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LA CONFERENCIA DE GENOVA 
Y ALGUNAS REFLEX IONES SOBRE ELLA 

Se hallan reunidos en esta Conferen
eia de Genova los representantes de 
:;4 naciones. Su objeto es hallar mia 
salida del atolladero a que la gran 
g-uerra les ha conducido, y que ame-• 
naza su existencia. Los estadistas del 
mejor temple que el siglo ha produ
cido tienen un::i, tarea imponderable, y 
cl peligro que les amenaza es grave 
en extremo. Francia tiene algunas de 
sus ricas provincias .devastadas y con 
raz6n demanda reparaeiones. Ingla
terra la apoya en su demanda, pero 
flU posici6n particular en el mundo le 
obliga a tener otras cosas en cuenta 
que no son las de Francia, y p01: lo 
tanto no hay buen acuerdo e11tre ellas. 
Las deudas de Alemania son mas de 
lo que puede pagar, y se le aprieta. 
llusia ve morir de hambre a sus habi-
1:antes por millares, y cree locarnente 
que un gobierno como el suyo, s.i fuese 
1miversal, seria el remedio de todos 
los males, y lo procura. Todos los de
mas paises se hallan agobiados bajo 
1111 peso insoportable y cada uno por 
H[ clama por ~Igo que no puede tener, 

pues las deudas que a causa de la gran 
guerra han contraido no las pueden 
pagar. 

El estado actual de las naciones del 
mundo es serio. Por un lado hay la 
t1ecesidad apremiante de ponerse de 
acuerdo para poder existir; por otro 
lado hay los odios, los recelos, el mie
do de traici6n, y la determinaci6n de 
cada una de defenderse contra un po
sible ataque de su vecina; y todo esto 
hace imposible el acuerdo que se bus
ca. Se celebran Conferencias, una 
tras otra, con creciente peligro de cau
sar tin cataclismo universal. 

El ·Papa esta sobre la mira para ver 
cuando y como podra hacer valer su 
autoridad para el arreglo que se bus
ca. Pero lo que hace falta es obedien
cia a un sencillo mandamiento de la 
ley de Dios: «Amaras a tu pr6jimo co
mo a ti mismo»; Y· pedir que hagan 
esto a los que no son hijos <le Dios, por 
no haber experimentado el nuevo na
dn1iento, es pedir peras al olmo. 

En vista de tal estado de cosas po
deni os dar por cierto que hay un so-
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tales? preguntamos: e,qt1e i:msaria.? 
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a voz en cuello: e,Quien como este he
roe? y se creeda con razon que ya se 
-podia respirar co,n un alivio descono-

1.1 , 1111 111111 do Hi HOgun Dios 70 cido. . 
I ,11 I '11 111.111·11, pro[etica. ·. 

" ' l,· 111 H 111i Hio11oras. • 
\ 1111 .. d11d11H y Noticias. 

73 Pues la s Escrituras nos hablan de la 
76 1 venida de tal pei·sona.je, y que todo el 
so mundo le dara la bienvenida. Pero se 

= ========== , perderim todas las libertades politicas, 

11 •111111• ll a11 1amiento a hombres de fey , 
d; 111 ,1o r pa ra interceder ce-rca de 
I >111 H, <·.11al Abraham, quien al saber el 
111 •!1•~1·11 i11111in ente que amenazaba a 
,111!111 111 a y Gomorra, se puso a interce
,1, •r 1101· HUH habitantes de costumbres 

1 

111'1',11 1daR, reconociendo que el mismo 
1i;1 ,·ra Hin o pol vo y eeniza, mereciendo 
l.1 11ii H111a ~uerte que aquellos por quie-
111 •11 i111c·rc•, dia., y a.l mismo tiempo que 
111 w, 1•H ,ius l.o en todos sus hechos. 

N11 r1 parccc que estamos ante un es-
111 •,•11'1.t·1llo sorprendente como en una 
111•1<1111, <•x lcma llena de conflictos poli
l 11 ·,11,, i,;oc•,in.l cs y comerciales en espan-
1111111, <·011 rusion. Por rn1:1s ta.lento que de-
11111t •K I 1·n11 los jefes en la lucha, se estre
ll:i II t·onio ciegos uno contra o_tro en la 
111:tyo ,· Jcsesperacion; y decimos: e,Si 
11< • 11r<•sc ntani ahora en esta extensa 
111·<·1111, tlc con flictos un ser sobrehurna-
110 , 111 1 scmidios que hiciera ver como 
l(l(lm; los gobiernos constitucionales 
11111 1 acanea do sobre sus paise.s deudas 
:q dnsta ntes, y que los ejercitos solo 
Hi rvrn1 para ma tar a sus semejantes; 
v 11 0 so lo esto, sino que propusiera, un 
;11wvo orden de co.sas que hiciera des-
11 parccer todos los . conflictos; hen11a-
11ar <' ll si todas las voluntacles, y po-
11t ·r de n.cuerdo como por ma.gica todos 
lmi (·onsejos por su indisputable supe
rior ida.d a todos los dema.s seres mor-

sociales, comerciales y religiosas, ab
sol u tamente todas menos la de hacer
la voluntad so.berana de su heroe, y 
esto no les costara gran cosa. Los go
biernos se someteran a el de buena ga
na, y los socialistas y los comerciantes 
en todos sus negocios facilmente da
n1n sen.al de que estan conformes con 
la voluntad de aquel que rnanda. Ade
m 1:'ts , este se hara adorar por todo ' e·l 
mundo. Entonces sera. ley universaJ, 
lo que rnillares de hombres estan ya 
proclamando como creencia suya., que 
no hny Dios. Guerra se har,'l. contra 
Dios, contra el Cordero de Dios y con 
tra todos los que creen en El. Pero la: 
victoria se n1. de pa.rte delRedentor, de 
esto no ha y duda. El Aposto l Paolo 
nos describe en pocas palabras el triuri
fo com ple to de J esu-Cristo sob re aquel 
inicuo y sobre todos los que le siguen 
(Vease 2."Tes. 2. 7-10). 

e,Quien sabe cuan cerctrnos estamos 
del curnplimiento de estas cosas que 
esta.n escritas? Es cierto q ue se va 
.prcparando el camino de varias ma
neras. 

Dice Jesu-Cristo: «Cuando estas -co
sas comenzaren a hacerse, rnirad, y 
levantad vuestras cabezas, porque 
vuestra redencion esta cerca» (Lucas 
21. :!8). 
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TRES MARA VILLAS . 

t. a La de Const1·ucci6n 

En uno de los astilleros m·as famosos 
de Inglaterra tuvo lugar, unos pocos 
a.nos antes de la g·uerra, la botadura 
de uno de los poderosos acorazados de 
Ja marina britanica, el cual recibi6 
por nombre, Queen Mary, en honor de 
la actual reina de aquel pais. El ofi
cial destinado por el Almirantazgo bri
tanico para la inspecci6n de la cons
trucci6n del buque, al acabarse la obra, 
expres6 su satisfacci6n muy natural 
por haberse llevado a cabo una empre
sa de tal magnitud en el corto tiempo 
de dos afios, o sean, seis cientos dias 
laborables, descontando los domingos 
y dema.s dias festivos, hecho muy no
table teniendo en cuenta la compleji
dad de un buque de glierra moderno. 
Grandes piezas de blindaje de acero 
durisimo, pesando muchas toneladas 
cada una, poderosas maquinas y cal
deras, canones grandes con sus corres
pondientes municiones; estas y otr~s 
muchas cosas se reunieron pa:;-a for
mar una poderosa fortaleza flotante 
que pesaba unas 28,000 toneladas y ca
paz de surcar los mares con una velo- · 
cidad de cerca de 45 kil6metros por 
hora. jQue construccion! 

2."' La de Desfrucci6n 

En el mar del Norte, el dia 30 de 
Junio de 1917, la armada britanica li
br6 una batalla terrible contra la ale
mana. El choque fue espantoso entre 
aquellas fuerzas navales. Alli se ha
llaba el Queen Mm·y. De repente, los 
tripulantes de los otros buques ingleses 
que estaban en la linea de batalla, fue
r on horrorizados al oir una explosi6n 

terrible, y a raiz de ella vieron nubes 
de humo amarillento con llamaradas 
de fuego que subian hacia el cielo octil
tando de la vista al Queen Mary. Al 
disiparse el humo se vi6 que el buque 
habia desaparecido por completo, jun
to con su tripulaci6n de mil hombres. 
Se opina que la obra de destrucci6n no 
ocup6 mas de seis segundos. iLa obra 
constructiva de miles de hombres tra
bajando 600 dias, destruida en 6 seg·un
dos! Tal es el poder destructivo que 
la ciencia ha puesto en manos de los 
hombres. Y ~que de las almas pre
ciosas de los tripulantes? 

3. a La de Nueva Creaci6n 

Cierta noche despues de haberse fir
mado el armisticio q ue puso termino a 
la gran guerra, el gue escribe estas 
lineas fue convidado con otros a cenar 
con un amigo cristiano, y uno de los 
convidados relat6 a la compafiia Ia 
historia de su conversion. En la ba
talla ya referida, este joven marinero 
formaba parte de la fuerza de un bu
que cercano al Queen Mary y fue testi
go presencial de la gran catastrofe. 

En medio de aquella escena de ho0 

rror, donde estallaban proyectiles 
enormes continuamente, donde buques 
iban a pique y hombres eran lanzados 
a la eternidad y otros se volvian locos, 
Djos intervino en su gracia soberana, 
haciendo pasar de muerte a vida a un 
alma preciosa. Si, la catastrcife hizo 
que se despertase su conciencia y re
conoci6 que no estaba en condici6n de 
salir de este mundo para ir al encuen
tro de su Dios. Abrumado bajo el pe
so de sus pecados el joven se rindi6 al 
Senor, arrepentido. A su memoria vi
nieron las preciosas palabras de Juan 
5. 24 «De cierto, de cierto os digo: El 
que oye mi palabra, y cree al que me 
ha' enviado, tiene, vida eterna, y no 
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,,,11il1·:·1 a c·onde1rnci6n, mas pas6 de 
,,111 ◄ - rt ,. :1 vicln » . 

I ,o tt lt 11111i>r<'H sc esfuerzan para supe-
111 1• 1111-1 11 111 >:-1 a l s otros en el campo de 
i. , ,·1,q11 •i:1, y ltacen cosas grandes, 
l" 'I'<' 111 o h rn, d la regeneraci6n de un 
d111o1 p,· ,·:idora solo es de Dios. Lec-

1111 , l.1 111 i1-m1:1, obra puede verificarse 
• 11 t 11 :il11rn l:i.1nbien si haces caso de la 
111111°:1 1•1111di1· it')ll: «El que oye ... y c1·ee». 

JOSE HARVEY. 

1,:1, Tf8TIMONJO DE UN MILLONAHlO 

I ' 11 1wrii'1tli co d los Estados Unidos 
1, 111 I i1 1111:i. 1• 1d,rovis ta eutre un joven 
, 1111 1111 ll 11 11 11 rio . Aqu el le di:jo a este: 

I hi l1•d , Sr . IL , dcbc ser un hombre 
I, l1 z, 

~ ., 111 1• do_v rav.611 de causa alguna 
l''ti 111 q111• ,\' II t1c ,hi ora s r cnvicliado de 
11 1,olt ", 11•11lwi'1 ,·I 111il lonario. 

1( '111111d tt1•11or 111io. Vct. · sun millo-
1111111 , ' l',· 11 ".1 pr11K1' 11l.l! I s 111illones de 
tl111 ,,, ,,111· tt 11 1 pnHcs ioncs le dan cada 
Ill'' 

l\11'11 ; ya lo s6, y ~que? Todo lo 
11111• 1-<1 1, ·11 cl1 • 1·llas cs la comida y elves-
11d11 , p111• H 111) pucdo comer mas de lo 
q111 · l1: 1Kla a un hombre, y tampoco 
111ll'd1, ll 1•v ar m:ts que un traje comple
t" 11 l:1 , 1•,:. Y le pregunto a V., amigo 
111, 1'11, ;, 11 0 pucde Vd. hacer otro tant9? 

ii\,v! jt: u(mta diferencia! Vd. con 
n11 !l ,·1• n to11ares de casas que le dan un 
1·i'• tl i 1.0 Inn cnorme, y yo que solamente 
11 !1·n 11 v.o para lo preciso. 

J\ 1111 q uc tengo tantas casas, la ver
tl :1 dos que solamente puedo ocupar una 
11 111, vcz ; yen cuanto al dinero que me 
v i, ,11 n de los alquileres, no puedo co-
1111'i rr 11 nlo, ni vestirmelo. Me sirvo de 
I.al cl incro para comprar mas casas en 
q 111' oL r ::ts personas vivan, y ellas son 
lu,H l>cncficiadas y no yo. 

-Pero Vd. puede comprar mueblaje 
rico, cuaclros costosos, carruajes lujo
sos y caballos briosos, en fin, todo lo 
que quiere. 

- Y despues q ue los hay a com pr ado, 
~que? Solamente puedo contemplarlo 
con los ojos, y el hombre mas pobre, a 
no ser que sea ciego, puede hacer otro 
tanto. No me traslado de un punto a 
otro con mayor comodidad en mi lujo
so carruaje que Vd. en un ·coche de 
tranvia por 25 centimos, sin que usted 
tenga el fasticlio de a tender a coehe
ros, lacayos y mozos de cuacra. Res
pecto a todo lo que puedci desear, le 
digo a Vd. joven amigo, que cuanto 
menos V d. desee mas feliz sera. Toda 
mi riqueza no puede alargarme un dia 
mas de vida, ni vol ver a darme la ju
ventud pasada. Dentro de pocos afios, 
a lo mas, tendre que dejar para siem
pre todo lo que tengo aqui y mi cuer'po 
yacera en el hoyo. Le digo a V d., jo
ven, que no tiene por que envidiarme 
a mi. 

iCuanta verdad se encierra en estas 
palabras del ap6stol Pablo!: «Grande 
granjeria es la piedacl con contenta
rni ento. Porque nada heri.1os traido a 
este mundo, y sin duda nada podre
mos saca r. Asi que, teniendo sustento, 
y co11 que cubrirnos, seamos contentos 
con esto» (l.'' Timoteo 6. 6·8). 

«ALEGRIA DE MI GOZO» 

El articulo que precede estaba ya 
en ma.nos del impresor cuando oin1os 
leer una carta escrita en tipo Braille 
por una ciega y dirigida a D.a Raquel 
Payne, quien se interesa en proveer a 
los ciegos que saben leer con Porcio
nes de las sagradas Escrituras. La 
carta de referencia nos parecia como 
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C'Cmtrapeso al articulo referente al Mi
llo nario, de maner'a q ue pedimos a D. a 

Haquel que nos la pusiera en caracte
r s ordinarios para las paginas de EL 
ICVANGELIS'L'A; y · nos concede permi· 
AO para-publicarla con la condici6n de 
que suprimamo's los nombres de las 
personas y de-la localidad menciona
dos. Tomamos la libertad de afiadir, 
por nuestra parte, sin que tenga rela
ci6n alguna con la carta, que la ciega 
cuida de su a111ciana y pobr-e madre 
como puede, y. que las dos vi ven en un 
solo cuarto por el qµe pagan el alquiler 
de seis pesetas mensua1es. Afiadimos 
esta nota para que se vea que nuestro 
gozo o satisfacci6n verdadera en esta 
vida no depende de las circunstancias 
en qtte nos hallamos, sino en entender 
y conocer a Dios. El epigrafe con que 
encabezamos estas lineas lo hemos to
rnado de un Salmo de David, quien nos 
revela que el secreto de su g·ozo pro
fundo estribaba en Dios solamente, 
como el de la ciega. Aquel vi via en un 
palacio que llama su «casa de cedro», 
esta vive en un reducido cuarto de po
bres. Pero el rey David poseia el ma
nantial de Ia felicida9, como tambien 
la ciega de .... He aqui su carta: 
. Muy querida hermana en Cristo: He 

recibido su muy grata carta, que ri1e 
ha llenado de mucho gozo, y le doy las 
gracias por todo su amor y el gozo que 
me da con las bellas promesas del Se
nor; pues ellos son nuestro sosten y 
guia y consuelo en este mundo donde 
reinan ·el pecado y el mal, pero en la 
santa Palabra de Dios hay paz, gozo, 
alegria y di cha sin fin con nuestro Pa
dre celestial que dice: «Gozaos y ale
graos que vuestra merced es grande 
en los cielos.» Me aJegro de que hayan 
tenido un bautismo y de que hay 
mas queridos hermanos que se gozan 
en el bendito Salvador. Aqui tenemos 

muy buenas reuniones; ha venido de.,. 
Don ... y tenemos reunion es por quince 
dias, empezando con una semana de 
oraci6n, y el Senor nos esta bendicien
do mucho. Tambien hemos tenido una 
reunion de convite, dando cad a uno su 
versiculo. jOh, que gozo! iC6n;io se re
gocijan nuestro coraz6n y alma! Yo di 
dos versiculos, que son estos: «~Quien 
es sabio y guardara estas cosas, y en
tendera las misericordia de Jehova?» 
«Mi coraz6n esta dispuesto, joh Dios!; 
cantare y salmeare todavia en mi glo
ria.» iOh, q uerida!, jque felices somos 
nosotros con nuestro amado Salvador! 
Mientras mas lo contemplamos en su 
gloria, mas y ma,s se goza nuestra 
alma y asi gozamos del cielo en la tie
rra, ·porque sabemos que el angel de 
Jehova acampa en derredor de los que 
le temen y los defiende. jBendito sea 
su Nombre! 

CAMINO A SEGUIR 

Un dia que habia mucho barro por 
las continuas lluvias, sali de mi casa 
y me fui a la de un hermano para irnos 
juntos desde la suya al culto. Lle
gados alli, salimos en direcci6n a la 
Capilla, y al rato que andabamos tu
vimos la necesiclad de atravesar la 
calle, pero como que habia mucho ba
rro buscabamos por donde nos setia 
mas facil el hacedo sin ensuciarnos el 
calzado, y al instante me llam6 mi 
hermano y' me dijo: «Mira Miguel, por 
aqui ha pasado alg;una persona y si 
nosotros seguimos las mismas pisadas 
no ha.bra peligro ,de ensuciarnos. Y 
efeetivamente asi result6. Atravesa
mos la calle y ni siquiera nos mojamos 
las botas. 
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jQue enseiianza mas hermosa para 
los cristianos! Si seguimos las pisadas 
de nuestro Salvador no habra peligro 
de ensuciarnos con el fango del pe
<mdo. 

I1:l mundo esta Ueno de barro peca
rui ,~oso y nosotros estamos en el y 
para librarnos de pisarlo es necesario 
que sig·amos siempre el sendero que 
< !risto nos traz6 con su ejemplo y en
H<·lianzas; porque de no hacerlo queda
r('mos enfangados con el pecado que 
110s rodea, como nos habriamos ensu
<·iado los pies, mi hermano y yo, al no 
liaher seguido las pisadas que habia 
,:111.re el barro de la calle. 

En la historia cristiana encontra
mos muchos ejemplos de personas que 
por no seg-uir el camino trazado por 
nuestro Dios sufrieron tristes conse
cuencias. 

jQue triste resultado encontr6 la mu
jer de Lot, al no obedecer la orden -del 
:-:ieiior! Y, jcuantas tribulaciones pas6 
por el desierto el pueblo de Israel por 
lo mismo! 

Acordemonos pues, de estos y de 
otros casos semejantes que ericontra
mos en ]a Biblia, y no olvidemos tam
poco las sublimes promesas que hace 
el Senor a su pueblo fiel. 

MIGUEL ABELLO 

DO~INIO DE Sf SEGU:N" DIOS 
POR EL DOCTOR A. T. PCERSON 

La 1·egiilaci6n de los nervios 
1,;11 primer lugar conviene que en- . 

I r·ndamos claramente lo que son los ner-
1•ioN. Estos son la gran red de hilos 
II hrosos, los cuales desde el cerebro, 
1•01110 centro, se extienden a todas las 
1,11,rtcs del cueTpo, formando el organis-
1110 de impulsos sensorios y motores. El 
HIHl orna nervioso, en todos los animales 
,·1 rt bra.dos, se compone de dos partes 
dl HLintas; esto es, un sistema doble, es
pinal y gangliforme o simpatico. La 
prim era pa,rte consiste en cerebro, la 
1·11<1rcla espinal y nervios del craneo; 
nH l,oH se Haman el sistema nervioso de 
, ida animal, e incluyen todos los 6rga-
110H r lacionados con sensaci6n, voli
rn',11 y acci6n mental. La seg·unda 
p:,rtn consiste en una cadena de gan
•·I ioR relacionados por medio de cuer

d111, nerviosas que se extienden desde 
,,I <·<)rebro hasta la pelvis, junto a la 
,·,ii 111nna vertebral, de donde salen ra-
111 ii.as semejantes a la de un a.rbol, en 

los varios 6rganos vitales del tronco; 
estos se llaman el sistema de vida ·01·

gd,nica. Este sistema es casi, si no del 
todo, involuntario, y regula la respi
raci6n, circulaci6n y digestion. 

Los nervios, pues, forman un lazo 
misterioso entre lo visible y lo invisi
ble en el hombre; participan de las 
cualidades de la mente y del cuerpo, 
yen a lguna medida, los caracteristi
cos de ambos. Aunque compuestas de 
materia, poseen los atributos de la 
mente. 

Hemos deseado al principio dar esta 
breve explicaci6n porque si estos 
grandes hechos, leyes y principios son 
ignorados no podemos estudiar con in
teligencia el sistei;na nervioso y sus 
desarreglos. 

Al bhlscar un .remedio para un esta 0 

do m6rbido de condici6n nerviosa con
viene sabeJ: si las derrias pa,rtes del 
Q.uerpo estt\,n .en bu.en estad0 de salud, 
y por Io mismo aconsejamos a los que 
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esten sufriendo de enfermedades ner
yiosas que consulten a un medico com
petente para tales casos. Al mismo 
tiempo, sin invadir el terreno del me
dtc.o, a un lego, profano en medicina, 
se le permite decir que a lo menos hay 
siete habitos fisicos que tienen mucho 
que ver con la salud nerviosa, y son: 
l_impieza, alimentos sanos, aire puro, 
respiraci6n honda, ejercicio diario, 
suefio reg·ular y una mente tranquila. 
Estas condiciones pueden parecer muy 
sencillas, pero se puede afirmar q ue 
nose les atiende como se debe, y pocos 
saben como influyen para la conser
vaci6n de un buen estado de salud. 

El tener el cuerpo escrupulosamei1te 
Umpio por bafl.os frecuentes, cuidando 
bicn del estado de la piel es de 1mwha 
importancia. 

En cuanto a .los alimentos, lo que 
conviene es · algo sencillo, jamas co'
merlos con exceso y al mismo tiempo 
que sean bien masticados. 

Nos conviene respirar aire puro de 
modo que los pulmones se llenen y se 
vitalicen con el oxigeno. El ejercicio 
diario apropiado asegura una activi
dad de los varios mt'tsculos del cuerpo. 
El hombre necesita dormir de siete a 
-0cho horas de las 24 del dia, y el suefl.o 
teparador de nuestras fuerzas ha de 
ser natural, no el que se produzca 
por ano.dinas. Luego a todo esto hay . 
que afl.adir aquel estado tranquilo de 
la mente, libre de ansiedad, precipita
ci6n y fastidio. 

No tenemos espacio dentro de los Ii
mites de un articulo como este de tra
tar de lleno ning~10 de los asuntos ci
tados. Solamente podemos sugerir, 
aqui y alla, alguna idea en cuanto a 
costumbres conducentes a un buen es
tado 'de salud, la cual idea puede Ile
var a un muy detenido estudio del 
asunto. Habiendo dado alguna a.ten-

ci6ri en mis mocedades a asuntos re
lacionados con ciencia medica y 
habiendo observado cuidadosamente 
la operaci6n de leyes que gobierna,n la 
salud, creo hallarme facultado, ta nto 
p0r observaci6n como por experiencia, 
a expresar mis conclusiones y convic
ciones sobre el asunto con alguna con
fianza, si no con autoridad. 

Nuestra convicci6n es que muchas 
de las formas de ejercicio corporal son 
tan violentasque acaban perjudicando 
la salud en vez de beneficiarla. No 
hemos hallado ningun ejercicio mejor 
que el de andar, pues parece traer una . 
acti vidad moderada y sana a todas las 
.fuerzn s fisicas. 

Nos aventuramos a protesta.r resuel
tamente en contra de todo in ten to de 
promover el suefio, o curar el insom
nio, por medio de drogas: en nueve ca.
sos de cada diez, el efecto es que au
mentan €1 mal. Casi todos los narc6ti
cos y soporosos han de ser tomados en 
dosis aumentada, si ban de producir 
efecto, y esto a veces reduce al pa
ciente a ser esclavo de la costumbre. 

Esta.mos igualmente ciertos que el 
descanso que se halla en un cambio de 
ocupaci6n es de mucho valor. Un resul
tado de la profanaci6n del descanso 
de un dia en 'siete es que. se pierde el 
descanso requerido, porque no hay 
tiempo ni ocasi6n para recuperar las 
fuerzas gastadas durante los seis dias 
de trabajo. Si el dia de descanso orde
nado por Dios .fuese observado con fi 
delidad, dejando todas las ocupaciones 
de la semana y dirigiendo los pensa
mientos por otro camino, el efecto se- . 
ria que todas nuestras condiciones de 
cuerpo y alma serian mejoradas enor~ 
memente. Pero en nuestros tiempos 
todo conduce a que corramos con una 
prisa loca que hace imposible el des
canso que la natu:raleza humana re-
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quiere. Nada 'tiene de extrano que las 
enfermedades nerviosas abunden en 
nuestros dias y que los casos de locura 
vayan en aumento de un modo a:lar
mante. 

Puede ser q ue no sea considerado 
de buen gusto que nos refiramos a 
asuntos menores como el uso de taba
co, te, .cafe, etc., ni tampoco tenemos 
deseo de dictar nada referente a las 
indulgencias fisicas de otros. Pero no 
hay duda de que la salud de muchos 
es perjudicada, cuando no arruinada 
por completo, por el uso de la nicotina . 
. Estamos llamados a glorificar a Dios 
en todo lo que hacemos, aun en nuestro 
comer y beber. 

La costumbre de impacientarse o 
consumirse, no solo es un pecado; sino 
que es un crimen que uno comete en 
contra de si mismo. Los que son dados 
a tal habito deben leer el Salmo 37 con 
cuidado y detenida meditacion. Es el 
Salmo en el cual Dios nos da su gran 
leccion sobre este asunto, donde una y 
otra vez y por diferentes palabras la 
costumbre es prohibida. «Note impa
cientes», «ni tengas envidia»; «no te 
alteres», «dejate de la ira, y depon el 
enojo», «no te excites en manera al
guna». Por otra parte: «Esper a en 
Jehova», «encomienda a Jehova tu ca
mino», y de nuevo, «espera en Jeho
va». El lenguaje es claro, y es un 
mandato di vino. Por lo tanto, no hembs 
de excusarnos por estas . costumbres 
que son tan contrarias a la voluntad 
de Dios. 

Mucha obra que se hace como obra 
para el Sefior, no es hecha con la ener
gia del Espiritu de Pios, sino con la de 
la carne, y por lo tanto no hay aquel · 
reposo , de espiritu que debe haber, 
sino excitaci6n, fastidio, irnpacien
cia, etc. 

Todo. esto es un mal que debemos 

corregir. La lecci6n que Cristo nos da 
en Mateo 11. 28- 30 toca este asunto. 
Alli nos convida a gozar de tres clases 
de descanso: 

1. 0 El descanso de sal vacion de pe
cado; 

2.0 El descanso de 'mal genio; y 
3. 0 El descanso de molestias en 

1;uestra obra. En cuanto a esta ultima, , 
El dice: «Llevad mi yugo sobre vos
otros, y aprended de mi... mi yugo es 
facil y ligera mi carga». Sus palabras 
son una invitacion a que llevemos con 
El el yugo; esto nos da descanso. 

Tenemos una conviccion firme de 
que la lecci6n que se nos ensefia .en 
Filipenses 4, acerca de gozo continua
do, el no tener afan, el orar a Dios so
bre todas las cosas, el confiar en El 
para que supla todo lo que nos falta 
conforme a sus riq uezas en gloria, son 
las cosas que nos dan la solucion del 
problema de nuestras enfermedades 
nerviosas. 

SAN PABLO 

SoNETo 

iOh, cuan duro es el camino! musit6 
un cantor de la poesia medioeval; 
mas San Pablo siempre blando lo encontr6 
porque era santo, muy santo su ideal. 

Muy buen cristiano, ap6stol excelente,. 
y la lucha infatigable es su mision, 
y por eso predica el a la gente 
la.doctrina de la gracia y del Ferdon. 

En prisiones y carceles anduvo, 
entre jueces inicuos y malvados, 
mas auxilio del cielo siempre tuvo, 

viendo hoy sus esfuercos coronados. 
Su constancia hacia el Cristo le mantuvo 
cual rocio a las fl.ores de los prados. 

P. VIDAL 
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LA PALA.ERA PROFETIOA 
«Una antorcha que-alumbra en lugar oscuro». 2.a Pedro !. 19 

------=--=----- · 

Apuntes de Reuniones biblicas celebi-adas en Bm·celona sobre el asunto de la;; 
P1·ofes-ias de las sagmdas Esc1·itums. 

EL TRIBUNAL DE CRISTO 

tQuienes son los que pareceran ante el"J 
y tUuando? 

El apostol Pablo en la, 2. a Tim. 2. 15 
encarga a Timoteo que trace bien, o 
rectamente, la palabra de verdad. La 
idea contenida en la exhortacion es la 
de mirar bien lo gue toca a una parte 
y a otra, y luego cortar rectamente. 
El contexto explica como muchos por 
no trazar bien la palabra de verdad se 
dejan llevar a contiendas y parlerias 
sobre cuestiones que conducen a erro
res fatales. 

El tema de nuestra meditacion esta 
noche es uno que requiere que haga
mos caso de este aviso del Apostol pa
ra no caer en alguna confusion o equi
vocacion, y asi extraviarnos. Eri pri
mer lugar hemos de dar por sabido que
habra un dia de juicio en que Dios juz
µ;ara al mundo (Rom. 2. 5-16). Lo hara 
por medio de J esu-Cristo (Hechos 17. 
:1 L), cuando seran juzgados segun lo que 
11sta escrito en los libros (Apocalipsis 
·io. 12). La frase esta da a entender 
la perfeccion del conocimiento de Dios 
de todas las acciones y motivos de ellas . 
y @ las sacara a luz ante el universo. 
1,;11tonces _los hombres que alli seran 
1,1· sentados daran cuenta, no solo de 
IILH maldades cometidas en lo mas es-
1·011dido, que jamas hayan salido a la 
l11v. hasta entonces, sino de toda pala
l1ra ociosa que hayan hablado (Mateo 
I '1• :16). 

A I pensar en aquel augusto tribunal 
1•1 1-;" ran trono blarico», del tres veces 1 

santo Dios, ~quien de entre los horn· 
bres mas santos que hayan vivido c11 
el mundo no exclamaria con el salmis· 
ta _ «J ah, si mirares a los · pecados, 
~quien, oh Senor, podra mantenerse?». 
El conocimiento de esta santidad no 
Dios es lo que nos dispone, en vista de 
nuestro estado pecaminoso, a a cep
tar con alegria la redencion que Dios 
nos ha provisto en Jesu-Cristo. Y 
cuan grande es el alivio que recibe el 
alma agobiada bajo el peso de su peca
do al oir la voz de Jesu-Cristo que di
ce: «El q ue oye mi pa.la.bra, y cree al 
que me ha enviado, tiene vida eterna.; 
y no vendra a condenacion (o juicio, 
como en los versiculos 22, 27 , 30), mas 
paso de muerte a vida». Segi'.m este 
versiculo, y muchos otros parecidos, 
ning(m creyente en Jesu -Cristo se 
hallara en aquel juicio; y la razon es 
clara y sencilla. Jesu-Cristo como Fia
dor ha pagado la deuda nuestra. El 
padecio el justo por los injustos; y no 
seria justo que se demanda,ra dos ve
ces el pag·o de una deuda, o que se re0 

pitiera el castigo, una vez que la l ey 
ha sido ya satisfecha. Tal es el caso 
de todo aquel que reconoce su culpabi· 
lidad delante del Dios justo, y acepta 
la redencion que se le presenta en J esu
Cristo. 

Pero esto nos lleva a preguntar 
~como concuerda esta verdad con la · 
otra que es el tema de nuestra medita•• 
cion esta noche, que «todos nosotros 
hemos de estar ante el tribunal de · 
Cristo» (Rom. 14. 10)? En 2." Cor. 5. 10 
tenemos la misma palabra repetida: 
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«Porque es menester que todos nosotros 
parezcamos ante el tribunal de Cristo». 
,En ambos versiculos el Apostol se re
fiere a los cristianos, es. decir, a los 
creyentes, a quienes llama santos, «los 
santos en Roma» y «los santos por toda 
la Achaya». De manera que a nues
tra. prim era pregunta, c'..Quienes son los 
que .pareceran ante el tribunal de Cris
to? la respuesta es: todos los que han 
s_ido lavados, santificados y justificados 
e_nel nombre del Senor Jesl'.1S, y por el 
Espiritu de nuestro Dios (l.a Cor. 6. U), 
y ningl'.111 otro. Observemos tambien 
que el Apostol no da luga;r a suponer 
que esta santificaci6n y justificaci6n 
es algo que se alcanza en un estado fu
turo, pues dice: «Ya sois lavados, ya 
sois santificados, ya sois justificados». 

Esto necesariamente nos sugiereotra 
pr!3gunta, y es: <'..Para que hemos de 
parecer ante el tribunal de Cristo, si 
s,oip.os justificados ya? Las Escrituras 
nos dan la respuesta; es para que reci
bamos la recompensa por todo lo que 
hayarnos hecho o sufrido por amor de 
Cristo. El ap6stol Pablo escribi6 p0co 
antes de su muerte: «Me esta guarda
da la corona de justieia, la cual me 
dara, el Sefior,juezjusto en :aquel dia» 
(2."' Tim. 4. 8). Los pastores que han 
sido dechados del rebafio, y no se 
han conducido como teniendo sefiorio 
sobre las heredades del Senor, recibi
ran del Principe de los Pastores la co
r.ona incorruptible de gloria (1." Ped. 5. 
3, 4). A los que ban sido fieles hasta 
la muerte en la tribulaci6n se les dara 
la corona de la vida (Apoc. 2. 10). Nin
guna obra llevada a cabo por amor de 
Cristo sera ol vidada por el Senor en 
aquel dia. El mismo lo dice: «Cual
quiera que diere a uno de estos peque
nitos un vaso de agua fria solamente, 
en nombre de discipulo, de cierto os 
digo, que no perdera su recompensa 

(Mat . 10. 41). En la Epistola a los He
breos G. 10, leemos: ·«Porque Dios no 
es injusto, para olvidar• vuestra obra 
y el trabajo de amor que habeis mos
trado a su nombre, habiendo asistido, 
y asistiendo aun a los san tos». Podria
mos citar ,muchos mas versiculos, so
bre este pun to, yen todos se veria que 
no son los discursos elocuentes los que 
alcanzan el prernio en aquel dia, sino 
las obras que estifo al alcance del mas 
humilde y retirado de los hijos de Dios. 
Ya hemos visto esto cuando meditaba
mos en el capitulo 25 de S. Mateo. 

iCuanto aliciente hallamos en todos 
es tos versiculos para redoblar nuestras 
obras de amor y bondad el uno para 
con el otro por amor de Cristo, sabien
do que El lo toma como hecho a si 
mismo! Por esto es necesario que ha
ya este tribunal de Cristo para que El . 
tenga la satisfacci6n de recompensar 
a Jos que ban demostrado el amor que 
le tienen, cuidando de los que son de El. 

Un aspecto de este tribunal de Cris
to que da lugar a reflexiones serias es, 
quc mucho de lo que abulta aqui en la 
vida y obra de los que son santificados 
y justificados, no halla la aprobaci6n 
del juez en aquel dia, y por consiguien
te tendra que desaparecer como inutil 
y sin valor. El Apostol lo compara a 
seis diferentes materiales, que caen en 
dos clases; oro, plata y piedras precio
sas, y madera, heno y hojarasca. Lue
go dice: «El fuego hara la prueba. Si 
permaneciere la. obra de alguno que 
sobreedific6, recibira recompensa. Si 
la obra de alguno fuere quemada, sera 
perdida; el ~mpero sera salvo, mas asi 
como escapado por fuego;» (1.a Cor. 3. 
13-15). El oro, la plata, las piedras 
preciosas, representan aquellas obras 
que concuerdan con el cara,cter de Dios 
como manifestado por Jesu - Cristo 
cuando estuvo en el mundo. Los otros 
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, lunentos, madera, heno y hojarasca, 
1.i1·nen su valor rela tivo, mas o rnenos 
11 qui en la tierra; mas como no podran 
rosistir la prueba del fucgo de aquel 
dla , por fuerza. desapareceran. jCuan-
1,o de lo que abulta mucho ahora se des'. 
iia,,ra entonces ell' humo! 

Y icomo podemos saber ahora lo que 
h;1.Uara la aprobaci6n del juez en aquel 
.I la.? La respuesta es, por la Biblia. 
'Podo lo que esta conforme· con la vo
l 1111 tad de Dios revelada en su santa 
I 'alabra, hallara la recompensa alli, 
pucs resistira el fuego que hara la 
prueba. Cierto es que esto nos ha de 
ll nvar a hacer un examen cuidadoso 
do coraz6n y de conciencia, y a una 
111 cditaci6n mas seri a en las Escrituras 
pnra que no perdamos la recompensa 
tt 11 0 el Senor justo juez querra dar en 
11q11el dia. Pai:a que no haya lugar a 
dudar de la salvaci6n de uno cuyaobra 
1111n1, quemada., el Apostol anade la pa
I 1,i>ra consoladora «el rnismo sera sal
vo». Es decir, saldra como Lot sali6 
ti n Sodoma, viendo toda su hacienda 
pas to del fuego que , consumi6 aquella 
,·ilidad, pero el mismo salvo. 

I' ro antes de deja r este punto con
, 111ne que rneditemos .un poco en otro 
, 1 rsiculo que se halla en 2. 8 Cor. 5. 10, 
tl o11de dice que ante aquel tr-ibunal de 
• ' ri ,i t,o «cada uno r ecibira segun lo que 
l111lli re hecho por medio del cuerpo, 
11 111. Hoa bueno o rnalo». 2.En que· sen
li do puede el creyente, ya glorificado, 
11 •,·lhir por el mal que haya hecho? 
I ,11 prcp;unta es solemne y hemos de 
, ,,rniidcrarla con toda sinceridad. Ya 
l1 t1 111 0H visto que la cuesti6n es una en-
11, < lri sLo y los suyos. Lo que estos 
11 1y11 11 s ido antes de su conversion es 
1, 11id11 por borrado, como la conducta 
t, 1111 robelde que se haya acogido al 

111d1 il Io v comienza una vida nueva. 
I ti l l 1:onsid~rn a los que ' pa.san de 

rnuerte a vida en Cristo, Pero en esta 
vida nueva de los crey~ntes puede ha
ber, y hay, -bueno y malo. Lo hubo 
i ns. Pedro, porque neg6 a SU maestro 
con juramentos. Despues se arrepen • 
ti6 y su pecado grave le fue perdona
do. Lo perdonado y cubierto por Dios 
no puede sacarse de nuevo a luz: pero 
lo que S. Pedro perdi6 por aquel tro- • 
piezo tan serio, no lo podemos averi
guar; ni tampoco sabemos cuanto 
aprovech6 el de aquella experiencia 
para el bien de otros. Se ve en sus 
Epistolas que supo hacerlo, y cierto es 
que recibira recornpensa por el buen 
c1so que hizo de ~u tropiezo. Pero si 
el mal que hacemos no lo confesamo1; 
y no lo dejarnos ,jcuan grande sera la 
perdida en aquel dia! El ap6stol Juan 
nos exhorta a pers,everar en Cristo 
para que cuando El apareciere tenga
mos confianza y no seamos confundi~ 
dos de El en suvenida (1.a Juan 2. 28). 

Remos de apresurarnos a nuestra 
segunda pregunta: .;,Cuando sera cons
tituido este tribunal de Cristo? En 
cuanto a la fecha nada se puede decir, 
porque no esta. revelada en las Escri
turas. Pero en cuanto al orden de 
acontecimientos seguramente podre
mos hallar luz. El ap6stol Pedro dice 
que es tiempo que el juicio comience 
de la casa de Dios. Es decir, que antes 
de juzgar al mundo, el Senor Jesus 
juzgara a su propio pueblo. El Senor 
Jesus, hablando a uno que le habia 
convidado a comer en su casa, se refi
ri6 precisamente a este punto, y dijo: 
«Te sera recompensado en la resurrec
ci6n de los justos». Aqui tenemos un 
dato definitivo. Sabemos que habra 
dos resurrecciones; la primera la de 
los justos, es decir, de los que son de 
Cristo (1.a Cor. 15), y mil anosmas tar
de la resurrecci6n de los incredulos 
que sera,n juzgados y sentenciados a 
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la muerte seg·unda, . segl'.m leernos en 
Apoc. 20. 11-15. _ Sabemos pues que es 
en la primera resurrecci6n cuando el 
Senor establecera sutribL111al y recom
pensara a los suyos. 

En confirmaci6n de este punto pode
mos recordar una pan\bola que Jesu- · 
Cristo habl6, la. tenemos en Lucas 19. 
En esta parabola Else representa co
mo un hombre noble que va lejos para 
recibir un reino para si y luego volver. 
Antes de partir di6 a sus siervos cier
tas cantidades de dinero para, que ne
gociasen con el a cue.nta suya. Los 
ciudadanos aborrecian al noble , y de
clararon que no querian tenerle por 
rey. Pero aconteci6 que tom6 el reino, 
y la priniera cosa que hizo al volver 
fue lla.mar a los suyos a quienes habia 
dado el dinero, y les recompens6 segun 
la diligencia que habian demostrado 
en sus negocios durante su ausencia. 
Esto corresponde al tribunal de Cristo. 
Despues de esto entra en juicio de con
denaci6n para con los que no querian 
que reinase sobre ellos, es decir , a los 
que nunca fueron reconciliados con El. · 

Segun esto, se ve que al volver Jesu
Cristo, la primera cosa que ·hara sen\, 

resucitar y transformar a los stryos. 
El descendera del cielo con acJamaci6n, 1 

con voz de arcang:el, y con trompeta, 
de Dios, y entonces e11 un abrir de ojo 
todos los que son suyos seran arreba
tados al encuentro., de El en el aire. 
Asi estaremos siempre con El. Enton~ 
ces como hernos visto habnt las recom
pensas, y despues vendremos con El en 
gloria para dar el pago a los que no 
ban conocido a Dios ni obedecido su 
Evangelio (2. n Tes. 16-10). 

Si se pregunta ~Cuanto tiempo ha
bra entre estos dos actos de Cristo, es 
clecir, entre el de Hamar a si a los su- · 
yos a su encuentro en el aire, y el de 
su venida en llama de fuego en juicio? 
Decimos que no sabemos, por que la 
Escritura no lo revela. Bien puede El 
hacer a,parecer la vida de cada uno 
de los suyos en un mom en to de tiempo,. 
y clar el galard6n correspondiente, y , 
luego venir a la tierra.. 

Para concluir r ecordemos las pala
bras del ap6stol Pedro: «Por lo cual, 
oh amados, estando en esperanza de 
estas cosas, procurad con diligencia 
que seais hallados de El sin macula y . 
sin reprensi6n, en paz» (2.a Ped. 3. 14). 

N"OT:IOIAS ~ I SION°ERAS 

DE INDIA 

Dagshai.-Aqui en la India estamos 
pasando tiempos tormentosos y aun ha . 
llegado a ser peligroso, para los euro
peos residir en algunas partes. Con 
todo, sabenios que la promesa de Ro
manos 8 .. 28 siempre. queda firme. 

Esperaba haber llevado el Evange
lio a una comarca mas alla de Leh, y 
a traves de la llanura de Singti hasta 
Vaylong .en el Pequ(;lfio Tibet, pero he 
recibido un aviso del Gobierno de que 

no me pueden conceder pasaporte para: 
aquel pais. 

Es probable que el dia 15 de Abril 
emprenda ·un viaje de dos meses a un' 
territorio donde las Buen as Nuevas to
davia no ban sido anunciadas. Oren 
por este viaje de propaganda evange
lica a estos lugares r~motos: 

CARLOS T. WRIGHT. 

DE MEJICO 
01·izaba .. -:Le interesara saber que, 

la obm del Evangelio continua de un 
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modo que nos alienta mucho. El pri
mer domingo de este mes (marzo) tu
vimos una gran 'reunion, la mayor que 
he visto en Mejico, cuando mws 400 se 
reunieron en nuestro patio en la oca
si6n del bautismo de veinte creyentes. 
~entimos el poder de la Palabra de 
Dios. Acto seguido celebramos, los 
ci·eyentes,. la 0ena del Senor en me
moria de su muerte por nosotros. 

Incluyo el numero 2 de In Tlatocac, 
(El Sembrador) peri6dico que se im
priµie en dos idiomas, castellano y az
teca. Este era el lenguaje de la tribu 
dominante cuando Espana se apoder6 
del pais. Hay, muchos pueblos alrede
dor de aqui en los <:males aun se con
serva el idioma original, y aprecian 

IN CUA.LI TETATZI 

CE tlacatl quipiaya ome coneme. 
In achi tzocoto in ninque o

quilhui itatzin ce tonal: «Tatzi, xi-

Ll
echmaca nochi tomi tlen notech 
ohui, tleca ni nequi ni paxaloti». 

c.1anima nin telpocatl huya ica ito-
1_ui in ce tlali oc achi huehcac. 

l)E ITALIA 
Quedamos rnuy agradecidos a nues-

1.ro apreciable colega de Arezzo; Italia, 
l,n Voce nel Dese1·to, por sus palabras 
11111 alentadoras y por su mano frater-
1111,I que extiende hacia los evangelicos 
dt 1 1£spai1a. Reconoce no solamente 
•111 0 Espana e Italia son naciones inti-
1111L1nente ligadas de varias maneras, 
11110 que las condiciones en que nos 
11 tllamos son muy parecidas y recla-
1111111 1westra simpatia mutua. 

( !l)l'l'OSpondemos cordialmente a tan 
, 11 l'i 1osas expresiones de amor .frater-

mucho esta lectura. Los visitamos do 
vez en cuando. El castellano del pe
riodico es una traducci6n literal del 
azteca, 

K J. HARRIS 
A continuaci6n damos un extracto 

de dicho periodico en ambos idiomas 
para que nuestros lectores lo vean. Al 
tiempo de la conquista los mejicanos 
no tenian caracteres alfabeticos, sino 
figuras representativas de ideas. Pero 
despues el azteca lleg·6 a ser un idiom a 
literario, con sus gramaticas, diccio
narios, etc., · empleando letras roma
nas. El caracter distintivo del idioma 
es «reverencial», sefial de que los pri
mitivos jefes o reyes sabian hacerse 
respetar. 

EL BUEN PADRE 

Jll N sefior tenia dos hijos. El me
U" nor de ellos dijo a su padre 
un dia: «Padre, dame todo el dinero 

· q ue me corresponde porque quiero 
irme a pasear». Luego el joven se 
fue con su dinero a una tierra 
lejana. 

nal en Cristo . . 
Nuestro colega se ha diguado tradu

cir y publicar en su t'.lltimo 111'.lmero un 
himno de dona Isabel LawrQ-nce, que 
publicamos en EL Ev_ANGELISTA co
rrespondiente al mes de marzo ultimo. 
Ademas ha dado el relato de la vida 
de D.a Isabel y tambien de su entierro. 
DE PORTUGAL 

Brar;al. - Les escribo esta postal 
desde este pequefio pueblo en las mon
tanas donde hay dos o tres familias 
interesadas en el Evangelio; mi hijo 
~ric me acompana en ·calidad de in-
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terprete. El vive en Ilhavo, y Dios le 
ha bendecido en la salvaci6n de un 
buen numero de almas. Hay alli una 
pequefi.a congregaci6n ahora de unos 
veinte miembros. 

H. P. BARKER. 
DE M:ARRUECOS 

1lfelilla. - Es toy pensando q ue a sus 
leetores Jes gustara saber que hay va
rios de sus hermanos en el campo de 
batalla que estan cumpliendo su obli
gaci6n al Rey y a la vez sirviendo · al 
Rey de reyes. 

Armado con un permiso de la Co- · 
mandancia hemos visitado los campa
mentos principales, y hemos encon
trado a varios hermanos aislados, los 
cuales nos visitan cuando vienen a 
M:elilla, y nos escriben cartas que nos 
conmueven el coraz6n. 

Esta semana he recibido una de uno 
de los hermanos de Barcelona. El es
cribe: «Me ha sido imposible escri
birle en seguida por el motivo de que 
hemos estado seis dias sin correo a 
causa de las operaciones y de los mo
ros que nos tenian bloqueados; pero 
gracias al Senor ya pas6 el peligro. 
Le mando unos pocos sellos (5 ptas.) 
para que usted los mantle al Sr. Araujo 
(para el domingo de la Biblia) para la 
gloria de nuestro Senor Jesu-Cristo.» 

Otro querido joven hermano de Bar
Cl:llona · me escribi6 desde ..... lo que 
sigue: 

«Estoy muy a.gradecido al Padre de 
misericordia, pues en estas pasa.das 
operaciones he estado en sitios peli
grosos, y El me ha guardado con SU 

gran amor y no ha permitido que la 
duda invadiera mi alma ni que per
diera la serenidad. A Vd. tambien he 
de darle las gracias porque me tiene 
presente en sus oraciones. Creo que el 
Todopoderoso me cubrira con el escu
do de la fe, preservandome de todo 

mal, tanto del cuerpo como del almai. 
No descuido la lectura y meditaei6n. 
de la Pala bra de Dios que da paz a mi 
espiritu, ni la oraci6n que cambial las 
cosas ..... Le mando a.djunto 1 '50 pttrs. 
en sellos para el domingo biblico; com
prendo que es muy poco, pero las 
circunstancias lo imponen asi, y lo 
doy de buena voluntad, porque es pa
ra el Sefior.» Tuvimos feliz comuni6n 
con este hermano hace tres semanas 
en Melilla. 

Por el mismo correo lleg6 una carta 
de uno que sufria mucha persecuci6n 
en Hidun. Le ban trasladado a ..... Es0 

c'ribe: «Me encuentro aqui muy a gusto; 
gracias a Dios puedo leer la Biblia y 
dedicar algunas horas al Sefior. Le 
mando 10 ptas. de mi parte y de otro 
muchacho que le gusta mucho la ·Bi
blia y la lee con mucha frecuencia.» 

'l'ambien he recibido otras varias 
cartas, pero escojo esta,s para que los 
amigos de Espana sepan que hay her.
manos fieles en el ejercito que estan 
pasando duras penas, y hallando efi
caz consuelo en el Senor Jest'.1s, quien 
no les falta en horas criticas. Quizas 
las mismas durezas que• sufren y el 
aislamiento les obliga a depender mas 
que nunca del Senor; y como el viento 
recio fortalece las raices del arbol, de 
igual rnanera su fe se fortalece. 

Siempre me ha sido un gran gozo, 
como tambien a mi cornpafiero, el 
Sr. Alcaraz, hallar a estos hermanos 
aislados)y se han puesto a nuestro la~ 
do. En ... un sub-oficial evangelico nos 
mand6 un colch6n para . que pasara~ 
mos la uoche mas c6modamente. 

Desde luego nuestro principal objeto 
es repartir la Palabra de Dios. La So~ 
eiedad biblica nos ha mandado milla
res de Evangelios en sobres con el 
aviso: «Obsequio para el ejercito expe
dicionario de lVIarruecos», y cubre los 



g·astos de via.je de mi compafiero. Casi 
1-1 icmpre son r e'cibidos con cortesia, si 
110 con gratitud. · · · ' · 

Algunas veces se han levantado 
•·nemigos, com0 eri .. : donde nos quita
ron todas las Biblias, 'l'estamentos y 
l'orciones, diciendo q ue solo podiamos 
vernier los librqs de la Sociedad de 
I'ublicaciones Religiosas, pero la Bi
hlia nunca. Cuando el asunto fue refe
rido a un superior, este obro como un 
vcrdadero Gamaliel, y les dijo: «DP.
jaos de estos hombres, y dejadlos.» 
Asi tuvimos plena libertad por tres 
d[as en aquel campamento. Rogarnos 
11, los herrnanos que se acuerden de 
11osotros en sus oraciones a Dios. 

JUAN CRANE. 

l)E ESPANA 
Maclrid. - Acabo de volver de una-; 

v isitas hechas e11 la provincia de A vi
In.. Fui a Piedralaves y Sotillo. Halle 
11. los herrnanos bien anirnados. Tuvi-
1110s tres reuniones en Piedra.laves, y 
li 11b'o mucha atencion a la Palabra 
prcdicada. En una de las Il(i)ches 
1·11ando celebramos reuniones en So
l I ll o algunos .i,ovenes entraron, y al 
11rincipio temia lo quepodia ser suob
lf' LO, pero se mostraron muy respetuo-
1rn, , y al fin me dieron la mano. De 

11 lli J'ui a Navalperal, y despues a El 
I Inyo, Cebreros y El Tiemb_io, pobla-
1·lo 11 es de unos 4000 hasta 7000 habi
t 11 11tes. En El Hoyo tuve un encuen
l 1·0 con el cura que se mostro violento, 
wrnnoviendo una griteria en publico; 
i•l ' l"O cl efecto no fue lo,_que el espera-
111 1, pues se desperto muclrn simpatia 
1•111'il, C:Onmigo. Apesarqe ,esto el cu
l l ! 1· 'rnpell6 en seg-uirrne hasta. Ce
lq ,,1·11s , llevando consigo una turba 
ii, • 111 11cbachos que gritasen contra mi. 
\!11 •111 ;1,s procuro inducir al posadero 
I " 11 '11, q ue me echase de la posada, 
I " 111 ,•11 \' ano. Luego algui·endesde un 

balcon echo sobre el y sus muchachos 
un po~o. de agua que les hizo retirarse. 
Tambien el alcalde le amenazo con 
arrestarle si nose marchaba inmedia· 
tamente . Todo esto si r vio para darme 
cuatro buenas ocasiones para anun· 
ciar el Evangelio. De modo que vol vi 
a casa muy anima<io. Esperamos un 
avivamiento espiritual. iQue el Senor 
en su gran amor nos prepare y no's 
haga aptos a todos para su servicio! 

. TOMAS W. RHODES. 

Gij6n.-Hay sen.ales deque Diosesta 
bendiciendo su obra aqui. Hay muchos 
que manifiestan interes en el E:vange· 
lio. Mi esposa ba estado visitando una 
joven moribunda que nun ca habia oJdo 
el Evangelio antes. Nos alegramo13 
mucho ayer al saber por su madre que 
su hija le habia dicho que y a no tiene 
rniedo de rnorir porque sabe que Cristo 
muri6 por ella . 

JUAN BlFFEN. 

Barcelona.-El dia 19 de rnarzo ulti· 
mo se verifico el bautismo de ocho 
personas pertenecientes a la congre· 
gaci6n que se reune en las calles de 
santa Agueda 45, y Ferlandina 47. Pe• 
ro como quiera que dichos locales no 
reunen las condiciones necesarias pa· 
ra tal acto, tuvimos que valer nos dei 
local en el cual estan instalados 16s 
hermanos bautistas en la calle de San 
Agustin 17, que nos fue cedido para 
clicha ocasion por D. Ambrosio y la 
congregacion q ue el dirige. Estamos 
muy agradecidos a estos hermanos por 
el amor y comunion en ,Cristo que nos 
demuestran ofreciendonos con tanta 
arnabilidad el uso de su local para 
tales ocasiones. Damos gracias a Dios 
tambien por la buena reunion que nos 
di6 y por el gozo de ver a estas perso
nilis obedecer asi el mandato de las 
Escrituras. 
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V ARIEDADES Y NOTICIAS 

.Pallecimiento.-El mes de febrero ultimo 
el hermano anciano, Vicente Gualda Moreno, 
de Algeciras, durmi/i en el Senor.- Race unos 
17 a.nos que fue convertido a Dios en Una.
res. Desde alli se traslad6 a Algeciras, y 
luego se di6 a conocer como creyente en 
Jesu-Cristo y su vida testificaba de su fe vi
va; pues descansando de coraz6n en la obra 
expiatoria de Cristo, se gozaba en el perd6n 
que Dios da a todos los que esto hacen. Cerca 
ya de! fin de su peregriuaci6n, y viendo a su 
farnilia llorando a su !ado, procur6 consolar
los diciendo: «No lloreis por mi, ... voy a estar 
con Cristo.» Poco despues parti6 de aqui, y 
entr6 en la presencia de su Redentor. Else-

. pelio tuvo lug·ar el dia siguiente en el ce
menterio ci vii, cuando se aprovecbo la ocasion 
para dar un meusaje del Evangelio q~e pro
porciona al que lo acepta paz y consuelo en 
esta vida y buena esperanza de gloria al 
partir de aqui, como en el caso de nuestro 
amig·o fallecido . 

JAIME RBlNNIE 

Otro.-A la edad de 83 anos el berrnano 
D. Ramon Perin, de Canteras, Cartagena, 
partio para estar con Cristo el dia 9 de! mes 
de Mitl'Zo, con mucba paz, estando bien per
suadido rle que iba a estar c,m su Redentor. 
Hubo algo notable en la vida de nuestro 
amigo alla en sus rnocedades. No queria con
fesarse con el cura de su pueblo, lo cual dio 
ocasion a una conversacion particular entre 
el y el cura, cuando este le regalo a D. Ra
mon una porcion de las sagradas Escrituras, 
encargandole tenerla bien escondida. De a.hi 
parece que nuestro querido amigo tuvo la 
primera noticia de! Evangelio, Mas tarde se 
sabe que procuto una Biblia la cual dio a un 
amigo suyo. Y esto antes de haber oido nada 
de la predicacion del Evange!io. 

RICARDO HOLLOW A y 

Union Cristdana de j6venes, Madrid.
Remos recibido un resumen de los trabajos 
bechos por esta Union durante el primer tri-

mestre del afio actual. Se ban celebraclo once 
reuriiones sobre asuntos biblicos y algun 
otro interesante que varios predicadores des
arrollaron con provecho. 

El Secretario en su comunicacion afiade: 
«La Union Cristiana de jovenes trabaja con 
gran entusiasmo, celebrando en su mayoria 
actos espirituales que pueden llevar a los jo
venes al mayor conocimiento de Cristo.» 

AVISO 

Rogamos a nuestros amig·os que se sirven 
enviarnos noticias para estas paginas, que 
'tengan en cuenta que bemos de tener tales 
noticias a mano por el 15 de cualquier mes, 
si ban de aparecer en el n11mero que corres
ponde_ al mes siguiente. 
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