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CASTIGO CHINO

CASTIGO CHINO
El grabado que aparece en la pri
meral'pagina de este numero represeu-

ta a un chino ll�vando un instrumento
de castigo, llarnado cangue, que se irn
pone con frecuencia en la gran repu-·
blica de China en casos leves de hurto,
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DIOS ES AMOR,
OREE EN EL BENOR JESU-ORIS'I'O
Y SER.AS SALVO.
Este · hombre no se a vergonzaba del
Evangelio s�biendo que _es la potencia
de Dios para ·.a,.ar salud a todo aquel.
que cree, y deseando que sus compa
triotas gozasen con el de la .salvaci6n ·
del alma se humill6 para llevar esta ·
sei'ial de ignominia con el fin de que
la"s multitudes curiosas pudiesen leer.
el mensaje de amor del Dios verdadero.
Esto nos recuerda d� otro cuyo co
raz6n estaba tan Ueno de amor que
tambien se humill6 para poder hacer
bien a lo� · desgTaciados. Era el Santo
Rijo de Dios que viendo nuestra de�
gracia producida po"r nues.tro prop10
peca.do, se humill6 a si mismo hasta la
muerte; y aunque el nunca hizo maldad ni hubo engaiio en su boca, los
hombres cargaron E:!Obre sus .hombros ·
una cruz un instrumento de castigo
vergonzo�o, que era sei'i.al de maldici6n, y luego le clavaron en ella. La
Pala.bra. de Dios nos dice que entonces
Dios- ca.rg6 en El el pecado de todos
nosotros; y asi muri6 llevando nuestro
castigo. �Por qu'e? Porque nos am6.
Si aquel chino demostraha un gran_
amor hacia sus semejantes llevando
el collar de vergiienza para que otros
llegasen a, conocer el Evangelio,
jcuanto mas lo demostr6 el Sei101· Je
su-Cristo llevando nuestro pecado en
la cruz y muriendo por nosotros!

1�t.cctera . Dicho instrumento consiste eii
cloR maderas pesadas que, al unirse, deja11 un agujero en medio para el cuello,
q 11edando sujetas la una a la otra por
nwclio de una cerradura. El delincuente!
1 icne que llevar puesto este aparato;
por las calles de la poblaci6n d�ndei!
1·ometi6 el delito el numero de dias o,
1:mmanas a que fue sentenciado, por el •. ·
1.ribunal. En la madera se escribe con·
1•.aracteres grandes el n.ombre del de-;
I incuente y el delito que cometi6. 'l'e-;
niendo puesta es,ta especie de collar i
110 puede lleg·ar la mano a la boca pa-,.;
nt alimentarse y tiene que depender
de otros para que le den de comer p�r
!as noches. 'l.'ambien tiene que dormir,
como mejor puede, porque no se le 1
11uita el aparator ni de dia ni de noche, hasta [terminado el tiempo de la
pena impuesta.
No hace mucho se vi6 eri un pueblo
chino a un hombre que se paseaba
despa cio por las calles llev a n_do este
collar de vergiienza que el mis,:no se
se
habia pw:�sto. La multi tud curiosa
.
apretujaba alrededor clel chino p�ra
,
conocer el crimen que hab1a comet1do, C0NFIANZA EN LA PROTECCIDN DE DI0S
pcro al leer la inscripci6n en el cangue,
en vez de injuriarle por su maldad,
En· quietud y en eon
fianza sera vnestra forta
qucdaron mudos de asombro, porque
lez_a (Isaias 80. l!i).
on Iug·a r de leer un relato de delitos
Con mucho placer traducimos de
eomctidos, leyeron frases como-las
una relaci6n misionera de la Socieda�
siguientes:
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de Amigos '(Ouaqueros;, que merece que formaban parte de la congrega
toda nuestra confianza, los · casos si ci6n, y todos en culto a Dios.
A la invitaci6n dada por uno de los
µ;uientes de la interposici6n de Dios en
l'avor de siervos suyos expuestos a ancianos de la congregacion a los in
dios para que entrasen, entraron y se
grandes peligros:
Muchos creyentes han podido apre sentaron hasta el fin del culto. Luego
(:iar de una manera muy especial el uno de los Amigos convid6 a los extra
valor d� la confianza en el poder pro fi.os .visitantes a ir a su casa qqe no
tector de Dios, cuando se han hallado estaba lejos del local de reunion. Lle
en circunstancias de gran peligro. Mi gados alli, el buen Amigo les prepar6
Hioneros y viajeros han experimentado una comida que consistia en pan y
esta protecci6n de un modo notable queso, de que comieron con gusto.
mientras han continU:ado en la senda Despue:S se dispusieron para marcha r,
de su deber.
pero antes de despedirse el Jefe llani.6
Un ministro del Evangelio, de la a parte a quien les habia, hospedado
Hociedad de Amigos, de America, ;Tor tan buenamente, y le dijo: «Ouando
�e Dillwyn; ha relatado un caso que indio venir a este lugar, era con inten
M mismo conoci6 durante las guerras to de matar a hachazos a todo hombre
Hostenidas con los Pieles Rojas en un blanco que hubiese. Pero cuando indio
ver hombre blanco sin fusiles, sin es
distrito al occidente de Nueva York.
IJnos cualitos Amigos habian construi pada, todo quieto, apacible, dando
do un local con ru.sticos maderos para culto al Gran Espiritu, el Gran Espi
HUS reuniones, en el cual celebraban ritu hablar al coraz6n del indio: No
HUS cultos con regularidad. Las autori dafl.arlos, no da,:iiarlos. » Con esto se
<lades militares les avisaron del peligro despidi6, y se fue con sus camaradas.
No solamente entre los indios del
a. que se exponian, y los convidaron
a ponerse al abrigo de la protecci6n bosque se ha visto la mano de Dios
<Lue el ejercito con su campamento for protegiendo a los suyos, sino entre sal
teadores de caminos, de que el siguien
r.ificado podia prestarles.
Esta oferta atmque tan buenamente te caso es un ejemplo:
Hace algunos afi.os un distrito del
hecha, no fue aceptada, y -los Amigos
oxpresaron SU prop6sito de continuar Estado de Misouri estaba sufriendo las
como de costumbre sus reuniones de correrias de una cuadrilla de robado
res cuyo Jefe se llamaba Jaime Ste
(:ulto a Dios y en el mismo local.
Pocos dias despues de esto, cuando vens. Estos hombres no vacilaban ante
He hallaban reunidos en oraci6n a cualquier atrocidad. Llegaron a ser el
I >ios, los indios armados y pintarrajea terror de.la comarca. Oualquiera que
dos como guerreros, llevando entre tuviese que atravesarla se veia preci
Hus decoraciones. algunos tegumentos sado a armarse del modo mas formi
de craneos, se acercaron con muchas dable posible. Uno de los tales que iba
precauciones al local de reunion. Pri- · armado de pistolas y na vajas se en
111ero el Jefe atisb6 lo que pasaba den contro un dia con un venerable evan
tro, y luego otros hicieron lo mismo, gelista, que entre sus conocidos tenia
c I uedandose pasmados al ver el aspec el apodo de «David el viejo», que iba
to de aquella reuni6n tan sencilla de a hacer un viaje tambien por aquellos
hombres, mujeres, y aun habia niilos parajes donde los salteadores tenian

...
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HIIH µ;ua,ridas, mas no se habia provisto
de\ a.mm alguna. El otro expres6 su
Horpn�saal saber esto, y le dijo:
l'ues, ies posible que Vd. no 1leve
111'111a de ninguna especie?
'l'<mgo mi Biblia, dijo David, esta
1•H la t'mica arma, que llevo.
Pucs, le aseguro, dijo el otro, que
Hi V<l. no lleva mas arma que la Biltlia, podra Vd. rezar sus ultimos re11.oH nhora mismo; porque Jaime Ste,·nnR v su cuadrilla hacen tanto caso
d1• la Biblia como el que ha,cen'las CUlnhras de cascabel.
IGl viejo David continu.6 su camino,
.,· al anochecer vi6 en la- distancia una
Im::. Fue hacia ella con la esperanza
dn hallar donde pasar la noche, y no
t al'd6 en descubrir que precisamente
liahia dado con la guarida de los mis111os salteadores. JDran hombres de ma
la catadura, sin embargo, le permit ioron sentarse con ellos, y ademas le
<·onvidaron a participar de la cena
q 11e tenian preparada. Sostenian entre
Hi una conversaci6n franca y a.grada
lile hasta que lleg6 el Jefe y algunos
ni,is de la cuadrilla, quienes exclama
nm: Hombre viejo, lUO tienes miedo
de viajar por estos parajes y sin armas?
David levant6 su Biblia, y replic6:
No tengo miedo de ladrones. Voy a
leer algo de este libro, y luego orare,
y si Vds. lo tienen a bien pueden jun
farse conmigo.
Comenz6 la lectura, y enseguida sus
oyentes comenzaron sus bUrlas; pero
no tardaron mucho en calmarse y es
euchar con atenci6n. Cuando bubo
acabado la l�ctura, el anciano s.e arro
dill6, y or6 a Dios·por si y por todos
los que le rodeaban, porque los mismos
la drones. se arrodillaron con el. Des
pues le sefialaron donde podia echarse
para dormir; y el; taii coi:tfiado como

I

un nifio, se echo alli. y durmi6 en paz.
hasta
la ma.iiana del otro dia.
·
Al levantarse por la mafiana los ladrones le ofrecieron algo para almorzar, cuando de nuevo ley6 un trocito
• de la Biblia y or6 a Dios. Despues pidi6 a sus patronos cuanto tenia que
pagar por su cama y almuerzo, pero
· nole admitieron nada absolutamente.
'. Continu6 su viaje en paz y seguridad;
·. mientras que el otro viajero, como. se
. averigu6 poco-.despues, cay6 victima
. de la cuadrilla, con todas sus armas
· que no le valieron para nada.
.
EL DESARME
•

Al reunirse la Conferencia del-desar
me en Washington a invitaci6n del
Presidente de los Estados Unidos, es
cribimos un articulo sobre el asunto
que se public6 en EL EVANGELISTA,
N. 0 456, en que expresabamos.nuestra
convicci6n de que nada efectivo po
dria resultar de tal Oonferencia, por
que cada naci6n se ve en la necesidad
: de armarse hasta donde le s�a posible
• en contra de enemigos eventuales. Asi
la Conferencia esa ha ido descaecien
do como por fuerza debia ir, a pesar
• del deseo de sus promovedores.
La gr.an guerra ha conducido a las
naciones a un callej6n sin salida, como
se suele de cir. Las deudas contraidas
son insoportables, y si no es posible
llegar a un desarme, que podria aho
rrar muchos millones, hay que buscar
· otra salida. Asi el incansable.Sr. Lloyd
George, ininistro ingles, ha convocado
una Conferencia de Ministros de las
naciones aliadas que se · celebra . en
· Cannes, Francia, como precursor .de
· otra que ha. de ser de. los. primeros
Ministros de todos los e1:1tados ,de Eµro�.
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11a.. El plan del :M:inistro ingles es ' se,
µ;un parece, de los mas atrevidos que
s(\ conocen. Cree qne no sera posible :
1 legar a aliviar los sufrimientos de Eu
ropa sin mancomunar de nlguna ma11era el comercio internacional v asi
1 legar al desenvol virniento de l�-s re
('.UI�sos de todos los paises.
La prensa francesa opina que lo pro
puesto es demasiado grave, demasiado
devado. Dice: «Se trata de resolver
problemas que al parecer rebasen Ins
,'.apacidades hurnanas. »
L prensa italiana comenta con op
. �
t1m1srno la resoluci6n y opina que con
rlucira a los aliados al restablecimiento
<le la paz del mundo.
Nosotros, apartados de todas las ·
ct1estiones politicas, y por mas que ·
esra de la paz mundial es de gran im
portancia, no Ja tratariamos en estas
paginas, si no vieramos en estos movis
mientos incesantes un progreso lento·
y firme hacia la formaci6n por la fuer
za de lo que podemos llamar, los Esta-·
dos Unidos de Europa. Es indudable
que las profecias de las sagrada s Es
critnras hablan en lenguaje inequivo
co del levantamiento del Imperio Ro
mano en la forma de diez reinos uni dos
bajo, la presidencia de un rey que lle
gara a ejercer tan gra.n antoridad no
por derecho de herencia, sino por su
gTa.n -astucia, y por un talento sobre
humano. La prensa francesa ve la ne
cesidad de un hombre dotado de tal
capacidad si Lloyd George ha de salir
con la suya; mas teme que son ilusio
nes, y por lo mismo cree que el estado
actual del mundo es ala-rmante.
En los dias de estos diez reyes del
Imperio romano, cuando la corrupcion
ha bra llegado a su colmo, sera cuando
el Dios de los cielos los destruira, y
levantara «Un reino que jamas se co
rrompera. » «cuyo reino es reino eter-

no. » Leanse los capitulos 2 y 7 de Da
niel.
Escrito el articulo anterior v tam
bien puesto en tipo hemos s�bido del
fin repentino e inesperado de la Confe
rencia que se celebraba en Cannes que
deja a las naciones en mayor peligro
que antes. Esto lia llevado a Lloyd
Georg·e a pronunciar otro discurso en
Londres en el cual afirma que la gue
rra I),O hubiera estallado si en Julio de
1914 se hubiese podido reunir una con
ferencia de esta clasc. 6Quien sabe? .
I-lace notar Lloyd George que se
invita indistintamente a todas las na
ciones (unas cuarenta) para asistir v
tomar parte actiya en la Conferenci'a
de Genova, pues se q uiere hacer · 1.os
mayores y mas sinceros esfuerzos para
poner fin, no solamente a la, g·uerrn, '
.
smo aun a los rumores de guerra.
Tenemos el mayor respeto para el
primer ministro ingles; al mismo tiem
po lamentamos que no vea la imposibi
lidad de alcanzar el fin que se propo
ne, principalmente por una profecia
de Jesu-Cristo que se ha.Ila en S. Mateo
24, en la cual declara q ue guerras y
rumores de guerras caracterizaran los
tiempos estos hasta la venida suya.
INTERPRETACIONES
Al leer el libro titulado Herrnenen
tica de que damos noticia en nuestra

Se?cion de Bibli?grafia, nos ha venido
la idea de exammar el vaJor de algu
nas palabras, como inte17n-etar, decla1·ar, profetizar, enseiiar, to1·ce1·, etc.,
segun el uso biblico es_estos terminos.
Al darnos Dios el tesoro de su Pala
bra, fue con el fin de que sacaramos
provecho de ella, y come conoce lo
entenebrecido de nuestro entendimien °
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l.o 1•.ua.11do se trata de verdades espiri- diferentes partes del N. Testamento,
l.11al<·H y nuestra poca inclinaci6n a y tres veces . como substantivo: en
p1·nHlar atenci6n a ellas, nos ha habla- 1.a Cor. 12. 10; 14. 26, traducida inter
do dn u11 modo sencillo y claro, em- pretacion, y en cap. 14. 28, interprete.
pl1•a11do a menudo figuras· y simbolos Su empleo general en elN. Testainento
para i I ustra,r el texto con explicacio- es el de traducir, o interpretar un idio111•1-1 do las figuras para lograr que re- ma a otro para que se en1.ienda, lo.que
1 .. 11g·amos la verdad reyelada y la ins- esta escrito o lo quc es hablado. Sobre
t1·1w<>.i6n que quiere darnos.
este punto deja.mos la pala.bra el maesLa Biblia, como se sabe, consiste tro·c!a,sico, Fray Luis de Le6n, quien
<'II dos partes principales que se Ila-· dice ref.iriendose alas sagradas Escri111:111 cl Antiguo Testamento y el Nue- turas: «Entiendo sea diferente el oficio
,·o 'l'ostamento. El primero fue escrito del que traslada, mayormente escritu
<·11 hohreo para el pueblo hebreo, con ras de tanto peso, del que las explfca
<·xeepcion de algunos trozos que lo y declara. li�l que .traslada ha de ser
1'1wron en caldeo, y el seg·undo fue es- fiel y c.abal. y si fuese posible, contar
1·rito en Griego, el idioma de mayor · las pa.la.bras, para dar otras tantas, y
1·x1,c11si6n en los tiempos apost6licos; no mas, de la misma manera, cuali
:i111bos destinados para el mundo. Mas, · dad, co11dici6n y variedad de signifi�
1 1 ara q ue todo el mundo con sus multi- caciones que las originales tienen, sin
pl<'s idiomas entienda la Biblia, es limitallas a su propio sonido y pare
prneiso que cada pueblo la tenga en, cer, para' que los que leyeren la, tra
kU propia Jeng·ua; y para esto ha de ducci6n puedan entender la variedad
Hor interpretada; o sea, tra.ducida..
toda de sentidos a que da ocasi6n el
Se ha dicho por los que tienen ex- ·original si se Ieyese».
pnriencia en esta materia que la Bi];>ero desgraciadamente se ha, dado
lilin es el libro de 111:is facil traducci6n otro giro a la palabra interpretar cuan °
cle cuantos se conocen, y esto podemos do se trata de !as sagradas Escritqras,
1•.rcerlo, siendo su procede:ncia de· Dios v cada cual se cree c·cn derecho a dar
q uien .nos conoce a todos.
�I sentido que le parece a tal o cual
Tomemos ahora estas palabras que cita de !as sagradas letras. De ahi te
l1cmos subrayado arriba: Interpretar, nemos una multitud de diferentes in
o sea, traducir (g-rieg·o, hermeneuein, terpretaciones y Teglas para ell8s que
que algunas veces se halla con el pre- producen el efecto de oscurecer.nues
fijo meta y otras con dia). La Biblia tra atm6sfera espiritual, y deJar a m10
110s proporciona casos del uso de esta que no sabe a que atenerse. En.·cierta
palabra; · por ejemplo: en S. Marcos ocasi6n se hizo a uno que leia con aten
r,. 41, Jesus «tomando la mano de la. mu- ci6n su Bi.blia esta pregunta:
lC6mo interpreta Vd., o c6mo enchacha, le dice: Talitha cumi; que es
(dice el Evangelista), si lo interpreta- tiende tal versiculo?
ms: M.uchacha, a ti digo,.levantate»; En
Con mucha prudencJa, en lugar de
Hebreos 7, 2 se trata de Melquisedec, dar una interpretaci6n suya, hizo
rcy de Salem, y luego el Apostol dice; la siguiente pregunta a su interlo
sc interpreta Rey de justicia, y luego cutor:
ta.mbien Rey de Paz. Como verbo se
-lQue dice el Yersiculo?
-Pues dice esto y esto.
ludla esta palabra diecisiete veces en
1
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-Precisamente es esto lo que en1.iendo, replico el interrog·ado.
Pasemos ahora a considerar otra re1'1 •rencia que hallamos· en «Hermeneu�
l.ica», la de 2.a 8. Pedro 1. 20-y 21 que
dice: «Entendiendo primero esto, que
11inguna ·profecia de la Escritura es
do particular interpretacion: porque
la profecia no fue en los tiempos pasa
dos traida por voluntad humana, sino
los santos hombres de Dios hablaron
Hicndo inspirados del Espiritu Santo».
I ,a. palabra griega que el Ap6stol em
plea aqui y que es traducica interpre
J11,ci6n; no tiene parentesco alguno con
la· que se traduce interp1·etar en los
vorsiculos citados antes. Se halla so
lamente aqui en este versiculo de San
I 'cdro. Viene de una raiz q ue significa:.
d11fa1· libre, desata1·, 1·esolve1· o desa1·1·0llm·, que es algo distinto de la idea de
i II terpretar.
Las profecias de: las Escrituras tu
v ieron un desarrollo progresivo desde
cd principio hasta su conclusion. Por
◄·jcmplo, la primera profecia tocante
a.I Salvador fue, que la simiente de la111ujer heriria la cabeza de la serpien1.n. En el curso de los,siglos se fue dan
do a entender que seria de la familia
do Abraham, mas tarde de la tribu de
.I uda, luego de la casa de David.
hmias profetiz6 que naceria de .una
Virgen, y describe su caracter y sus
Hllfrimientos, y a Micheas le fue reve
lado el nombre del pueblo en que
l1a.bia de nacer. De modo que se ve un
1•011tinuo desarrollo de las profecias
c·orno el que observamos en una rosa
clt·sde el capullo hasta que llega- a una
llor hermosa que todo el mundo conoce
.\' admira, o como un· nudo que poco a
poeo se desata hasta que este del todo
clrnmtado. Cuando He:rodes pregunt6
a los escribas donde: debia nacer el
1 !risto, sin titubeo · alguno le · dicen:
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«En Betlehem, tierra de Judea: porque
asi esta escrito por el profeta», y dan
la cita. Ahora preguntamos: 6De don-·
de vino aquel dato que el profeta l\'Ii�·
cheas hace constar en su libro? Pues,
6que duda puede haber? Aquel dato
preciso, como todos los demas dados en
las profecias en el curso de ios siglos,
no podia venir sino de Dios que conoce
todas las cosas desde la eternidad. Y
por esto el Ap6stol dice que ninguna
profecia de la Escritura es de par-•
ticular interpretaci6n: sino qu-e los
santos hombres de Dios hablaron sien
do inspirados del EspiI-itu Santo. Asi,
la aplicaci6n de particular interpre
taci6n, no es a nosotros, -sino a los pro. fetas, quienes hablaron, no por el in
genio propio o particular de ellos, sino
por inspiracion de Dios. Suponer que
el apostol Pedro trata · de un sentido
particular que a nosotros se permite
dar o no dar a la profecia escrita, es
sencillamente oscurecer o ignorar su
argumento.
En el versiculo anterior el Apostol
compara la palabra profetica a una
antorcha quealumbra un lugar oscuro,
mas ahora por las tupidas y variadas
interpretacioues con que los hombres
la han envuelto, a duras penas tras- ·
pasa un debil rayo de luz clara.
P1·ofetiza1·, escud1-inar, en$ena1·, Con
cluido y cerrado el canon del N. 'l'es
tamento, el don de profetizar, en el
. sentido biblico de la palabra, fue reti
rado al fin de los tiempos apostolicos.
Desd� entonces lo que nos toca _a nos
otros es leer, escudriiiar y enseiiar lo •
que Dios nos ha dado en su santo libro.
Profetizai· era anunciar un mensaje
que se hubiera re_cibido directamente
de Dios, fuese referente a cosas de
actualidad o de revelaci6n del porve
nir. Ensefia1· es comunicar a otros lo
que nosotros mismos hemos aprendido
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cln ln.R vPrdades de Dios. El Apostol
l'c,dro rliAtingue claramente entre las
doH 1·11Hn.R mmndo dice que hubo falsos·
p1·111'1 1 l.n.H <'-II cl pueblo (el pueblo anti
"'w, de- IH1·aol), como habra falsos doc
L111'«'H C1II t.imnpos de la Iglesia.
l 1 :Ht.o 1w quiere decir que Dios no
u11l11. 11. HUR hijos abora impresionando
lc•H l'OII lo qw1 deben bacer. Pero siem-.
pr11 h1•1110H de Romcter nuestras impre
Ml11111•M n 1,:1, 1ixaminandolas en la luz
cli, 11111 l 1 :1writ11ra.s. De otra manera po-:
clrl1111111H 1'1'wili11nntc equivocarnos cre
�•1111do 1p1n ,·inrtas impresiones son de
I lloH, l'1m1ulo no lo son.
1 11•1·11 l11•1110H do do(',ir algo sobre la
p11l11hrn. 1111•,·,•r, Hahmnos quc el g-ran'
1111111111,-:·11 de• In. vcrdad, desde el prin1•l pl11 hn proc•111·11rlo do vu.rias maneras
1111·1•111· l11H v111"1l1ulC1R do Dios, baciendo
p1·1•M"llllf11H q11n H11gi11ro11 dudas; por ne
M't11•l111111H, p11r Plnvnr laR tradiciones
d11 loN pu.dr·c•H po1· 11111•.inrn. de los man
d1111ll1•11l11H d1• l>ioH, 1•.omo losRabies en
l11N fln111p11H dn .lrn:111-0risto; o por reti1·111· rl1•l p1111hlo cm cua.nto sea posible,
11111 l 1 :1wrll.111·11.R, eomo el clero romano
h11 11 .... 110, P111,mlinndo doctrinas de la
114·(1,Nln q110 110 sc hallan en ellas. Hay
ol 1·11111 1p11• do nn modo refinado, ban
lor,•ldo In.A 1,;scrituras en la traduccion
d11 1\1111111, Por cjemplo, para atacar la
,•l11(l11ldnd de la, madre de Jesus, la

profecia de Isaias (cap. ·7 .. 14) que dice:
«He aqui la virgen concebira y parira
hijo, etc. » la version de Ferrara la ha
torcido como sigue: «He la mo<;a con
cibien y parien hijo yllamara su nom
bre Hemmanuel. » Hay .traductores
modernos que han seguido esta ver. sion de Ferrara, queriendo dar a·
entender que la palabra hebrea no sig·
nifica Virgen, sino moza, y esto a pesar
'del peso de autoridad que lleva la ver
sion griega de los Se.ten ta, hecha cerca
de 300 ail.os antes de Jesu-Cristo, cuan
do lQs traductores no tenian ninguna
preocupaci6n contra la palabra virgen,
y empleaban la misma palabra en
su versi6n que S. Mateo emplea en
cap. 11. 23, y cierto es ,que aquellos·
traductores de la antigtiedad, cuando
.. el hebreo era todavia un idioma
hablado, debian entender el exacto
,· significado de la palabra.
Podriamos citar otros ejemplos de
como las Escrituras han sido torcidas
por hombres eminentes en saber huma-·
no, mas enemigos de la verdad divina,
. pero nos desistimos de ello en atenci6n
a que nuestro articulo ya es largo; Por
casi seis mil ail.os las Palabras· de
Dios ban sido atacadas de muchas ma
neras; pero, como el apostol Pablo
. dice: «El fundamento de Dios esta
firme. »

DO]Y.[IN"IO DE Sf BEGUN" DIOS
POR EL DOCTOR A. T. PIERSON
llemilacion de lecturas.
ra de estos libros hace que sea facil su
l ,1111 lihl'Os en nuestros dias se cuen- . adquisici6n para todas las clases socia
11111 p111· 111illoncs, y su variedad y fuer- les. Ademas son muchas las bibliotecas
1.11, 111'1.lv11 son tan grandee como es publicas que prestan gratuitamente
Rl'11.11tl11 HU multitud. Son escritos para sus libros a todos los que, �ficionados a
l11tl11H 111.H 1\]ases y todas las edades, por · la lectura, no tienen medios para ad�
lnN pl1111m,s mejor cortadas. La baratu- · quirirlos.
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Sentimos cierta complacencia para · perjudica la facultadde concentracion;
las bibliotecas, o sean estas. grandes pues la atenci6n del lector, si se tija
colecciones de libros, cuyos autores · en algo, es en como acabara la trama,
.. aunque muertos hablan por sus escri" y a menudo salta a la ultima pagina
tos. En ellas se hallan conserv�dos sus para ver el fin. Tememos que nuestros
pensamientos e ideas de un modo per- avisos no sean atendidos, porque se ha
manente, viniendo a ser las escuelas formado un apetito tal para la novela
de la humanidad.
que embria.ga la mente como el alco·
La primera pregunta que nos hemos hol se enseiiorea del hombre; sin em·
de hacer para la regulaci6n de nuestra bargo, nos hemos sentido constrefiidos
lectura es: t,Cual es el caracte1· del autor"I a dar la palabra de alerta, y dejamos
Si el escritor o la escritora es una per- el resultado con Dios.
sona cuya amistad personal se debiera
Hay un libro que reune todas las
evitar, el libro no debe ser 1eido, por- atracciones de la m{ls alta literatura;
que en mas o menos el caracter del historia la mas instructiva; poesia la
autor penetra en el libro. Y es una mas sublime, y la filosofia mas pura.
verdad grave que el lector se asimila J «Toda Pala.bra de Dios es limpia. »_ 11 :n
sin saberlo, algo del autor.
este jardin uno puede respirar la fra-.
El principio ya expresado en cuanto gancia del cielo, sin mezclas de olores
a escoger el libro, teniendo en cuentai venenosos. Como libro de literatura la
el caracter del autor, nos lleva a suge- Biblia no tiene rival. Hay hombres que
rir otro, yes el cardcter del mismo libro. se han hecho grandes po.r la lectura y
'l'odo volumen leido deja algun residuo meditaci6n en la Palab:ra de· Dios; y
en la mente del lee tor. El beneficio Q no seria nada fuera de raz6n afirmar
perjuicio que este residuo deja para que los libros mejores de los hombres,
bien o mal es enorme. Si hay concep- en geueral son los que hari tenido su
tos que envilecen, o sugestiones viles, inspiraci6n en la Biblia.
nada de lo que haya en otras partes
No podemos hacer nada mejor al
del libro puede compensar-el daiio que coneluir este ·articulo que rogar a
nuestros lectores que hagan un cons·
estos residuos de]an en la mente.
UI).a regla util es no leer demasiado. tante estudio de la Pala.bra de Dios.
Smiles dice que demasiada lectura ea
Especialmente les avisa.mos que no
como el alcohol, que excita pero no lean libros que atacan la Biblia, por
enriquece. Hay un peligro grande en que la mente puede llenarse de objec
nuestros dias y es la lectura excesiva ciones y dudas que cuestan de des�
de novelas. La mayor pa.rte de estas arraigar. Aquella fuerza intelectual
obras de . ficci6n no tienen nada de y caracter moral de Abraham Lincoln
atractivo mas alla de un enredo artifi- se debi6 principalmente a que tenia
cial, por lo cual el autor liga al lector muy pocos libros en su juventud. Su
con tanta perplejidad que ansia llegar libreria consistia en las Fabulas de Eso•
al fin para saber como acaba. En mu� po, El Peregrino de Bunyan, la Biblia,
chos casos solo hay lo que enciende y la Vida de Washington. Aquel joven
las pasiories y laa e:r;nbrutece.
rustico podia haberse perdido si hubieLalectura de novelas tan extendida · se tenido acceso a la literatura moder.1•n estos tiempos es positivamente da- na coii toda su influencia envilece
flina a todo habito mental. Por ejemplo,
dora.
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LA. PA.LA.BRA.· PROFETIOA
«Una antorcha que alumbra en lugar oscuro». z.a Pedro J. J9

. I ,,1111frs de Reuniones biblicas celebradas en Ba1'celona sob1'e el asimto de las
l 1 1•0/i•l'/11s de /as sag1·adas Esc1·itU1·as.
:-\. MA'l'F.O 25. 31-46
ocasiones, y lo volvemos arepetir, que
A I c·o11l.i11ua.r nuestra m·editaci6n en cualquiera interpretaci6n de parabola
''"''' c·11pll.1do llegamos a un pasaje de o simbolo que no concuerde con la.8' ·
11111C'lio i11lnn\A y que requiere atenci6n palabras claras de profecia, no puede ·
l•Hpc•c·ial. 11:8 la. conch,isi6n del ultimo ser verdadera.
Procuremos, pues, entender. el al-'
1ll111•11rHo dc•I Salvador de cara,cter pro
rf',1 lr·o, ,\' nl hahcr sido dado solamente cance de esta descripci6n sublime que
d11•1 11 lrc·H d ias antes de ser entregado el Salvador hace de su venida en glo
p111·11 H•·r· c·n1c•.ificado, lo reviste de gra.n ria, sobre la cual los discipulos le
Mol1•11111iclad. 1,:1 8er1or se presenta en habian dirigido la pregunta en ei
cap. 24. 3: «�Que sefial habra de tu
11·,,,i ciil'c•rc•.nteR caracteres:
I," ( !01110 llijo del hombre, que re- vel'i.ida?» Tenemos el trono oci1pado
por el Rijo del hombre; todas la.s gen
1·11,•1·cia HII l111millaci6n;
"" I 101110 Pastor que hace separa ·tes esian reunidas ante El; una sepa
.. 1,·111 1•1111'<'· Ins ovnjas y los cabritos: y raci6n completa y eterna es hecha por
:1." no1110 l{oy y Juez que recom- el mismo Rey entre unos y otros; lue
111•11M11. a lmi Ht1:,.•os que le han sido tieles go las recompensas son dadas a loS· que
t1t1 I l1•n11111H clP. g-randes apuros, y que le hayan sido fieles, y el ca.stigo es se
1t111 11l1'11l'ia a loH que se habian juntado fialado a los que no lo han sido.
Algunas veces en nuestra lectn:ra de
1•1111 loH Hll,\'OH Hill raz6n, por no haber
tas Escritura.s, cuando no acabamos
t1� l""'lt11c·11l.11do la rngenaraci6n.
1 1 :Mln 1'1l1.i111a pa.rte del capitulo, dife- de entender claramente el sentido de
1•1•11lc• de• In primnrn. parte, no es una las palabras, es buerio considerar lo
p111·1U1ol11, IIIIIIC(ll<l pa.rticipa de carac que no quieren decir, y asi circuns
lc'I p111·1il ,c',I ic·o, 1•omo se ve por !as pa cribir los limites de nuestra averigua
t,, lt1·1111 ,11·,'),1.� ,11 ,•11/wito.�, y por· la con ci6n. Creo que aqui tenemos ocasi6n
\'11t'N11c•l1'111 'I'll' Hn rna.ntiene entre el para esto. A la pregunta, pues, de
lh'.\' ,\' loM q11" HI' llallan reunidos ante ique juicio es el que esta descrito
1,:1, 1·1111111111 H1• d1•.i1111 traslucir los pen- aqui? podremos decir que no es el que
1,111111lt•11t11H clc•I 1•01·11,;1,1'111, ta.nto de los se llama el juicio final descrito en
Apocalipsis 20. 11-15; porque alli no
11111 I 1•1111 1•1111111 de• loH p<'rclidos.
/\Ml ••11 la 11.pllc-11.c•i<'>11 qun hacemos de se trata de separaci6n entre buenos y
l11M 1•,q•cl11d1•H 11.qul rnprnHentadas hemos malos sino de sentenciar a los que
,1., 11lc'111•r110H a lo q11n hallamos en tienen su parte en la segunda resu�
1111·1111 p11 rf.c•H tic• lnH J◄:serituras para no rrecci6n, segun sus obras; y esto no
tiene lugar sino mil-afios despues de la:
11 ,dl'llvi11.1·110H nn 11uestras meditacio
llf'M, ((Ill' «'H c•.0R11 n que todos estamos resurrecci6n de los · · justos.. El juicio
c•xp111•Hl11H 1·1111,ndo sn trnta de parabo descrito en este capitulo 25 de S. Ma
M,1,11 o 1i1h1�boloH. Hemos dicho en otras teo es el que ·tendra lugar cuando
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.Jesu-·Qristo venga a establece'r su estas entraron en las bod.as;)a.s otras
. queda,ron_ fuera para siempre. Otro
reino.
En la profecia de Zacarias, cap. 14, tan to n.os enseila por la parabola de los
leemos de una ·reunion de geHtes, y el talentos; todos Jos sie:r vos profesaban
Sen.or dice: «Yo reimire·todas Jas gen ser del mismo duei'lo, pero uno de ellos
tes en batalla contra Jerusalem, y la cuido solamente.de las cosas de la tie
ciudad sera tomada... Despues saldra rra y nada de las de su sefior. Y si
Jehova, y peleara con aquellas gentes traemos a memoria nuestra.s medita
como pele6 el dia de la batalla. » Aqui, ciones en ias parabolas de Jes1'.i's en el
en primer lug·ar, se ve las g·entes re cap. 13 de este mismo Evangelio, ve
unidas en guerra contra Jerusalem y mos en algunas de ellas la, misma lee-·
que toman la ciudad; pero antes que cion, es decir, la sepc1raci6n que el
p11edan lleva.r a cabo su destruccion, Seilor hace entre los que son verdade
el Sen.or viene y pelea contra aquellas ramente de El, y los que .solamente
gentes y libta a su pueblo Israel. Des .'tparentan serlo, por hallarse · todos
de luego se ve que aquella reunion de asocia.dosjuntos; por ejemplo: El trigo
g·entes no es la que tenemos en el ca que el seilor sembr6 en.su cam po, y la
pitulo de nuestra meditacion.
zizaiia, que el enemigo sembr6 en el
En la profecia de Joel, cap. 3, lee mismo campo. La zizafia <lei oriente
mos tambien de una reunion de gentes se asemeja, mucbo iil trigo hasta_· que
en el vane de Josafat. Esto concuerda aparece la espiga. Crecian juntos has
con la que hemos visto en la profecia ta el tiempo de la sieg·a cual,ldo la zi
de Zacarias, cuando Dicis en defensa zafia fue :recogida para sei· quemad�
de su pueblo Israel destruira a las gen y el trigo para el alfoli. Se ensena la
tes que ha.bran procura,do su destruc misma verdad por la parabola de la
cioiL Se ve, pues, que no tiene relacion red ecbada en el ma;r que cogia pece_s
con lo que tenemos en este capitulo de buenos y malos, y luego bubo la sepa
S. Mateo.
racion.
Despues de esta pequeila digresion
Conforme con estas ense:iianza,s por
volvamos a nuestro capitulo. Vemos parabolas es la descripci6n que el Sal
desm;-ita aqui una reunion de gentes vador nos da de la. separaci6n que El
que en aparienc::.a tienen mucho en hara entre las ovejas suyas y los ca
comun entre si, como oveja.s yea.bras. britos; es decir, entre los. que son de
Algtinas.razas de estos animales son veras cristianos y los que se tienen por
tan parecidas que uno que no las co tales porque ban sido pautizados.
noce, apenas sabe distinguir entre Cuando Jesu-Cristo venga, El Iiara la
ellas. La figura pues, que el Seilor em se.paraci6n, llamando a si a_los que.son
ple.a concuerda coh la que tenemos en suyos, y apartando de si a los hipo
In primera para.bola del mismo ea� · cri t.as. Que este juicio no puede apli
pitulo,·la de las diez virgenes. En apa carse a todas .Ias gentes del mundo es
riencia. todas diez era.n iguales, mas evidente, porque despues de este jui
en realidad habia una diferencia gran cio, a la venida de Jesu-Cristo, Israel
de y vital, como se ve por las conse sera salvo, y todos lo� terminos de la
cuencias. Todas tenian lamparas, pero tierra volveranse y se humillaran an
solamente cinco de ella.s llevaban va-. te .Tehova,. Lease Hechos 15. 17.
sos y a.ceite en sus v_asos, y solarnente
En todas las ensenanzas de ·Jesu-
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I lrhilo H<' ptw<ln ohimrvar como Ji]l eui
cl1thn. 1111 Hol11.nw11l.e dn instruir o ilumi1111,1• 111 i11l.t-lig·n11t·.ia, Rino de llevar n sus
o,v, 1 1111•1-1 11. 1111 clP8pP1tarniento de con1'11•111"111 p11.1·11, q1w las verdades ensei1a
cl11.H 111'1•1·l.11HnJ1 ]11, vida. Aqui tenemos
ol.r111•,li•111plo: 1,;1 B<\Y, hechalasepara
l'lc',JI 1•11t1·n lnH OV<\j;1s y cnbritos, dice a
11111 Hll,\'oH, 11 cplin11t•H pone a su diestra:
, V1•1lld, h1•11di10H d1\ 111i Padre, heredad
c•I 1•c1 li111 p1•11p11.1·ndo para vosotros desde
111 r1111d11Pl1'1J1 dPI 1111111<10. Porque tuve
lt11.111lin•, ,\' 111P dlHl1d1-1 dn t·ome1·, etc. »
1\11<11lc'l1 p11drl11. dt•f'il': I•:111:011('.PS estos
11111111l,·11ri111 1•11 ,·l1·1.t1d dt• HIIH ohras. De
111111.1,111111 11111111•1·11., Hi1111 q111• sn salvantn
p111• 11q111•ll11 r .. vl va q111• p rod1icc obras;
111
q111• 11111·11. pot· la t•11,ridacl ((i:'t.1. 5. 6).
'1'1'111 1 111111� 1•,li·111pl11dn rn�ta misma re en
111. 11111,1111· 111•1·11.dor:i. nJI Lucas 7. :n-50,
d111td11 1•1 Hl'no1· di1�1\ a Simon: «t\Ves es111, 11111J1•1·i' l1'.J1l:r<'1 011 tu (•,asn, no dis111 111.(1111 p11.1·a 11dH pirn:1; mas esta ha re
p;11d11 111i1-1 pi1 1 A <•.on I:'.i,grinrns, y los ha
lli11pi11d11 <'OJI los cahollos... Por lo cual
111 dlg·o q11n HLH! muehos pecados son
p111•d111111.do1-1, porque amo mucho » . Asi
1 1 11-1,,n11r dirigo la vista de Simon a las
11h1°11.H dn 111, mu,ier, para que viese en
1111111•ll11H 11h1·a.s la prueba de su fe que
111 1111 hi 11, tl'aido salvacion a su alma.
I ,111 1 g·11 liahlando a. la mujer, dice: «Tu
r11 t,, Im Hal vndo; vc en paz. »
11:14 la 111i1-1ma cosa aqui. Esta glorio1o111. 1•11111p11.nfa. de los redimidos reunidos
11 I H1'1·101· <'JI su gloria., demostraron
1·1111.11d11 <iHt11han en la tierra que su fe
1•1·11 viva por sus obras de amor para
l'nll todoH los que eran de Cristo. El
11111',Hl,ol .I 1111,11 nos dice: «Sabemos que
l11•11111H 1i:1.1-,ado de muerte a vida, por
q11,, 1111111.tnoH a. los hermanos. » Aqui el
�l'flor H:t.<'.a a luz que El habia visto
11111111•Hlo, y que lo tomaba como hecho
11 "' 11ii1-11110. Parece sorprenderles la
11111 kla, porque el amor que les habia
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conducido a servir a otros no les hacia
pensa.r en su propio provecho, sino en
el bien de otros. :Cuanto debe animar
nos esta revelacion del porvenir para
aprovechar Jas ocasiones que ahota,
tenemos de amar y servir a 1rnestros ·
herrnanos!
Notemos que lasrecompensas no son
dadas por grandes actos que suelen
llenar las pa.g'inas de los periodicos,
sino por haber hecho lo que esta en el
poder de cualquiera de hacer · si tiene
amor.
Al hablar a los q ne estan a su iz
quierda el Juez los condena, no por·
que han cometido crimenes, sino por
que no ban dado pruebas de tener una
fe viva por obras de amor para con
los suyos. Ellos tenian cierto conoci
miento del Rey y hablan como si J;e
conociesen, prueba que se trata aqui
de un juicio que tend:ra que ver con lo
que se llama La C ristiandad. El haber
tenido la luz y haber hecho profesion
de ella y amado mas las tinieblas que
la, luz es la c1;1,usa de su eterna conde
nacion. La ensefianza de esta parte
del capitulo concuerda con la de Jas
dos parabolas que preceden.

Pregunta.-Cuando el sefior en el
versiculo 40 hace mencion de sus her
manos pequefiitos c'..se refiere a los her
manos en la· fe, o a sus hermanos, se
gun la earne, es decir, los judios?
-Entiendo que cuando el Sen.or se
vale de estas palabras «mis hermanos
pequefl.itos» da mucho mas realce a su
apreciacion de las obras hechas en fa.
vor de los referidos que no se hubies·e
dicho, «en cuanto lo hicisteis a uno de
vuestros hermanos. » «El no se aver
giienza de llamarlos hermanos». Asi
parece que la aplicacion es a los que
son hijos de Dios por la fe.
Al mismo tiempo es cierto que todd
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lo que nosotros podemos hacer en favor
d<l los judios, como pueblo antiguo de
I>ios, tendra su galard6n en aquel dia.
I lny muchas pruebas en la historia
antigua de Israel de como Dios tiene

29

en cuenta los favores hecbos a la raza
de Abra,ham. Por otra parte los que l�s
bacen in.al siempre caen ba.i<? Ja man?.
severa de los juicios. de . Dios. Lease
Abdias 10-16.

N""OTIOIAS :Thl.CISIONERAS
I>E NICA�AGUA
Leon.-La revoluci6n me impide sa
lir por los campos y sierras donde vi
Hita.ba con frecuencia y muy buen exi
to para la obra del 8efior, a.hora estby
nncerrado en la ciudad sufriendo mu-.
d1as dificultades por parte de las tro- ·
pas; no es cosa nueva pa,ra mi, porque
ho yivido diez a:iios en medio de la re
voluci6n mejicana; En mi ultimo via
jP a la Sierra predique tres noches de
ha.jo de un arbol, seis leguas fuera del
poblado, y a la ultima noche ha.bia.
KO indios escuchi:i,ndo el Evangelio de
Halvaci6n, entre ellos habia una ancia11a., muy anciana y paralitica; al final
de la reuni6n dijo que nunca habia
oido palabras tan hermosas.
Confio que el Sen.or nos guardara de
l.odo mal. La obra en la ciudad sigue
hien y tenemos buenos servicios, y en
nl Colegio hay muchos ni:iios. No de
jcis de orar por nosotros.
IGNACIO JUNCADELLA

I> I� AMERICA DEL SUD
De viaje. - Nuestro querido amigo
I >on Rodolfo Smith, de la Casa Biblica,
1,os Angeles, California, esta ahora de
vinje por las Republicas de la America
dnl Sud. El primer punto que visit6
l'w� Rio de Janeiro, enBrasil. Desde alli
fu<'i a, Montevideo, Uruguay, donde tu
vo que pasar cinco dias de cuarentena
:rn t.cs de poder continuar a Buenos

Aires, Argentina. Su visita a Monte
v�deo fue muy apreciada.
DE SUIZA
El mes pasado dimos cuenta de la
grave enfermedad de la esposa de Don
Bernardo Tapken sin saber que antes
de salir nuestro peri6dico de la im
prenta dicha sefiora ya estaria con cl
Sefior. Falleci6 en Davos-Dorf er dia
18 de diciembre pr6ximo pasado y fue
enterrada el dia 20 en espera de la
gloriosa resurrecci6n cuando el Sen.or
venga.
La seilora de Ta,pken naci6 el dia 10
de diciembre de 1889 y fue convertida
a la edad de 21 afios en Ginebra. Lue
go estuvo en Inglaterra. algun tiempo
y despues sirvi6 al Seil.or en el Sud de
la India durante unos cinco afios. En
octubre de 1919 vino a Espana y estu
vo en Vigo basta Junio del afio si
guiente, cuando se traslad6 a la pro
vincia de Avila con su esposo donde
estuvieron hasta agosto del afio pasado.
Mas el estado de su salud ya no le
permiti6 continuar mas en Espafia y
vinieron a Barcelona de paso para
Suiza.
Deseamos que el Seil.or consuele a .su
esposo y a los demas ·miembros de la
familia afligida.
DE GRECIA
Patras.-Sin duda Vds. sabran que
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11111111111·0 pnfH rn1t1i, pasando por una gra culto de adoraci6n y de partimiento
Vi• C\l'IHIH. Pot· dm1gracia la atenci6n de del pan en memoria de Cristo que se
In. g1111h• c•Hl.li, 1•.oncentrada en los acon celebr6 el doming·o por la mafiana.
lr•1•ilt1il'1il.0H 11acionales, y se muestran Aproximadamente unos 220 creyentes
l11clll'1'1'c•11fc•H y <luros para las cosas de participaron de la Mesa del Se:l'ior, sin
I HoH. I 11·,,11 por nosotros. Estamos en contar los demas presentes. Al medio
111•111poH d irt,·i IPR y necesitamos la gra dfa unos 125 hermanos de-fuera toma
r· 111. d" I >ioH Pomo ta.mbien sabiduria y . ron parte en la coniida que fue prepa
p1ll'l«·111"i11. 1•11 1111Pstro servicio para el rada. Por la noche dos almas mas se
,",c•Oot·.
quedaron despues de la reuui6n para
'l'1,:01 'A NIK ZAFIROPOULOS
buscar al Se:l'ior.
No podemos expresar el mucho bien
I 11,: 1,::•H 'A N i\
que todos estos cultos hacen a los her
I 1111·11. loH ,•.ultos del fin de afio manos esparcidos y solitarios que vie
M,11•/11.
vl11li•m11 111i'111 et,• '"" hermanos de dife- nen y sienten el calor y amor de tantos
1·111111•,1 1•1111l11H 11pn1·l.ndos, llevando al creyentes juntos. Al terminar vuelven
µ,11111111 1,11111 1•1 din. anterior en el viaje, a sus hogares animados . y esforzados.
11111l1111d11 cilt'11H :lr, kil6metros a pie. Dios nos haga andar como es digno de
'l'11.11tlili•11111• ,i11111.aro11 con nosotros los de nuestra vocaci6n.
,'l,111111 '11111111\ .v HI\ llen6 ,el local para
Casamiento en Mm-in. -El lunes dia
,11·111·11111· 1111•111-1:i.jm:i solemnes para los
dos de Enero, c:uando los forasteros
,. l'l',\'f'll I.PH,
I ,111•�•;0 l111lio 1111:t. grande reuni6n de que habian venido para las reunione�
11111111• 1'1·n.l.1•1·11al 1\11 la cual se extendie de los dias anteriores, se habian mar
r1111 1•111·i noHoH Hal ndos a los que estaban chado, los de Santo Tomey Marin 11e
p1·1•H1•11l1•1-1 pot· primera vez; se leyeron naron de nuevo el local para sanWicar
1·n1·t11.1-1 d" n.1µ;11110s que estan en lejanos por la Palabra de Dios y por la oraci6n
p11,IHPH; HI' dijo algo sobre_ la obra de • el enlace de do:l'ia Elena Barker y don
I lloH I'll l'olonia, como tambie:i;t. de lo Edmundo Woodford que fueron casa
q111• .. 1 :-1 .. no1· Pst11 haciehdo en diferen dos por la ma:l'iana en el Consulado
'"" pnt·lc•H dn Galicia; escuchamos el britanico de Vigo. Despues de acerta
rc•lnlo dnl llnl hcrmano Vicente Garcia, das y solemnes exhortaciones y oracio
de• HII 1•11,·an·dn.miento por vender los nes, tuvimos la oportunidad de expre
l•:vn11g·,,tioH: lodo esto ocup6 unas dos sar nuestro gozo con los que se gozan,
pues estos dos siervos de Dios se han
hot'II.H.
I ll'Hf Plll1'H l.uvimos tres horas mas de acreditado muc·ho y conquistado los
pr..di1•11.1·it'111 n nna multitud que de pie corazones de todos.
,v n.p1·nl,11dl1-1i1nos escucharon con respeENRIQUE TURRALL
10, Al ll1•g-11.rnlnentrada del nuevo a:l'io
. Cast1·ogonzalo, prov. Zamo1·a. -Ul ti
H11IH p1•rH011a1-1, de las que acostumbran
itHbcl.lr 11, loH 1•.11Itos, se levataron en se mamente se ha abierto un nuevo lo
nnl cl" 1111 vnrdndero deseo de ser salvos cal en . un pueblo cercap.o llamado
po1· < lt-iHl.o y de entregarse a El. Hubo Fuentes. Don Arturo Shallis nos dice
111111•.ltit Holomnidad a la_ par que alegria que las reuniones han sido buenas y
muy concurridas. jQue Dios salve las
plll'II..
P1•1·0 lo m{1,s precioso de todo fue el almas!
1
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Mad1·id.-Las reuniones de Oraci6n
unida durante la primera semana de
I�nero fueron provechosas , aunque
hubo meno:r asistencia que otros afios,
<1uizas por la mucha enfermedad que
hay entre los creyentes.
Regresos.-Damos gracias a Dios por
la feliz llegada a La Corufia el dia 15
del mes pr6ximo pasado de dona Ali
cia, esposa de D. Enrique Payne, que
ha estado en Inglaterra durante una
corta temporada. Es tanto mayor el
motivo para· dar gracias a Dios por
cuanto que el dia siguiente de su lle
gada se desencadeno en aquellas cos
tas una terrible tempestad que ha
causado mucho da:fio· y la perdida de
hastantes vidas. Cerca de La Coruna
un vapor se fue a pique y el puerto
se halla ·abarrotado de traineras,
etcetera, muchas de ellas con averias
y todas con el pabellon a media asta
en seflal de duelo. Segun dicen los pe
riodicos los estragos que la tempestad
ha hecho en el puerto de Vigo lo ha
dejado como estaba en el aflo 1870, sin
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ninguna grua en pie y todos los mue
lles destrozados.
Tambien llego a Barcelona el dia 18
dona Edeta, esposa de D. Samuel
Payne, despues de una ausencia en
Inglaterra de 20 meses por causa tj.e
su salud.

Fiestas de Escuelas dominicales en Bar·
celona. -Como de costumbre desde hace

muchos anos, estas se han celebrado
en la calle de Sta. Agueda 45, el dia 26
de Diciembre, yen la calle de Ferlan
dina 4 7, el dia 6 de Enero pr6xirrio
pasado, ctiando los niflos nos propor
cionaron ratos de placer repitiendo.
porciones de las sag-radas Escrituras,
poesias, etc., en las cuales se dejo oir
bien clara la nota evangelica. A la
conclusion de ambas fiestas se repar·
tieron entre los alumnos libros o textos
de que se habian hecho acreedores por·
su buena asistencia durante el ano fi
nado, con bollos y dulces. El numero
de alumnos de ]as escuelas dominicales
en ambos locales llega a unos 210 niiios
y niflas.

VARIEDADES Y NOTICIAS
Fallecimiento.-D.a Margarita, esposa de
nuestro queri\lo hermano, D. Jorge Langran
de la Argentina, ha fallecido. Estaban de vi
sita en Inglaterra, cuando ella cay6 enferma
de una pulmonia, y en seis dias parti6 para
estar con Cristo. Poco autes de su partida,
cuando el medico que la asistia dijo que no
habia esperanza de vida, su marido le pre
g-unt6 que le pareceria si el Seiion le llevara
para e�tar consigo, y para ver a su querida
hija Catalina, porque el medico veia que su
caso era grave. Ella contest6 con una hermo
sa sonrisa: «Bien-(gozo, gozo, gozo, her
moso!» y casi de repeute su alma redimida
tom6 su vuelo para estar con su Redentor.

Alla por el aiio 1896 el que escribe estas Ii•
neas estaba de visita en Irlanda cuando se
encontr6 con estos dos queridos amigos, y
como su prop6sito era de servir al Seiior en
dar a conocer el Evangelio en la Argentina,
se form6 entre nosotros un lazo de amistad
especial, por causa de! habla castellaua. Don
Jorge dej6 una buena colocaci6n que tenia
de! Gobierno como Inspector de Escuelas. En
la Argentina ha tenido un trabajo arduo
como encargado de un coche Biblico en que
ha visitado centenares de ciudades y pueblos,
vendiendo Biblias, etc. y predicando a Jesus
en !as plazas publicas. Hace algunos aiios
que su esposa casi siempre le acompaiiaba en
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1••t11 11hrn. Se con:tprende, cuanto echara de
· · estros suscriptoi•es en la ·Peninsula 1110. lo
111111111� 111 compafi.ia de tan.amante eompaiiera
· ibieron hasta despues .de• la p1·ime.ra quin
¥ 11,,1 �l11rva de Cri�tq.(Esperamos que el Dios
ena
du 111d11. g-racia.. s9stE?P&'.at, a nuestro afligido .· Lamentamos el c;lesorden .que existe en
·
b,•1·11111.110.
: fo1?·eos el cual hl' causado tantos perjuicios
»i
\II.
nuestros suscr1pto�es cqmo tambieu f1' nos•
1.otros.

BIBLIOGRAFiA
HEH�mN 1::1 l'l'ICA
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'JO.BI LAM MAIIHAl>Ali l<�SCRITURAS
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J Habiendo sido puesto en vigor�. por .Real
ecret.o, el Convenio celebrado e11tre Espaiia
Ins Republicas de America y Filipiu,as, se
lica desde principios del aiio corriente la
·ifa de servicio interior para la .correspon. encia que se expida a los paises siguientes:
·"·El Salvador, Honduras, Bolivia, Santo Do
•. ingo, Ecuador y Cuba.
, :Plor lo tanto nos alegramos de poder reba
ar el preeio de suscripci6n a EL EvANGE111s
_, en favor de todos los amigosque viven en
· le-has Republicas al mismo precio qne rige
. a1·a Esp,i.fia.;

f"

Hay m11rh11 1111 1•Hl,n lihro que es util e inte
tNIWlitl, �:. iJ,, 11r11 ,. 1111rnlo se lanza contra los
lfU rnl•n1111 111 11•rd111l cle las Escrituras por
1u� h1t1•1•p1·111111·l11110H de ellas, y da la siguien-··
111 n•itln ,, \ ,·,,l,•111.0 11,10 todo lector de la Biblia
,h,111• 11•11111· pr11Ho11l.<1: «La Escritura es expli1•11.,111 )'111' In. l•:�,•.l'il,m·a, o sea, la Biblia es su
pr11pl11 1111.,',q,rnl.o». Pero nos causa sorpresa
1•1111111111 111·11H111111t los peligros a que se expo111•11 11114 ,pw lg·noran la importante ciencia de
h111•11111111\11tfoa. Si la Biblia es su propiointer-.
11r11111, lt11'u110Kla con cuidado y escudri:i'iemosla
1•.11111pnr11111l0 una parte con otra.
N,, 110H 11.1·.ordamos de ninguna exhortaci6n
1111 111.H l•:H11rit,nrns sobre el arte de interpretar. • '•
1 1 :1 npi',�1.ol l'nblo exhorta a Timoteo a, que se fRevista Evangelica, ilustrada, mensual
m•.11po 1,11 leer, en exhortar, en enseiiar; que
111111111,o 11Httts cosas yque tenga cuidado de si. �
. PRECIOS DE SUSCRIPCJ<iN ANUAL
l•:111.rn loK 1Ut.imos avisos que le da estii. e'1 de
qm1 predique la palabra. Loque el predica
(Pago anticipado)
d111· g1i1111 por su ingenio en el arte de.inter
ESPAfi
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pr11t.11r, pie1·de en autoridad.
Ptas.
\' im110 en ot1·a pagina el articulo •lnterpre · 1'uacrlpclones
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:if.)irijase toda 1� correspondencia a la

S1•11l.h110H mucho que a pesar de haberse .. , REDACCION Y ADMINISTRACION
tl1•NJ1t11•.l11ulo ol numero de EL EVANGELISTA . �Oraywinckel, 11, a.•, Barcelona (Espana)
1•11r1•1•Kp111111im1t.e al mes pr6ximo pasado el dia.
\!'/ 1lnl 11111H nnterior, un gran numero de
fm'P• Modesto Ber"6s.-Molaa1 81 y_ aa.

