¡L1m,: IHll'él de~cribil' la cundi.
t:í6n que pl'evalecc ·l111 la Europa
hoy, y las I;l'ullCles cmhiollcs qll~ cs·
tún e1l ll('clsj¡)n", dijo 1'1 DJ.', W. R.
l\Iatthe\\'s. c1eall dc San Paulo, en un
SCI"IIlÚII I'el:icnte. "Una Lrnsl" l¡lle
puede ilplicul'se muy bien, "I'ste
IIlundo de pe-sadiJla", ¡No cs ver.
d;lcl CJlle el sentido del honor y de
illCCI·tic1Lllllure es el que oprimc a
mneho~ <le nosotros? Facilmente
pudiél'1l1ll0S creCt· qu~ csto.mos soüéltulo (le In ol'gilllhaeión d~ críme.
11 e...:. ItI lllj.... t:]"ill Cjue sc exticnde, r lu
t'llilla dt: toda culturl1 ".
'
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EL MENSAJERO VE LOS l'OS'1'ltE1WS DlAS
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SECCION DE L,.A JUVENTUD
dó atrás: "Recogiendo lu ovejita en trnl' el cumillo. paru subü' hil:ita la
.su braz,o llev61e has,ta la cuuibre y cumbre, así que se sentó en unu cueCuando el abuelo estaba ya dar- las ovejas empez~!.on a pacer. ~_ va ~ob-re uria píedrn ha.sta la mañamido, bajó otl'U ve:t por la. soga rll:rdo se sento' sobre una roea, muy na con Blanea-nieve debajo de ~u
upresurándose pUl'a llegar al cruee· pensativo,.y eon la. cabeza ent.r~·lns leva,
1'0. Esta noche él e:)tuua nn poco mas .. mano.s. I ~ué tonto, que tonto! ., El , Mojado, frío, ham:bl'iento, saña.
capaz y cllmiullbu de un salón a. otro muchacho "que. hace moJ seguro es liCllt.O, )' COIl su corazón enfel'lIlo vió
hasta. Ilegal' .ql de bnile y n las me· que 'caerá. en pleito". 'l'odo l.e pUl'e- l'uyar el alba.
.
sus dejuilgü donde se qued6 m,uy" iu.- cía. mal. Las -ovejas dejaron de pu.eomcm:ó a subir hasta la cumbre
tereslldo.
cer para mirarle eomo si quisi~rau donde hubía esta.~o con las O-vejus el
Entró un vecillo de Gel"UI'do y al clecil'1e: '.'.¿ Qu6_ es lo que, te pasa día uuterior. Una Vez cn lb. cumbl'e
verlo allí exclamó: l ' ¡Hola, Gerar- hoy'Y No est.~s· ea:ntando ni silbas fué bajando apresuradum'Cllte al ca·
do! ¿quá. estás haciendo aquí' Pues eomo. acostumbras;: ¿qué es lo que. rrar de las ovejas a tiempo de en·
mira, yo debo, ciueo p~sos a tu· ~bue- te perturba' IOh, el muehacho que contrur a su abuelo que regresaba
lo por unos pavos. ¿Puedes ·hacerme hace mal.seguro es que cael'á en u la choza con uu farol en la m.ano,
cl favor <re entregarle este billete pleito";En ninguna otra cosa podía "j Bien, bien Gerardo! ¿ Qué fué 10
de einco pesos' "Ciertamente. que pensar.
.
que te pasó ~ 're he buscado en dis·
sí ", dijo Gel'·al·do: "me será un. pla.
El no veía las nubes ,negl'as quc tintos lugares ·dUl'ullte 11\ noche'J,
cer hacerlo". Y tomando cl dmero
Gcrardo elltonces comenzó a rela'pasaban por su cabeza pero de l'elo puso en su bolsillo. Dc pront~ se pcntc un relámpa'go y el trueno se. tlll' lo sllccdido: "Pel'ó ab-uelito lISprodujo un plcito cn la mesa de Jue· guidame.:-ntc ucompaflndo dc un tcd lll'e dijo ulIa vcz lie las lIovcntu
go de baraja y el dinero qUe cstu- fucrtc Il¡:uacero quc los mojó a to- y llUe\·e ovej¡lS y III quc que sc había
ba sobre ella fu~ UC1'l'amlldo sobrc el dos. Con m.ueha difieultud descen- perdido", E~to locó el COl"Ily,clIl uel
piso i Gerardo siendo un muchacho dieron de la montaiía porque cl C~\ anciano, Ii~i que le dijo.: "Entra y
bueno lcs ayudó rccO'gerlo y POllcl'lO ::nino era resbaloso deb~jo a ltl sécate al lllcio de la estufa y toma
sobrc la mesa.
lluvia. ¿Dónde estab'a la pequcña 01"0 ealiente", Acercuron sus sillas
Coutaron el dinero y vieron que Blanea.nie~e, Geral'do comeilzó ti. a ~ia estufa, entollcl.:s la cOII,:icneiu
faltaban cinco :pesos. ¿ Quién los tie· llamar j Blanca-nieve [ ¡ Blallca.nie. de Geral"<fu le hirió y se acordó de
lle' 'preguntaron los jUgtldOI'CS. Uno ve t pcrQ., ella no contestó como 10 que había prometido 111 SeflOr que
dijo: "Rcgistren u ese muchacho acostumbraba:' 110 la encontJ:aba. si El le fortalccía y le ayudabu a suextrliflo', y le quitlll·on el dinel·o q':le Geral·do pellsÓ que. se apuraría en bir a la cima dc la montaña (IUe el
era d:e su abuelo. GCl'al'do protesta- llcvar. las ovejas al corJ"al entonccs eOlltal"Ía a sn nbuelo todo lo quc él
ba diciendo.: "Esos cinco pesos son volver a buscar a .la pequeúa Blan- había heeho.
el precio ~le los pa\'OS de nri abue- ca-nieveJ pero entre /Sí decia: ,; El
Coti temor dc Dios hizo tod(l eIrelo", pcro :-;ólo se ~Ul"lal'OIl de .él y le muchacho que hace mal segUl:o es lato, "Pue:.;, dijo cl hombre aneiaarrcbataron el dmero,
quc caerA en pleitos lJ • Esta es la l·e- \la: "Yo siempre tc he dicho, el muj En qu~ conflicto estaba G~rar.
compensa quc cstoy cobrando,
chucho que hace Ulrtl, SCgUl'O es qne
do! Comenzó a analizar que ese Iu,Vol,viendo, pensó que segUl'amen- caerá en plcito". Espero que habrás
··rrar no na tan bueno como M ha· te Blanca-nieve había caído· 'POl' al. llprel1dic1o UlIll grande lección j y CIJ·
bía pcnsado y que cra, mejor. que gúu pl'e"cipício.· asf que pens6 tamal' . mo tú dices que Dios te perdonó y
fuera .para sU casa. No l'egl'es6 tan 'oti'a vereda que le ll.eval'a a 'q,n lu- {·c axud6, :·0 también te pel'dono ll.
rápido como cUlinclo iba, y cn su per- gar más abajo d~_ donde estaba pOI.
plejidad le fué pre:1entado lo que su la mañana. El busc.aba y llamaba,
ESTE FIRME
·abuelo SiCllllH'e le decín: "El mu- va comellzaha a ,obscurecer.y la Hu. Traducido por Mude} e, A. Sellers
chacha que hacc lIlul cs seguI~o que ;'ia cra más fuerte; súHtameute oyó
cilel·A en pleito", 1\hOl·a ¿qué haré' un bramido al lado de la montaila
i ES'fE FIRME!
tendré que dar einco pesos a mi y miraudo vió trabada cn \lila rllma
abuelo del dinero que· tengo para la pequcña "Blanea-nicve'J. ¿Cómo
No estalllo_-; aquí para jugar, soC'om'pl'ar mi bicicleta y e~mi¡lar trcs alcanzarla 1 el'a el problema. Empe- llnl', vagar.
milla~ tO(~OS lo~ dí<l:i para ir a la cs-· zó a subir por los riscos pcro la 11u.
'l'ellelllos trabajo duro qUl' hacer,
c\\cla dmtl.\Itc el il\\·iel'llo", Se con· via hacío lan difícil la subide quC'. y Cal·gas quc llcvar.
virtió en tristeza su gozo. "El InU- liO podía sujctarsc de sus paso,s. Ca.
~·o desee:hcs la lucha ¡del t"rcnte.
chacha que hace llHl\ sC'gUl"O es que si llegó Gel'nrdo aniba cuando l:es
Es un don de Dios.
euel·á en pleito ", Bien decía ¡¡bue- baló pllra atrás, Sabía que si caía
!\). Yo hc sido llIUy nccio,
abajo sobre las l'OCIlS seda tCl'l"ible
¡ESTE l'11BIE!
Esn nOl.:he él :il.: cllcontl'Ubu ll\llY ~ ida, a la mucrte posiblcmente.
pesado apellas podía tI·epar la soga. Pasó por su mente otl'a vez lo quc
1\'0 <ligas qlle los d¡ils son lllillos,
Clland~ contó el resto de .su dillel'o ~n abuelo le decía. "El.muchacho ---:-iA quién culp<ld
se sorprendió al ....cr b poco que lc que hacé'lllal. seguro es quc caerá en
C)·llZill' las mallas y. descallsar-:quedaba pero sabía qne ele todos pleitos". Exclamó: ¡Oh Dios mío,. j qué pena l
modos tenía que paga¡-. No podía ni ten misl"l"icordia de mí!, y allí pro.
De pie, ¡hablad valerosamcnte!
dormitO y lUUy temprilno ,su abuclo mctjó. al.Señoi, que si le- ayudab-a.y
En el 'nombrc de. Dio~.
le llamó para cargar agua dcl arra· lo salvaba, que nunca haría otl'8 co:ro y para cuidar !lIS ovcjas porque sa Bcmejantc y que contaría '0. su
i ESTE FIRME!
dijo que tenía que il' &.l mercado esc abuclo·. todo lo _que le había pasa<1ú.
d.ía, y que tuviera c\licb6.do porque el El Scñor oyó la oración y le· dió
No importa cuan hondo Iw .~ido el
rlía parecía lI\lvio!io, y los cordel'i- fuerZl1 pnra ~nbir has~a donde cstl1- 111 U1.
tos .no dcbían m()jurRe deb·ido al 1.:a la oYE'-jita.}~ alcanzarla. &Pero qué
Cl1ún dura la batalla i cultn largo
fdo.
dcbo hacer ahora Y lla tarde obscu- el día,
Gel'ardo sacó !lIS ovcjas a pasto- recida: como. sí fuera de- noche¡ la
j No desmuyes! Seguid lllchlindo!
riarlas como'l1e eostnmbre·, pero pOI' lluvia 'fuerte en gra.n l1lanera¡ cra
Mañana viene cl cantar.
alguna raz6n unn ovcjita l~amadli imp.osíble bajar de la manera Qllb
"Blanca-nieve" tnrdAllc10se Be que· antes había subiqol no P9dfa en'(·
Malthie D-avenport Babock,

EL MUCHACHO...
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