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I ,n re l tgi6n de Buda tuvo su origen 
1·11 la I11 dia, y despues se extendi6 a , 
l\il'111a11ia,Siam, China, Tibet y Jap6n. 
~ ,, Ir a d ieho que la tercera parte de la 
111 1/ .. 1, 11111.nana pertenece a esta reli -
•~ I <

1

11 I. 

11:1 r11n dador ensefiaba en efecto una 
1·Hp1•c·ie de ateismo, y representaba la 
Nlnr:111a, o e l dejar de existir, como el 

111 111111 bi en de la felicidad. Con el tiem
li'' 1-1 1· han ido afiadiendo nuevos dog-
111 1,H H<1g-t1 n sus sacerdotes lo han crei
dn 11 ocr•sario. Ahora, la transmigra-
1·ir'111 (I ('] a lma, una especie de espiri-
11 11 1110, rorma, parte de sus creencias, y · 
1'II H1· ,an que hay un lugar a don de van 
l11 H q11 0 mueren a purgar sus pecados. 

I ,oR sa.cerdotes budistas profesan el 
,·,·lil>ato, hacen voto de pobreza, r e-
1H ril'll en monas terios, cumplen peni
le· 11 t:i a.s, practican mortificacion:es, 
11 1'\'an la cabeza toda afeitada y se 
, 1HL<'ll de ropa larga, color gris . Nues- . 
11 ·0 gra.bado representa a dos de ellos 
,•1111 HII S rosarios en la mano, que em-
1il1•11.n cua,ndo rezan en favor de vi-
, 011 y rnuertos. 

/\ lg·11nos, para demostrar su santi
d:id, p rmanecen en rin lugar acurru
•·11.doH sin movimiento por meses y 

donde los ttanseuntes les echan algo 
de co rner, y asi esperan alcanzar e1 
aniquilamiento de la voluntad y de 
los deseos, · para ser, despues de su · 
muerte, absorbidos en el Gran Todo · 
y no volver a reencarnar en esta vida 
y evitar asi ser sujetos a sus miserias. 
El pueblo budista t'iene a los tales por 
santos y les rinden una especie de 
adoracion. 

jCuan parecido es el budismo a 
otras religiones que existen, y cuan 
diferen te de l E:vangelio que procla
rnaron Jesu-Cristo y sus .Ap6stoles! 

Tambien hay conventos para mon
,jas budistas donde viven las mujeres 
que pi ensa n que asi alcanzara.n la fe
lic idad. jQue engafio de Satanas! Gra
cias a Dios que hay en el Evangelio 
de Cristo lo que puede salv>1r al sacer
idote o monja budista. como tambien 
a cualquier otro hombre o mujer. 

· Race unos cuatro afl,os wia mucha
cha china de 16 afios foe vendida para 
ser la seg unda esposa de un hombre 
rico; pero fa tristeza se apoder6 de ral 
man ern. de ella que determin6 fugarse 
a un con vento y hacerse monja. Sa
biendo que no st~ria, admitida sin dote, 
apel6 a la primer-a esposa para que le 
proporcionase la. cantidad necesaria. 

En el convento la pobre muchacha 
no hallo la felicidad que buscaba, .y 
asi iban pasando los meses hasta el 
afio pasado cuando una china cristia-

a, llamada Liu, visit6 dicho estable
cimiento dos o rres veces y tuvo oca
si6n de anunciar el Evangelio a las 
reclusas. Al oir estas Buenas Nuevas. 
la joven comenz6 a comprender cuan. 
falsos eran los idolos, y cuan imposible 
le seria alcanzar el cielo por medio de 
sus b1rnnas obras y virtudes como, 
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11:i.bia . etiperado. Determin6, cuando 
111viora ocasi6n, fugarse del convento 
" i r a una senora cristiana que habia 
,·11co11trado en cierta ocasi6n cuando le 
••11v iaron a un dispensario de la ciu
clad a buscar medicina. Se present6 la 
11portunidad, y alla fue corriendo sin 
1111 centimo en el bolsiHo, y cont6 su 
liit'ltoria a la senora, la cual la recibi6 
"IIZOSa. 

A los pocos dias la Sra. Liu se pre-
<' ll t6 en el dispensario con una cria

L11rn enferma y al saber que habia alli 
1111a monja escapada pidi6 permiso pa
f'll, verla. Al momento que la monja la 
vi6 , la conoci6 y con gozo le cont6 co
ino sus palabras, ha.bladas en el con
vonto, le habian llegado al coraz6n y 
c·omo se' habia entregado al Senor Je
Rt'1s para recibir su bendici6n. 

El Evangelio es verdaderamente la 
1) tencia de Dios para dar salud a todo 
aquel que cree. 

CREO EN mos TRINO 

SONEJTO 

Por la sangre de Cristo rescatado 
,1rco en el sacro misterio de Dios Trino, 
,

0 0 11 coraz6n por ella acrisolado, 
11,as que piedras preciosas y oro fino. 

Quiero seguir, Jesus, aquel camino 
,,ue a .San Pablo, por Ti, 'le fue enseiiado, 
pnra queen tus proinesas confiado, -
•·ozoso espere el fin de mi destino. 

Cuando me encuentre cerca de Ia muerte, 
,nore tu Santo Espiritu en mi pecho. 
pnra que 'al cielo vaya yo derecho. 

Mas antes que mi cuerpo quede inerte, 
IL mi !ado, Jesus, quiero tenerte, 
pnrtiendo yo contigo de mi lech0. 

JuAN DE Drns SANCHEZ 

LA CA USA DE LA INCREDULIDAD 

•Y no qner0is venir a Mi, 
para que tengais vida.• 

San Juan 5. 40. 

Notemos en este pasaje por qne ra
z6n _es que muchas almas se pietden. 
Nues-tro Senor dijo a los judios: «No 
quereis venir a Mi para. que tenga.is 
vida. » Estas pala,bras son de un valor 
inapreciable que debierarnos grabar 
en·Ja m~nte y ates6rar en el coraz611. 
Fa Ha de voluntad de acudir a Cristo . 
para ob ten er la sal v aci6n, resultara, al 
fin ser la causa que ha impedido a-mu
chos el entrar en el cielo. No es el pe
cado, porque el pecado tiene pe:rd6n. 
No es ningi'.rn decreto de Dios, pues en 
la Biblia no se nos dice que Dios ha.ya 
creado persona alguna para conde
narla. No es que la redenci6n de J esu
Cristo sea lirnitada, pues .el precio que 
_ha pagaclo es suficiente para redimir a 
toda la humanidad. Es esa repugmm
cia innata del hombre de venir a Cris
to, de arrepentirse y creer. Ya sea por 
orgullo, o por pereza, o· por afici6n al 
pecado o al mundo, la mayor parte de 
los hombres no tienen deseo de acudir 
a Jesu-Cristo para ob-tener vida. «Dios 
nos ha dado vida, y esta vida esta en 
su Hijo.» La S. Juan 5. 11. 

Esta es una verdad , solemne ya la 
vez dolorosa, pero preciso es qtie sobre 
ella meditemos con frecuencia. 1\1:u
chos bubo y muchos hay que se esfuer
zan por arrojar de . si la culpa de su 
propia miseria. Quejanse d'e que n0 
pueden arrepentirse, n i dejar de ser lo 
que son. Saben que estan en el camino 
del mal, pero dicen que no pueden to
mar otro. Empero tales razonamientos 
no tienen apoyo alguno en estas pa1a
bras de Jesu-Cristo de que tratamos. 
Los nc convertidos son lo que son por 
su propia v0luntad. «La lu<Z vino al 
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,111111do, .Y los hombres amaron mas las 
I 11ii1•hlas que la luz.» Las siguientes 
1111 l11,lm1.s de J esu-Cristo impondran si
l1· r11·io a muchos: «Quise juntaros, pero 
vn,-wtros 110 quisisteis.» . 

N0Lc 111 os, en segundo lugar, otra de 
I rH 1·ausas principales de la incredu
l 1d:1 d. Nuestro Senor Jesu-Cristo dijo 
11 lrni ,i 11 dios: «6C6mo podeis vosotros 
c·1•1·1·r, pues tomais la gloria los unos 
dn los otros Y. no buscais la gloria 
q,111 de solo Dios viene?» Con estas pa
l11hr11s quiso darles a entender que no 
11rnrr Ainceros en la profesi6n de sure
l 1 ~i<'>r1, puesto q ue, aunque manifesta
l,1111 g- randes deseos de oir y de ins
I l'l 1irK1\ en realidad querian mas bien 
.rgrn.dar a los hombres que a Dios. 

I ,a vcr dadera. fe no es meramente un 
11,H<' rr H de la inteligencia•, sino tam
l1i<'•r1 (lcl coraz6n. Aunque el entendi-
11ii1• 11 lo haya dado su aprobaci6n y la 
1·,0111\iencia se ha.ya conmovido, si el 
lio111bre a.ma seeretamente alguna cosa 
111 :'n; que a Dios, no puede haber verda
dPra re. Examinemos, pues, los se,iti- . 
11 1i1 111:os que nos animan y averig·ue-
1110H si real y sinceramente deseamos 
1w r Fialvos de nuestros pecados. 

De El Mensaje1'o C1·istiano 
de Venezuela. 

I.OS ~IERVOS QUE SERAN HONRADOS 
LUCAS 12. 37-44. 

Nuestro Senor y Maestro nos declara 
qu ienes de entre sus siervos recibiran 
r-;11 nspecial aprobaci6n cuando Elvuel
\'a de los cielos. El no confiere este 
.r I to honor a aquellos que hayan sido 
l'a vorecidos con ciertos dones o facul-
1.n.d<'S, o a los que por algo haya.n sido 
11 0L11 bles, no; El dara la alabanza a 
todos aquellos que le hayan sido fieles 
c n cl trabajo que les haya seil.alado. 

"Bienaventurados aquellos siervos, 
a los cuales, cuando el Seil.or viniere 
hallare velando». Estos son los siervos 
fieles. No se duermen como hacen 
muchos. Sise hallan en la seg·unda , o 
tercera vig·ilia, le esperan bien des
piertos. Ninguna ten taci6n les dis_trae 
su atenci6n, sino que «ceil.idos los lo
mos», y las «antorchas encendidas», 
«esperan a su Senor», "'para que cuan
do viniere y Ha.mare luego le abran». 

Parece cosa muy hm:nilde s,er p9rte
ro. Generalmente en las grandes ca
sas la mayoria de los criados se reti
ran a dormir cuando es hora, pero uno 
o dos se quedan para rendir el servicio 
de abrir la puerta . por la noche si se 
da el ca.so. Pero la importancia del 
honor que se de al siervo, se mide por 
el amor q ue tiene a su arno y que le 
hace ahuyentar el sueil.o de sus ojos 
para velar debidamente. Tales siervos 
son favorecidos y altamente honrados 
por su amo. 

Las palabras de promesa del Senor 
para sus siervos que velan y son dili
gentes son estas: «De cierto os digo 
q ue se cefi.ira ( el Senor), y hara q ue se 
sienten a la mesa, y pa.sando lesser
virtt». Velemos, pues. 

Luego anade el Senor: «Biena.ventu
r ado aquel siervo al cual cuando el 
Sefior viniere, hallare haciendo asi». 
El «hacer» aqui es dar a la familia de 
la casa la raci6n a su tiempo. Este 
trabajo quizas no aparezca como el 
mas importante, pero el cristiano que 
ha velado y vela en su carrera, esta 
completarnente con vencido de que1€s 
cosa muy importante atender,con dili
gencia al trabajo que el Senor le ha 
encargado. No son muchos los siervos 
de esta clase, y puede ser que los tales 
apenas sean v_istos u oidos de la gran 
mayoria. Los buenos criados general
mente no son muy distinguidos, pero 
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In prosperidad de la casa se ma,nifies-
1 n y se afirma ma,s y mas por la dili
•1• 11 cia de tales criados en cumplir sus 

ol> ligaciones . 
Trabajemos, obremos y hagamos la 

obra que el Senor nos ha designado, 
para queen aquel glorioso dia que se 
ncerca recibamos grande recompensa 
y honra. 

Cohsideremos ahora con cuidado_ 
"Stas paJabras dichas dos veces: 
«Cuando el Senor viniere hallare ... ;» 
la una · vez termina esta frase dicien
do: «velando», y la otra: «haciendo ... » 
lGn aquel dia glorioso, la cuestion no 
Rera, 2,que estais pensando? 0 2,que es
tais diciendo? sino, 2,c6mo nos hallara 
cl Seiior en su venida? 

En las palabras citadas vemos que 
csta,n en perfecta armonia y union el 
~efior y el siervo: asi sera el caso en 
aquel dia. 

iAh! Que el Senor cuando vuelva nos 
halle «velando», y «haciendo,, lo que 
EI nos _ha encomendado. 

A. FELIP. 

LA LUCHA DEL CRISTIANO 

A menudo oimos las palabras: «La 
vida es una lucha». Lo es, por todo el 
mundo entero, hoy en dia. Pero el ver
dadero cristiano,-es decir, el que ha 
aceptado la reconciliacion hecha por 
Cristo en la Cruz del Cal vario y es 
constituido hijo de Dios por fe en su 
Hijo (2.a Cor. 5. 18-2l; Galatas 3. 26), 
deja con su lucha al mtindo, y por su 
nuevo nacimiento y relacion con el 
Salvador entra en una esfera nueva,
la del Espiritu. (2. a Cor. 5. 17). 

Aqui el encuentra una lucha nueva 
y enteramente distinta de la lucha del 
mund~. Citemos un ejemplo del Ntievo 

Testarnento para aclarar esrc punto. 
Fue a Nicoderno a quien hablo nuestro 
Sefior acerca del nuevo nacimiento 
(Vease S. Juan cap. 3). Cuando Jesus 
le dijo: «Os es necesario nacer otra 
vez», Nicodemo entendi6 que ni su 
buen rnodo de vivir, ni su religion, ni 
su observancia de la ley divina, ni las . 
obras de caridad que practicaba, ni 
todo ello ;junto, valia corno rnedio de 
darle entrada al reino de Dios; que 
1'.micamente una fe individual en Aquel 
que bajo del cielo, enviado por el Pa
dre para expiar los pecados del mun
do en la Cruz del Cal vario (notense los 
versiculos ·13 a 18) podria admitirle al 
circulo favorecido del reino celestial. 

Nicodemo acepto el mensaje que le 
dio el Rijo de Dios; asi pas6 de su es
tado natural bajo condenacion a la 
vida eterna, y entro en el reino de 
Dios, la esfera del Espiritu. (Leanse 
ahora los primeros dos versiculos del 
capitulo 8 de los Romanos.) 

2,Cual fue la primera experiencia de 
Nicodemo despues? He aqui la lucha. 
Esta sentado, cumpliendo con su de
ber, entre otros doctores corrio el 
(S. Juan 7. 45-52), y sale la cues
tion .de 2,quien es este Jesus, el nuevo 
profeta? Y ya tenemos entablada la 
lucha espiritual. Todos estan en contra 
de Jesus, y Nicodemo solo a su favor, 
porque el era el unico hombre en aque
lla compafiia que conecia a Cristo. 
2,Que dice Nicodemo? Les recomienda 
que se enteren antes de hablar. 

Que de el cristiano de hoy el mismo 
consejo a los que se burlan o condenan 
la fe en el Salvador. Que se enteren 
del asunto; que hableri ellos mismos 
con el Rijo de Dios a ver si El es o no 
lo que decia que era; que estudien el 
Nuevo Testamento y lleguen a conocer 
con alguna intimidad a otros que lo 
estudian y que oran al Salvador. 
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1,:1 l11111tl li-n o la, mujer que ya ha 1·e
.. i1,it111 ti,· laH manos del Salvador la 
1 IHl11 1·Hpiril.ual , busca, la compafiia 
ii ,• 1111·11H 11111 ' tambien la han recibido; 
,, tq 1il p1wde scr que empiecen para 
, I II I'll l':l 11lla 11uevas dificultades, otras 
l,1111•11 ,1, , l a l1wha, espiritual. 

11:11 l11do .Y a pesar de todo, el cris-
1111 1111 11 11 Pd11 H<'r vencedor, puesto que 
,J, , 11 1 i ,·11 , Hiomp re vive, para soco-
1 1, •1 :1 1111, 1.< •11Lados, y para conceder 
11 11 11 <1 11,·l ,·H Holdados la v ictor ia. El nos 
11, •1w .1q111 <· 11 la ti crra corno testigos 
111 1, 11 1, ,, a 1·1 1,il a 11110 nos va a mantener 
11 11 l'H l1 • 11 •H li111 011io , s i en El ponernos 
11111 11 11 11 1 "◄ 1 r:1, 1•011fia11za, y a, E l nos so-
1111 •11'1 111 ,H 1·1, 11qi11•.L1.11 1(1 11Lc y en to do. El 
11111 l,1 1111• ~1·1· q 11 <· d1·1Tarn6 en la Cnrn 
,l, ,J ( ', 1 I \ !1, 1 i 11 ,Y 1,or SU vida de resu-
111 ,., 11111 , 11, 1H 11:1, 1111ido un os a otros 
, ,111 , I , 1111 ·1!111 d11 div i11 0 am or, el amor 
, ,,11 •1111 • I l1,1H :i. 111<') :I.I 111u11do, - nada 
1111 •1111 , 1,:1 :111 11 H· tl1 •111 0R trad o en la Cruz , 
tl1 I < ': 1 l , .i 1 11, , ·1 ➔ 111 vi 111·.u lo quc me une 
, ,111 1"'1" 11 q1 1,·I q111 <•,011 oec a Cristo y 
111 II I I I I , I HI' I' I ii I' I ('. 

1,:1 ,•111111ii ;;·11 l1a<·o g randes esfuerzos 
1•111 1 d1 •H 1111ir 1 t-io parar , dividir a los 
q1 11 1•111101'1•11 11. lµ; o dol amor y del poder 
ti , \ ii 111'. l q 111 1 a 6l le salv6; pero esta 
, , , 1 Ito. « I 'n ra t\S to apareci6 el Hijo de 
111,1 11, 11:11·:i. drn•d1 acer las obras del dia
l,!11 r 1. 11 .J11 i1.n ;;1 . 8 ). Alentemonos, 
11, •1111 11 11 qH; «,mb6is que El (Jesus) apa-
11 •1•111 p: 11 ·; 1, •1uita;r nuestros pecados»; 
1 ••111·1,1, .v diar iamente vencera por 
11, 1n1 ti 1·e111 .,· en nosotr9s al enemigo; 
,, 1,•11111 1·1• v i vo para socorrernos; y pron
l o , ,·111 l r:'t. a buscarnos. iGloria a El 
p:11 •1 1 Hi1·1npro! iQue nos guarde escon
d1doH 1•11 11: 1 ltasta aquel dial 

A . M.J. 

LOS JUDIOS EN. SU PATRIA 

Bajo este epigTafe hemos dado noti
cias en varias ocasione8 d~.l movi
miento de los judios hacia ,su patria. 
Se cuenta nn numer,q de catorce a 
qHince rnillones de israelitas esparci
dos por todo el rnundo, curnpliendo la 
sentencia pronunciada contra ellos 
por su Mesias, el-Seilor J esu-Cristo, por 
endurecimiento de su corazon en no 
querer arrepentirse de su pecado. Al
gunos miles de ellos se acogieron al 
perd6n. pi:edicado y fueron salvos, pe
ro la masa del pueblo no quiso arre
pentirse, y se llev6 a cabo la sentencia 
hace ya 1852 a.nos. Todo el mundo es 
testigo del hecho. 

Pero aunque en la sentencia pro
nunciada no ,se dice el numero de afios 
que debia continuar el castigo, como 
en un ca.so parecido en la histeria de 
sus padres, cuando su cautiverio debia 
durar setenta afios en Babilonia, la 
sentencia que ahora estan cumpliendo 
con tiene una frase que da plena espe
ran za, pues dice: «hasta que sean 
cumplidos los t iempos de los gentiles.» 
De modo que no sera perpetuo su es
parcimiento actua l. Las sen.ales de los 
tiem pos presentcs clarament.e indican 
que se a cerca el dia cuando habran 
extinguido la condena y solo quedJ1r~\. 
la memoria de ella. 

Entre las muchas cosas que la. gram 
g·uerra acarre6 esta el desrnembra
miento del imperio turco, que desde 
luego di6 lugar a q ue los judios vol
viesen a heredar la tierra que de an
tiguo es suya. La esperanza, casi 
muerta en ellos, de volver a ocupar el 
luga.r de los sepulcros de sus padres 

. Abraham, Isaac y Jacob, volvi6 a na
cer, y hablaron del Mandato de las 
Nacfones aliadas que les garantizaba 
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Ia pro_teccion en Palestina, com,o el 
he_cho mas grande en su historia desde 
los tiempos del Edicto del emperador 

· Ciro, hace ya un poco mas de 25 
siglos. 

Bajo la referida proteccion se . ha 
comenzado la vida nacional y politica 
de este pueblojudaico en su tierra. Se 
<la gran empuje al cultivo de las tie
nas. ya la construccion de carreteras .. 
Ha surgido el renacimiento de su idio
_ ma, el hebreo, muerto por tantos si-
gfos. Tienen su Gobernador propio, 
un judio, con el titulo de Alto Comisa
rio. Han establecido la observancia 
del descanso sernanal, el sa.bado, cele
brando los cultos en sus sinagogas y 
esperan la hora cuando tendran su · 
templo en su propio lugar para poder · 
comenzar el culto antiguo. 

Pero, he a.qui que, en medio de sus 
a legrias y esperanzas, las calamida
des vuelven a caer sobre ellos. Los 
a.rabes indolentes, viendo los adelantos 
de la agTicultura y de todo lo que 
tiende a la vida politica y religiosa 
de este pueblo, se levantan resueltos 
a nb darles lugar alli , y han ocurrido 
refriegas y muertes. jPobres judios! 
Mal rnirados en todas partes, y de su 

· propia casa hay quien procura echar
los fuera. 

Una delegaci6n a.rabe ha ido a Lon
dres para dernandar del Gobierno in
gles proteccion en contra de lo que 
ellos representan como las demas:fas 
de los sionistas que quieren tener do
minio coropleto del pa.is. Dicen que 
ellos forman la gran mayoria de los 
habitantes, siendo unos 700,000. Un 
ministro ingles hace poco ha visitado 
el pais para enterarse de los hechos 
y asi poder informar al Gobierno. El 
Vaticano presta todo su apoyo a los 
arabes; estos temen lo que pueda pa
sar a su celebre mezquita, y aquel la 

suerte que cabria a los llama.dos Luga
res Santos. El Gobierno ingles q ue 
quiere meter la paz entre todos, se ve 
en un gran compromiso entre cumplir 
con su Mandato para con los judios 
por una pa.rte y por otra cumplir una 
obligacion para con la gran mayoria 
del pa.is. 

Pero doblemos la hoja y rniremos el 
asunto por algi.mos momentos en la 
luz de .las sagradas Escrituras. Lee~ 
mos en Deuteronomio 32. 8: «cuando 
el Altisimo hizo heredar las gentes, 
cuando hizo dividir los hijos de los 
hombres, estableci6 los terminos de los 
pueblos segi'.rn el numero de los hijos 
de Israel». Esta determinacion de Dios 
fue hecha antes que Abraham naciera. 
Es decir que en el reparto de la ti8rra 
entre las naciones, poco despues del 
diluvio, Dios reserv6 el pais de Pales
tina , para. los hijos de Israel. Otras 
gentes lo ocuparon como suyo, mien
tras que Jsrael se formaba como pue
blo, hasta que la iniquidad de ellas 
lleg6 a demandar que fuesen echadas 
fuera. Entonces el pueblo escogido de 
Dios tom6 posesi6n de la tierra pro
rnetida, pero sujeto a ciertas condicio
nes, como tierra acensada. Asi leemos 
en Levitico 25. ·23: «La tierra no se 
vendera rematadamente porque la 
tierra mia es: y vosotros peregrinos y 
extranjeros sois para conmigo» . El 
profeta Isaias la designa, «tierra de 
Immanuel». 

Cuando los judios despues del cau
tiverio de Babilonia volvieron a ocu
par su tierra en el tiempo del empe
rador Ciro, apenas contaban 50,000; 
pero no era cuesti6n de numero; el 
Emperador r econoci6 que ellos eran 
los duefl.os legitimos de la tierra, 
aunque un numero de gentes mucho 
mayor que ellos estuviesen alli. Ade
mas el tiempo , ordenado por Dios 
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l1 1 1,11 II .- ·nd" pnrn. q 11 0 la poscye-
' 11 \ n1 d 11111·r'1, 1·11 11.1 1<10 hn~,a Jl egado 

111 11111 11 d1 ,f1 1 r111i11ada por Dios pa ra 
111 ,i1 .. 111t 1,i •11p1wl1'111 do! paJs por este 
11111 lil11 .J 11dall'o, lo tcndn-in, digan 
l,1 q11, 1pdna11 l oH ;\,rabes y los de
, II I I 

l 'nn li 11 y q1rn 1101.a r una diferencia 
11111 d1 P1il,rno l 'stado espiritualdel 

p111 lil o .111cl11.i(•o ' tl Jos tiempos del em-
111 1 1cl,11 · Ciro, y l; l, que se ve en ellos 
11!111111 , 11:11 L<Hl<"A sus caudillos eran 
l11111il1r,·H I< n1orosos de Dios y' confia
il11 11 ,s11 11:1, h in brcs que r econocian 

11 111 11·11,do y l a justicia de Dios en el 
, 111 I ",111•0 11 quo !cs habia visitado . Asi, 
, 11 111 11 c•n11clillo como en el pueblo de 

entollces, se veia una verdadera humi
llaci6n ante el Dios de sus padres. Na,
da de esto se v'e en el pueblo hebreo 
de hoy. Reclaman sus derechos y pre
sentan sus titulos; tienen sus sinago~ 
gas, y celebran sus cultos; se constitu
yen una naci6n, y comienzan a orga
nizarse para que no les falte nada; 
conforme a la profecia de Ezequiel en 
la vision de huesos secos esparcidos 
sobre la haz del campo, se juntaron, 
se cubrieron de nervios, carne y piel, 
mas no habia en ellos espiritu. La 
primera sefial de vida espiritual es 
confesi6n de pecado, y corazon con
trito y humillado. iQue el Senor pron
to obre este espiritu en ellos! 

l)O~INIO DE Si SEO-UN"" DIOS 

POR EL DOCl'OR A. T . PIERSON 

I.a 1·egulac-i6n de compmiia 

II 11,y 1m r fr ;,'rn viejo que dice: «Se 
1•011111 :c a l hombre p or la compafiia que 
I 11 •111 1 .» 11: ta cs una traducci6n eq_uivo-
1•11 1111. do tma sentencia de Euripides: 

' l'11ilq hombre se asemeja a los de su 
,·11111p1t ia. » Esto es algo parecido al 
ii 1•!111 de Cervantes: «Dime con quien 
1111il ,1tt y tc dire quien eres.» Pero uno 
11111 11 Hah io que todos estos ha dicho: 

11!1 1111 0 m1da con los sabios sabio sera; 
11 11111 Pl q 11c se a llega a los necios sera 
q111 1 l11·n.11tado» (Prov. 13. 20). 

11:H ohv io que nuestros compafieros 
11111ilda11 y sugieren a nuestros pensa-

11 111 ·11toH, ideas y prop6sitos. Esta ver
il r1il c•,~ cl rnotivo de muchas de las 
1111 11 ,11 11H laciones de Salomon cuando 
il ,· , ·i11, a AU hijo que si los pecadores 
,p111 lna11 engafia rle, que no consin-
11,• 11•. 

11:H igwLlmente cierto que una intima 

relacion nos puede afectar para bien 
o para mal. Una de las grandes ven
tajas o desventa jas del contacto intimo 
con otros es fa fuerza que la tal union 
trae , y que puede emplearse para Ile
v ar a cabo los mejores resultados o los 
mas funestos. 

Asi se comprende la importancia de 
r e\acionarnos con personas de inteli
gencia bien formada, porque promue
v e el habito del recto proceder.· Esta 
influencia se deja sentir prinGipalmen
te en la esfera moral , porque la natu
r a leza moral se afecta mas facilmente 
que la intelectual. La compafiia de los 
buenos y castos nos ha de ser benefi
ciosa. Por otra parte, como el Ap6stol 
cita : «Las malas conversaciones co
rrornpen las buenas costumbres.» 

Tan poderosa es la fuerza de lacom
pafiia que a menudo el vocabulario de 
un hombre-las palabras que emplea 
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- denota la compafiia que frecuenta. 
Lo mismo se puede decir respecto de 
los libros que uno lee, los que le son 
predjlectos informan su manera de ser 
y hablar. 

Una esfera muy importante para la 
aplicaci6n de estos principios es la del 
casamiento. La uni6n es tan intima y 
constante que marido y mujcr a me
nudo vienen a asemejarse aun en apa
r iencia fisica. La compafiia diaria e 
intensa ha de producir ilimitado bien 
o mal a ambos. Sin embargo, icuan 
lamentable es el hecho de que una 
grande proporci6n de estos lazos que 
son para toda la vida se forman sin 
deliberaci6n alguna, sin cuidado y sin 
oraci6n: de modo que el mismo funda
mento de una nueva familia se echa 
sin Dios! Despues de ]1aber escogido a 

Dios lo que sigue en importancia es • 
escoger bien a quien ha de ser compa
fiero o compafiera para toda la vida. 

Una cosa de suma importancia es 
que tengamos por constante compafie
ra la Palabra de Dios. La gran causa 
de que la lectura de las Escrituras es 
tan descuidada no es por falta de tiem
po, sino por falta de coraz6n; hay otro 
ideal que ocupa el coraz6n en lugar de 
Cristo. El que descuida las Escrituras 
no puede hacer qne su prop6sito sea el 
de agradar a Dios. Por las Escrituras 
estamos llevados a una intima comu
ni6n con Cristo. El Senor Jesl'.1s pone 
las palabras Mey Tii muy juntas, co
mo el herrero junta dos piezas de hie
rro por medio del fuego y a fuerza de 
martillazos. Nos dice: 2,Me amas? Si
gueme tu. 

LA PA.LA.BRA. PROFETIOA 
«Una antori:ha que ·alumbi-a en lugat oscuro». 2.a Pedro J. J9 
~ 

Apuntes de Reuniones biblicas celebradas en Ba1'celona sobre el asunto cle las 
P1·ofecias cle las sagmdas Escrituras. 

Quedamos en nuestra l'.1ltima re
uni6n en que, Dios mediante, examina
riamos algunas de las razones que se 
presentan para mantener la creencia 
de que Jesu-Cristo vendra para tomar 
a su Iglesia ante~ de la manifestaci6n 
del anticristo. 

Desde luego diremos que no busca
mos controversia, sino luz, la cual se 
halla en la Pala.bra de Dios. Tambien 
confesamos con toda ingenuidad que la 
creencia esta nos halaga, y si fuera 
verdad nos seria causa de alegri~. De
seamos pues, la ayuda de nuestros 
amigos, a.mantes de la verdad, para 
que lleguemos a entender lo que Dios 
nos ha revelado en su santa Palabra 

para nuestro bien, y que podamos ate
nernos a lo que esta escrito en ella, sin 
hacer caso de in terpretaciones dudo· 
sas, que jamas pueden dar estabilidad 
a nuestras almas. 

LA VENIDA DE CRISTO 

En uno de nuestros canjes que nos 
ha llegado despues de nuestra ultima 
reunion hay un articulo precisamente 
sobre este asunto, en el cual de un 
modo sucinto y claro se da exriresi6n a 
la creencia referida. Con respecto al 
tiempo del reinado del anticristo, dice: 

Este tiempo de prueba se llama La grnnde 
tribuiaci6n (Apoc. 7. 14) y durara tres afios 
y medio. Su fin tencl.ra lugar cuando Cristo 
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ti, , 1,.,11111 il,11 ,·i<llo con sus santos (arre-
1, il11 il 11 11 I 11 11•110 ,1 , il\l.n afios antes, como se 
tll,, 1•11 l,111•11 H '] I . :,r i; Apoc. 12. 5: y Sant. 1. 
I 1,, p111 1 il,•~I ,·11i1· :1 I :111ticristo con sus ejerci
'" 11 111 11 1 11 l1 1~ j11 dirn;, y estnblecer su propio 
11, 11111 ,1 11 li1111dlt-ii1 11 . 

1,,•, 11111111 11 l1 or.1. los vcrsiculos citados: 
l.111 .1 1, "I. :Hi, «Vnlad pues , orando en 
lnd11 111• 11111() , q1t<' Reil.is ten idos por dig-
1111 ,I, ,-,·i t:1.r l.od :1 scstascosasquehan 
.i .. ,•1111 ·, y dC\ cH t.ar en pie delante del 
111111 ,1,·l lw 111 brn. » Aquino hay nada 
,I, I 111•1 •!1" rl<· ,;n r arrcbatados, ni de sie-
1, ,1 11 11•1, .v l1 <• 111 os de leer el contexto 
11 11 111 • ·1 ii 1•11dr•r ol sen ti do de la cita. Asi 
1111 Il.111 11 1H q 1ll '. nl Sc lior habla de seflales 
41111• p i 1·1· ,·<l ,·r;'1,11 ::; 11 vcnida, y que cuan
il11 ,•111111·1 11/,ar<· 11 a haccrse, los creyen-
1, 1 ]1, 111 di · !( va11tn, r sus cabezas, por-
1p11• Hit 1·1• tl n11l'i<\11 cs ti cerca (ver. 28). 
I lit'"" 1 ➔ i;.;· 11 <· In. <·x il ortacion citada, Ve
l11d 1 t• I, ·. 11;1 .. v 1111 pas...1.,jc 1 H.ralelo a este 
1 II I," 'l't•H , :,. :.l-1 0, (' ll quo cl Apostol, 
11 •111 1t'• 11doH1· ;t, I dia. cl c l Scflor, dice que 

,•11d 1 .1. 1·01 11 0 ladr(> tl de nocile, para el 
111111Hl11, .\' para q,w a los creyentes no 
I• · Hil11 ·1·1 ·()ja <·0 111 0 lndron, les exhorta 
, 1111111 l1i1 11 <i <i vi,·ir para no hallarse 
, 1111 l1111d idoH<·o 11 lo delmundo. Seraun 
111•11q111 1•11 n. 11do la iniquidad y nega
' 1,, 11 ii, · I lio i, llal r{m llegado a su co Imo. 
\ I ,,. , ,, la raz6n de la exhortadon de 

I 11141 ,1, 1·0 1110 l a de! Apostol, a fin de 
•1111 l11H 1· 1·iM1.i anos velen y oren en todo 
111 llq1n, p:i.ra que sean tenidospordig
"" d,· ,·vit.a r l::is cosas citadas y de 
, 1,11 d,·l:1.1 1Lc del Hijo del hombre. Es 
, 1d ,•11l1• por la misma cita que los 
, 1111 i11 111 1k mitaran en la tierra cuando 
I 1 111 • 1:i.l 1•1, dadas de la venida de Cris
'" <'1'1°111 viRLas. 

I ,: 1 11••~;· 1111da, cita, Apoc. 12. 5, dice: 
\ ,,Jin 11ari6 un hijo va.ron el cual 

l1,il1 1i1 d, , 1·t•g· ir todas las gentes con una 
I 111 II cl, • l1i 1• t'l'O, Y SU hijo fue arrebata
d11 Jt l ll ':t I lios y su trono." No vemos 

qne este versiculo ni remotamente 
toque la cuestion. 

La tercera cita., Sant. 1. 18: «El de 
su voluntad nos ha engendrado por la 
palabra de verdad para que sea.mos 
primicias de sus criaturas". Aqui tam
poco hay nada de lo que buscamos del 
arrebato ni de siete aflos. 

Un periodico eva1igelico de los Esta.
dos Unidos tiene una columna dedica
da a la dilucidacion de cuestiones bi
blicas; y esta seccion esta al cargo de 
un doctor de teologia. Una de las cues
tion es sometidas al doctor es la si
guien te: 

Se dice algunas veces que ya no queda 
profecia alguna que cumplirse antes de la 
ve11ida de Cristo por sus santos Si es asi, 
,i.como se explica 2.a Tes. 2. 3? El versiculo di
ce: «No os engaiie nadie en ninguna rnanera; 
porque no vendra sin, que venga antes la 
apostasia, y se rnanifieste el h_ornbre de peca
do , el hijo de perdici6n. 

Respuesta: Este pasaje .no se refiere a la 
venida del Senor por SUS santos, sino con 
ellos, y mi opinion es que aunque no hay pro
fecia alguna que queda por cumplirse antes 
de! primer acontecimiento, hay rnucho que 
tiene que cumplirse antes de! segundo. Nues
tro deber y prh·ilegio es el de esperar al Se
nor y no las sefiales. Las sefiales se pueden 
dejar hasta despues de su venida. 

Llama.mos la atencion a tres puntos 
de esta respuesta: 

1.a El doctor afirma que el pasaje 
no se refiere a la ve111da del Senor pa1·a 
sus santos, sino con ellos. Pero leamos 
el contexto. El Apostol dice en elver
siculo primero, introduciendo el asun
to: «Cuanto a la venida de nuestro 
Senor J esu-Cristo y nuestro recogi
mi ento a EL ... » Asi el doctor se halla 
en evidente contradicci6n con el 
Apostol, quien relaciona esta venida 
de Cristo con nuestro recogb:niento a 
El, y no con nuestra venida con El. 
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2.~ Dice el doctor qne taJ y tal es 
su ·qpini6n referente a -si hay profecias 
que ban de cumplirse o no antes de la 
venida de Cristo. Como el doctor no 
afirma llada, asi nada diremos de su 
opinion. 

3. 0 «Que podemos dejar las sefia
les hasta despnes de su venida.» Este 
argumento se a11ula a si mismo, porque 
hace que las sefia.les seau ini'.1tiles, vis
to que no hay que hacer caso de ellas 
sino despu es del acontecimiento del 
que son avisos anticipados. 

Quiza,s alguien pregunte: 2,C6mo es 
que el Apostol, despues de mencionar 
el asunto que v.a a tratar de la venida 
de Cristo y de n uestro recogimiento a 
El, no se extiende sobre nuestro reco
gimiento, sino que pasa a hablar de la 
u.postasia y del anticristo? La raz6n 
es sencilla: porque en su primera Epis_
tola a estos mismos creyentes el habia 
explicado detalla.damente la manera 
del recog-in1iento (cap. 4. 13-18). 

ARGU)1EN'l'OS POR. ILACH)N 

Continuemos nuestra averiguaci6n. 
En S. Lucas 4. 18, 19, se nos dice que 
el Senor lee pa.rte de una prol'ecia de 
Isaias referen te a si mismo, pero que 
en lugar de leer todo el parrafo, se 
pa.ra ·en las pa.la.bras, «el afio agradable 
del Senor,» donde no hay ma,s que una 
coma, cuando de haber continua.do 
habria leido, «y dia. de venga.nza de 
nuestro Dios.» De esto se deduce que 
mientras el Evangelio es predicado, el 
dfa de venganza no podra venir, y por 
consig·uiente mientras que la Iglesia 
este aqui, tampoco podra venir el an
ticristo. Pero se olvida que Jesu-Cristo 
dtljo en el n:1ismo Eya.ngelio cap. 2t. 22, 
refiriendose a la destrucci6n de Jeru
salen y al esparcimiento de los judios: 
«Estos son dia.s de venganza». Los 
judios no quisieron recibirle a El cuan-

do Jes anunci6 el · afio agradable del 
Senor, y por consiguiente les vinieron 
los dias de venganza; o corno el ap6s
tol Pablo dice: «Vino sobre ellos la ira 
has ta el extremo». Esto pas6 en el ano 
70, y los cristianos estaban en la tierra 
durante aquellos dias. No negarnos que 
habra dias de venganza al fin de los 
tiempos de los Gentiles, corno los bubo 
al fin de aquel estado juda.ico en el afio 
70; pero ·suponer que lossantos no pue
den estar en la tierra en tales dias es 
una suposici6n enterarnente sin fun
damento. 

Otro versiculo q ue se cita en apoyo . 
de la creencia de que la 1glesia no po
dra, es tar en la tribulaci611 que el anti
cristo leva,Htara. , se halla en AjJoc. 
3. 10, que dice: «Porque has g·uardado 
la palabra ,de mi paciencia, yo tam
bien te guardare de la hora de la teu
tacion que ha de venir en todo el mun
do, para pi'obar a los q ~ie mo ran en la 
tierttk» Notemos aqui en primer lugar 
que esta promesa fue dada a una igle
sia existente en Asia en el tiempo del 
ap6stol Juan, y por cierto se curnpli6, 
que la iglesia aquella fue guardada, 
pero no arrebc1,tada al cielo. En segun
do lugar hemos de disting·uir entre 
tentaci6n y tribtilaci6n. A menudo, aun
que no siempre, la tentacion se pre
senta agradable . a la 'vista, y pone a 
prueba el temple de la persona tenta
da. El diablo tent6 a Cristo, propo
niendole un camino de glorias munda
nas. No sabemos que forma debia 
haber tornado la tentacion del caso de 
la iglesia de Filadelfia; pero sea lo que 
fuese debia haber afectado a los del 
mundo, yest.a iglesia fue guardada de 
aq uella hora en virtud de q ue ella 
habia guardado la palabra de la pa
ciencia de Cristo. Los pi1eblos y nacio
nes pueden tener su hora de tentacion. 
El Salvador seflala las riquezas y los 
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I'"' 11f11q1 qH 1H d1• la vida como una ten
' 11 1111 .,· • r11.v1• pP liµ;ro para c l a lma. 
1;1 n pi'it 1111 1':lldo dice que losquequie-
11 11 ,•111111111 •1·1·rH11 caen en tentaci6n. 
'1'1 l11ll 11, ·ii'111 t·H 01ra c:osa, es la que los 
,. , , 11111 11111 H1il' r1·n de parte del mundo 
I",. t"• ttldor. 

,\ 1111 111i 1iiH1.ro cvangeli co, muy co-
11111 •t•d,11 · d1• 111. l\ ililin., que mantenia la 
,•11 ·1•1ll'i11 d,• q1w la Iglesia no esta.ria en 
111 f 1,11 •1·11 1•1 1 " ' I ir mpo de! anticristo, 
, I,, ,,,.,. ;·11111 <'> c· n cierta ocasi6n; 6Que 
,., !,· 11!11 11;1,~1 <· 11 qu e sc pueda, apoyar 

,, Irr 1•1·1•1 111!"ia'I Hcpli c6: No hay ningu-
111, , Irr 1w1·0 por ilaci6n. Esto de apoyar 
d111 I 1111111◄ po ,· il.1 c io11 es o deducciones 
d, 1 11 ► 1 11:1-wril.uras lo consideramos muy 
1ll'll1• r11111 ,. I ,oH mu chos errores que 
rrl, 1111111111111 (\ I cristianismo en nuestros 
d1111111,, 11.po_van e11 il aciones, y cuando 
1•11111111 •1·1·or1·s 1-;0 11 c·onl'rontndos con toda 
I 1 111h lin. 110 p11 ccl on penrnrnecer. Te
'" 1111111 d1•la11f.c una cdici6n del Nuevo 
'l', •11 111 11 1<' 111.o a11iorizada por la Iglesia 
11111111 11 11. ,v n. 1:, 11 fin al hay un indice de 
, l,•1!11 •1ll'in.H Sag-rn.das. Bajo la palabra 
1'111 ',lllo ri o m iramos pa.raver que ver-
11 11 •11l011 Ho c itan en apoyo de esta doc
I, 11n, .v ol pr irnero que se da es el si
• 11H•11 l1• q 110 copiarnos de _ la misma 

,•tll1• 11'111 :i.111.orizada: lYiateo 12. 36. «Y 
ii If 1111H <J 11 1\ de toda palabra ociosa que 
l11il, l111·1·1 1 lof:'1 hombres, daran cuenta 
d1 · " Il a 1• 11 ol din. del juicio.» Deja.mos 
11 11111· 11 l n1H lcetores el trnbajo de des-
1•1illl'lr l' I p11rg·atorio en este texto o en 
c 11 ,1 lq11in ol. ro de la Biblia. 

N111 •H l1·0 objoto en exponer estas di-
1, 11 •11 1•i11H, 110 es el de a.ta.car ciertas 
11111111 ·i"111•H, o el de defender otras para 
111 o vo1·11,r con troversias entre difl;lren-
11 •11 ◄:M<' ll('la~ de interpretaci6n, sino el 
cl, il ,•j11, r110H g uiar por «la antorcha 
q11, · n l1111il1 ra en lugar oscuro» . . A me
d1rl,1 qtw 110s vayamos acercando a la 
l' :il11l11·11, do Dios, nuestras diferencias 

iran desapareciendo, mientras que ale-
. jandonos de ella. .. y yendo tras inter
pretaciones humairn.s se ,aumentaran. 
A menudo nos decimos a nosotros mis
mos, «6Quien entendera ms errores?,. 
Por es to con mucha, satisfacci6n dare
mos cabida en estas columnas a todo 
cuanto pu6da tender a despertar la 
fa.cul tad de discernir. «Porque el oido 
prueba las pa.la.bras, como el paladar 
gusta para comer». (Job 34. 3). El 
ap6stol Pablo tambiei1 se refiere a es
ta facultad cuando habla de «los que 
por la costumbre tienen los se.ntid'os 
ejercitados en el discernimiento del 
bien y del mal» (Heb. 5. 14). 

LA PRIMAVERA 

POlllSi, 

De primavera las flores 
A Dios deben sus olores. 

Bendita, Senor, tu diestra 
Que hizo la tierra y el cielo ; 
Cuanto se ostenta en el suelo 
'fu grande poder nos muestra. 

Con la llu via y el rocio 
Crea el arroyo y la fuente, 
Baja de! monte el torrente, 
Corre en sus cauces el rio. 

Nace la yerba en el prado 
Y entre la yerba las flores 
Con sus vistosos colores, 
Con su aroma delicado. 

Bulle el insecto en la grama, 
Trisca en el monte el co rdero, 
EI ruisefi.or y el jilguero 
Revuelan de rama en rama. 

Y el ave, el insecto, el bruto, 
Campos, arroyos, y flores 
Todos cantan tus Joore.;, 
Y te dan, Senor, tributo. 

P. R EGINALDO, 
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N"OTIOIAS ~ISIONERAS 

DE ARGENTINA 

Buenos Aires. - La bendicion del Se
ll.or acompafia su obra aqui, y nos 
alienta. Jamas hemos yisto tanta asis
tencia a Ins reuniones en la Sala (Calle 
del Brasil), ni tan buena atenci6n a la 
Palabra predicada. Lo mismo pode
mos decir de las reuniones al aire libre. 
Da gozo oir con cuanta claridad el 
Evangelio es predicado por nuestros 
hermanos argeritinos, espanoles ita
lianos e ingleses. El punto de reu~i6n, 
muy a prop6sito, es la Plaza de la Cons
tituci6n, junto a la gran Estacion Cen
tral del Ferrocarril. Viajeros que es
peran la marcha del tren se quedan el 
tiempo disponible para escuchar ·el 
mensaje de Dios. Muchos son campesi
nos y estos con gusto aceptan Evange
lios, tratados, etc., para llevarlos a sus 
casas en sus pueblos, algunos de los 
cuales jamas han tenido una porci6n 
de la Biblia en sus manos. Oren porlos 
creyentes aqui, que sean guardados de 
todo mal. 

D. P. 

Es motivo de accion de gracias a 
Dios el queen aquella grande ciudad 
de Buenos Aires se de tan completa li
bertad para la predicaci6n del Evan
gelio en una de sus principales Plazas, 
y que hermanos de varias nacionalida
des se hallen dispuestos a anunciar a 
las gentes el Evangelio en la lengua en 
que estas han nacido. La noticia nos 
alegra. 

DE GRECIA 

Patras.-Hace poco recibi la carta 
siguiente de un sargento que esta sir
viendo en Asia Menor: «Querido senor 

Zafiropoulos. No tengo el honor de co
nocerle personalmente· sin embar()'o 
Vd. no me es del todo d~sconocido. 1,; 
encontre el Viernes Santo pasado a 
bordo del vapor que iba del Pireo a Pa
tras, y le oi predicar a. los pasajeros. 
Pero aunque yo escuchaba no podia 
entender sus palabras, por el motivo 
de q ue cada rincon de mi coraz6n es
taba ocu pado por el pecado. Mas ahora 
habiendo sido limpiado <;le· todos mi~ 
pecados por la fe en Aquel que murio 
por nosotros, lo puedo comprender 
todo. Antes me tenia por cristiano J)ero 

. ' ' jque 1ronial podia practicar toda clase 
de pecados sin prestar atenci6n a la 
voz de mi conciencia ..... Doy gracias 
a Dios por haberme abierto los ojos y 
por habetme alejado del camino ancho 
que temprano o tarde me habrialleva
do a la perdici6n, y por haberme ense
fiado el camino de eterna bendicion. 
Alabo a Dios por haberme hecho lo 
que soy, miembro de su Iglesia. Doy 
gracias al hermano Filipo cuyas ense
fianzas y vida santa me ban sido un 
ejemplo de lo que es un verdadero 
cristiano.» Filipo es un querido herma
no de Creta. 

THEOFANJS ZAFUWPOULOS. 

DE ALEMANIA 
Estoy de via.je con un herrnano del 

Turkestan, Sr. Bohn, visitando las di
ferentes asarnbleas del pais. El Senor 
nos perrnite ver alguna bendicion en el 
despertamiento de interes en los cre
yentes, y tambien en la conversi6n de 
alrnas. Las noticias de Rusia no dejan 
de causar cierta inquietud en Alema
nia. Muchos estan temblando al verve
nir las olas del bolchevif;,1110. Por otro 
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l.1d11 111H g <·11 l<'fl sc cntrcga,n mas que 
11111,t·:i. :,I v i<·10. Mic11tras q ue el preeio 
d1 • Im~ \'11•<•1•1·HH11be , cl lujo se a u n1enta 
v 11 Ir, 111 11 · l;1H div e rs iones. oon senales 
:11 1111 1• ,• I ~1•i1o r 110 tardara en venir. 
N1, I .. (' 11/1,IHlo volvcre [l, Espana, pues 
1, 111 , i11,i,·H 1lle deti€men aqui por 
1l li111 I I : 

B. TAPKEN 

I 1·,•11 , \1 ·aho do llogar de Benque-
11 11, ·1:1 d ,•H p1 1<'·H <In Jl,1.SH,r a lli otro mes. 
1,:, 1 r•I , 1,1,p• l111< •i;1, ca sa luv o el placer 
ti, , , d 1111 :1 var ioH g ru pos a islados en 
111 1,, .,,, i11('i11 ii <· l .11 g-o . Dn. gozo ver el 
1, 1, ,,,, ,1, 1 lm1 q 11 o r id os hc rmanos de 
I ,11 ,,, 111 IH 111n , do 11d n 1><1,s6 dos dias, y 
111ii,,1 1-1 111H · I H 'H <'I' I oh ra 111 os bucna.s re-

1111111111 1-1. 1,: ,, 1·<i111pa l1 ia d • D. Vicente 
1·,,,1, , .. ,11, '1/, 1·,,1 11, N11 ira y c:e lebramos 
1111 1111 11. r,•11 11i1 '> 11 1·.<111 lw, crcyentes y 

111111 l111, ·1, •H11 i111 H. l)c a ll [ subimos a 
. '1 111 '11

11 I la p:1.1·:1. v iHi l.ar a l sobrino del 
,' , , \'w,• 1111 · q11,· H<'· llaJ.lani.uyenfermo. 
l•, I di ,, td ",lli<'l1 In l:i ,.l.!i pan1 lVIuras y pa-
11 1111 din, 1111,y l' C".li½ con el fie l hermano 
11'1 :, 1ll'i H1·0 < JaH Lro, el peon caminero, · 
q111• 11 111•1• l:i.111.os afios ha dad0 buen 
1, 1 i111n11io n 11 aquel distrito. 'l'uvimos 
l,11,·11:1 1·1•11 11i<1n en su casa ·y, aunque 
1111 1111 lil n. 11 rncib ido aviso previo de mi 
, 11 1 I 11, po r haberse extra viado una 
, 111111. 11tla, 1rnas veinte personas estu
,. 11·1 ()II jl l' ( kC ll tes. 

ARTURO GINNINGS 

8 11J1 ,l·nton, Ca1·tagena. - Esta.mos 
1111, .v 11.µ;radcc idos a Dios al ver que las 
11•11 11 ion<'S aqui se hallan bastante mas 
1·1 ,111 ·111Ti<ias ultimamente y el interes 
q11,, n. lµ; 1111 os demuestran nos hacecreer 

11 1111 1·1 :-l< ·iior esta obrando en sus cora-

RICARDO HOLLOWAY. 

Valdepenas. - Desde hace algunas 
semanas se ha despertado aqui uh 
gran interes en el Evangelio, de ma
nera que las reuniones se ha;llan muy 
concurridas. El segundo domhigo deFe
brero seis personas confes,aron haber · 
creido en el Senor Jesu-Cristo como en 
su Salvador l?ersonal, y el domingo 
siguiente siete mas hicieron lo mismo. 
Dos dias despues, otras dos personas se 
entr egu,ron al Seno-r mientras mi espo
sa y la Srta. Stedman las visitaban en 
sus casas. 

Pedimos las oraciones de nuestros 
hei·manos para que seamos guardados 
muy cerca del Senor, con el fin de que 
no hava obstaculo a la obra del Espi
ritu Santo, y tambien que los recien 
convertidos sean guardados en la hora 
de prueba que seg·ura1.,nente vendra 
sobre ellos, y que sean llenos de celo 
para ganar a otros para Cristo. 

PERCf J. BUFFARD 

Sabadell.-Nos alegramos por las no
tici a,s que nos comunica D. Ambrosio 
Cehna de otra puerta que se ha abierto 
para la predicaci6n en esta poblaci6n 
importante de Catalufia. 

.Adem a s del local que los bautistas 
tienen en este centro industrial, algu
nos am igos r esidentes en el barrio de 
Cruz Alta les han ofrecido su casa pa
ra reunion es q ue por ahora se celebran 
cada quince dias. La primera se veri-
1ic6 el dia 26 de febrero con buena asis
-tencia; en la segunda, quince dias 
despues, 61 personas invadieron la co
cina, comedor y corredor, y escucha
ron con atenci6n la predicaci6n del 
Evangelio en eatalan, por D. Am
brosio. 

Quiza.s se hagan las reuniones con 
mas frecuencia si clan el fruto <:J.tle se 
desea. 
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V ARIEDADES Y NOTICIAS 

Pallecimiento.-Al tener la noticia del fa
llr.cimiento de la fiel y antigua obrera evan
g·C'lica en Espana, D.a Maria Elisa Taylor, de 
'!'o ral de los Guzmanes, Leon,· dos sentimien-
1.os encontrados e:mbargaron nuestro espiritu: 
primero, el de satlsfaccion, al pensar del 
;.;·ozo grande de µna anciana sjerva de Cristo 
nl entrar en la presencia de su Hedentor y 
HCr recibida por l<~I; el otro sentimiento era de 
penl!, al considerar que -no la tenemos mas 
con nosotros y sus palabras no la,s oiremos 
mas. Bernos sufrido unru perdida, somos mas 
pobres que antes, En sus -la1·gos anos de ser
vicio siempre habia procurado el bien de 
ot.ros an1,es q11e el suyo pr<?pio. Pero nos que
cla la exhoi·tacion del Apostol que dice refe
rente a los que habian partido para estar con 
Cristo : «La fe de los cuales irnitad, conside
rando cual ha'ya sido el exito de su conducta,,. 

Dona Maria Elisa Taylor ha sido la ultima 
que ha entrado en la presencia del Senor de 
tma cornpania de siete obreros que llegaron a 
Barce1ona el' dia 24 de enero de 1873 para 
Re rvir a Dios ·en"el Evangelio. Todos los siete 
descansan ahora de sus trabajos y sus obras 
con ellos siguen . Nuestra hermana s·upo com
binar de una rnanera nada comun, sus e.stu
dios del castellano con un servicio en bien de 
otros, dando a conocer · los caminos de Jesu
Cristo a todos aquellos con quienes tenia al
g·una relacion sin procurar hacerse ver a si 
misma. Todos la arnaban. 

Se qued6 entre nosotros en Barcelona unos 
cuatro afios, despues de los cuales el estado 
de salud de sus ancianos padres demand6 el 
cuidado que su hija podia darles. Entonces 
volvio a su pais (Inglaterra) para servir a 
Dios honra11do a sus padres . Una vez libre de 
este servicio;regreso a Espana, acompanada 
cle su herrnana Margarita·, y desde entonces 
hasta ahora su curso ha sido el del justo de 
que habla Salom611 en uno de sus proverbios, 
que dice: • La send a de Jos ,iustos es como la 
luz de la aurora que va en aurriento hasta que 
el dia es perfecto» . 

Conservamos varias de sus cartas; en todas 

ellas la nota prominente es algo de otros: los 
trabajos que hacen, o las pruebas que pasan, 
y nada de si. Antes de dar la palabra a nues• 
tro amigo D. Eduardo Turrall, que nos ha 
comunicado la noticia de su fallecimiento, . no 
podemos resistir el deseo de copiar la siguien
te frase de una de dichas cartas: «Le ha pla• 
cido al Seno1: poner a prueba la fe de su pue
blo aqui por medio de nmcha enfermedad~ 
mas El que pone la copa amarga de rnedicina 
a nuestros labios, es el que enjuga la lag·1:ima 
de nuestros ojos». 

En la carta que nos da la noticia de su par.· 
tida D. ~:duardo Tun-all dice asi : «E;l dia 13 
de febrero nuestra querida hermana Dona 
Elisa Taylor durmi6 en Cristo . a lus 85 afios 
de edad, despues de una vida bienaventu
·rada, tan rica en amor, fe y buenas obras 
que sr\lo el tribunal de Cristo revelara. Todos 
hernos sentido profundamente esta partida y 
tenemos el Corazon doliente al acordarn_os de 1 

su espiritu tan cariiioso y de un a vida tan 
sufrida y tan ocupada en hacer bien a otros. 
Yo en particular puedo be11decir a Dios por 
la: honra de haber tenido la comuni6n y coo
peracion constante de esta querida anciana 
por veintiseis aiios, principalmente en Tora!, 
aunque tambien nos acompanaba a otras po
blaciones que soliamos visitar. Era incansable 
en visitar, en repartir tratados, en trabajar 
entre git:inos y pobres transeuntes, en hace1· 
vestidos y medias para los necesitados . De lo 
suyo repartia, dejahdose a si rnisma muchas 

. veces casi necesitada. jOh, qtte preciosa sier
'Va de Dios! E ll a hizo lo que pudo, y nos ha 
dejado un ejemplo herrnoso de abnegado ser
vicio para el Senor. Casi SUS ultimas palabras
fueron: «Bendito 8ea su santo Nombre». 

EDUARDO T . C. TURRALL 

La 1·eglamentaci6n del juego.-Se dice que 
el Gobierno t iene redactado el decreto de rec 
g-!amentacion de! juego, y que el Estaclo co
brara el cincuenta por ciento de los benefi, .. 
cios del mismo. Parec.e que el decr2to llevara 
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un preambulo diciendo que lo mejor seria su, 
primir el juego . en absoluto, pero que recono
ciendo la imposibilidad de lograr esto, el Go• 
bier.no ha estirnado que lo mas moral era 
reglamentarlo a fin de evitar los abusos que 
hoy se vieuen cometiendo. 

El Centro de Defensa Social ha dirigido al 
Gobierno una instancia en la que se pide la 
supresi6n absoluta del juego y 110 su regla
me11taci6n. Es posible que haya debate sobre 
la cuesti6n en las Cortes. 

El juego es la ruina de! que se entrega a 
e l, reduce a la miseria la familia y por nece
sidad la naci6n a un estado de gran· pobreza. 
Na\:e de!. deseo de euriquecerse sin trabajar, 
y esto es imposible. La loteria tambien no es 
ot.ra cosa que juego; es el afan de amontonar 
,li nero a prisa. 

iCuan<;Io entraran los hombres en razon? 

La nara1ija.-La naranja es un alimento 
d&licioso, refrescante y de facil digestion. 
J◄:ncierra sobre todo acidos citrico y malico, 
11z (1car y citrato de cal. Los acidos que con
lfoue tienden a edificar la sangre alcalini· 
z1'u1dola. Tomada directamente, o exprirnida 
1:011 ngua levemente azucarada, constituye 
,rn buen rnedio de apagar la sed y es indica-
1l1t, asi corno el lirn6n, para humedecer los 
lituios febricitantes. 

El tratamitmto de la naranja ha sido ulti
rnarnente recornendado en el exceso de acido 
urico, en la obesidad y en la presi6n del vien
lre por atonia. A los convalecientes y a los 
l"0nstipados recomendamos merrnelada y corn
pota de naranja. Ella es un buen aliinento y 
u11 depurativo de nuestros tejidos corruptos 
i>or vivir contrario a nuestra animalidad. Es 
1·ofrigerante, nutritiva, ac6tica y aromatica. 
Dopura la sangre y la libra de los malos 
J,umores, por ·uua multitud de rnaterias ener
\l'Oticas que vigorizan la capacidad de asimi· 
laci6n y desasimilaci6n organicas. 

El la es el rnejor espectfico con1ra el arti
irl;mo generalizado. El uso intensivo que en 
lnglat.erra se hace de este precioso fruto re
proscn ta un correctivo poderoso deI carnivo
rlHmo 'tan predorninante en las regiones del 
uorto. 

Usemos de la naranja. Ella es a lo · menos 

la bebida mas pura, mas higienica y perfu
mada que la Naturaleza nos ofrece. 

COLECCIONES DE •EL EVANGELISTA» 

Ya tenernos las colecciones de EL EVAN· 
GJ<:LJSTA de los ultimos cuatro aiios (1918-
1921) encuadernados en un tomo en pasta. 

De los aiios anteriores algunos ya se han 
ag·otado. Los que quedan van detallados a 
continuaci6n con los precios. 

C0LECCI0NF;S DJ£ 'ANOS SUELT0S 

1890. en pasta . 0'75 ptas. 
1890, 1891, 1892, 1893, 1896, 1902 
y 1904 hasta 1918, cada colec-
ci6n, en rustica . 0'50 )) 

1919 y 1920, cada colecci6n . 0'75 )) 

1921 . 2'00 > 

'l'OM0S _MA Y0aEs 

1890 a 1893, un torno, en pasta. 1'50 pta;;. 
1903 a 1905 » » » 2'50 ,, 
1906 a 1903 » » » 2'50 )) 

1909 a 1911 )) » )) 2'50 » 

1912 a l 914 )) )) » 2'50 )) 

1915 a 1917 » », 2'50 » 

1918 a 1921 , )) » » 5'00 )) 

el cvangelisfa 
Revista E.vangelica, ilustrada, mensual 

PRIWIOS DE SUSCRIPCIOK ANUAL 
(Pago anticipado) 

ESPANA, PORTUGAL Y LAS AMERICAS 

Suscripclones 

1 
10 . 

Ptas. I Suscripciones 

2'!\0 20 . . 
24'00 40 . . 

Ptas. 

46'00 
88'00 

LOS DEMAS p AISES 

Suscripciones 

3·2~ JO • . 27'50 
~ta_s: I Suscripclones PtliS 

5 . 15•00 ~o . . 50•00 

Dirijase toda la correspondencia a la 
REDACCION Y ADMINISTRACION 

Craywinckel, 11, · 3.0
, Barcelona (Espana) 

tn,p. Modesto B,erd6s.-Mofas, 31 lJ :33, 


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15
	p16



