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EL TABERNACULO DEL TESTIMONIO 

I 
I lace veinticinco afios que publica-

11111 1➔ una serie de articulos sobre este 
" 1111Lo del Tabernaculo del Testimo-
11111 , n.compaiiados de varios grabados 

111•11(!0s de fotografias de un modelo 
1 111 11 h ic: imos del Tabernaculo y sus va-

11 11 ,1 muebles. No pretendemos que 
1111, •r I 1·0 modelo sea perfecto, ni mucho 
111,-i1<JH; sin embargo, podemos decir 
111 11 1'11t'· l1 ccho teni endo en cuenta cada 

palabra en el' original hebreo, de la 
descripci6n dada para la construcci6n 
del Tabernaculo como tambien varias 
traducciones consultadas. 

r.I'an pronto como el hombre cay6 en 
el huerto de Eden, Dios en su gran mi
sericordia para con el, comenz6 a, 
revelar el camino por el cual, no solo 
podria vol ver a Dios y ser perdonado, 
sino que entrara a entender mas de la 
gracia de Dios, y gozar de mayores 
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bendi ciones que las que habia perdido 
por su desobediencia. Pero esta reve
lad6n de graci.a fue u11a obra. gradual. 
Desde el principio se di6 a entender 

· que el pecado es cosa tan grave que 
merece la rnuerte y, por consiguien te, 
que el hombre neeesitaba un Redentor 
que pa,gase por el, que le sacase de su 
estado de condenaci6n en que habia 
caido. Asi tenemos desde el principio 
la instituci6n de sa6rificios de anima
les, ei;1sefiando que sin el derra.ma
miento de sangre nose hace remisi6n 
de pecado. Se requeria en ·aquel que 
ofrecia el sacriticio que tuviera fe en· 
el Redentor que habia de venir, de que 
el animal inmolado era figura . Asi se 
dice que «por la fe Abel ofreci6 mayor 
sacrificio que Cain, por la cual a.lcan
z6 testimonio de que era justo, dando 
Dios testimonio a sus presentes, y di
fun to aun habla por ella. » 

Mas tarde se hace menci6n de un 
altar que Noe edific6 a Jehova en el 
cual ofreci6 de todo animal limpio un 
holocausto. La palabra alta1' en caste
llano trae la idea de un lugar elevado 
en forrna de mesa. Pero la pa.la.bra he
brea traducida a.Ital' no nos da la idea 
de a.ltura., sino sencilla.mente de un lu
gar donde los animales eran inmolados 
en culto a Dios.- Asi los varones de fe 
en la antiguedad se acercaban a Dios 
confiados en la promesa dada por Dios 
del Redentor que debia venir en el 

curnplimiento del tjempo. Pero llega
do el tiempo de la formaci6n de un 
pueblo de la familia de Abraham, fa
milia separada de todas las dema,s fa
milia.s de la tierra, entonces Dios dio · 
a Moises instrucciones muy detalla.
das, no tan solo de los sacrificios y del 
altar del holoca.usto, sino de un taber
naculo con todas sus dependencias y . 
ordenartzas, de que el Apostol dice que 
si.rven de bosquejo y sombra de las 
cosa.s celestia.les, como fue respondido 
a Moises cuando ha.bia de acabar el 
tabernaculo: Mira, dice, haz todas las · 
cosas confo1·me al dechado que te ha sido
rnostrado en el monte. (Heb. 8. 5.) 

E l asunto, pues, que volvemos a tra
tar en estas pa.ginas despues de vein fr 
cinco afios, es un asunto de sumo inte
res para el creyente. Porque no s6lo
le ensefia el camino por el cual se 
acerca a Dios para obtener el perd6n 
de sus pecados, sino c6mo llega a ser 
adorador de Dios en vista de las ma
ravillas de gra.cia representada.s por 
estas sombra.s del Tabernaculo, enten, 
diendo por ellas corno Dios qufere mo
rar en rnedio de su pueblo para gua r
darlo y protejerlo y suplirle de cuan to 
le hag·a falta. h asta. que llegue a la. 
tierra de promisi6n. 

El gr abado que publicamos en el 
prese111e numero de EL EVANGELISTA 

representa el Tabernaculo y su Atria. 
El Taberna.culo consistia de dos apo
sen tos, separados el uno del otro por 
un velo o cortina.: el primero fue lla
mado el «lugar santo», o el santuario 
(Exodo 26. 33; Heb. _9. 2); y el segundo, 
«el l ugar santisimo ». Alrededor del 
Taberna,culo habia. el 'A trio ( Veasc 
Exodo 27. 9-18) formado de cortina~ 
de lino fino, sostenidas por 60 colurn 
nas. Esta cerca tenia. 5 codos, o sean 
2'50 metros, de altura. Las columnas 

· desc·ansaban en otras tantas pasas dr 
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11 11'1.al ( cobre), y tenian cabezas cu-
1,wrtas de plata, y varillas de plata 
,pin enlazaban columna con columna, 
1111iondo asi·con plata todas las colum-
11 11H en derredor del atrio. 

1,;1 atrio tenia 50 metros de largo por 
, d ancho .. En el ancho del a trio, a 

I , pa rte oriental, estaba la ·puerta. En 
1:rn<lo27.16,leemos: «Ya lapuerta 
d1 •l atrio habra un Pl'l:bellon de veinte 
, .. dos, (o sean lO metros) de cardeno y 
I'll rpura y carmesi, y lino torcido, de 
ul1ra de bordador.» La palabra tradu
' Ida pue1·ta' expresa propiamente la 
1 hrntura, y pabell6n, la cortina que 
, 111;.;·aba en ella. 

11;11 cuanto a la ensefi.anza espiritual 
d, · las cortinas, etc., del a trio, la 
""1110s de dejar para otro numero, y 
,1111 entonces no podremos intentar 

111 i'1H que dar algunas indicaciones que 
pndr:\,n ayudar a nuestros lectores a 
I" 11Hcguir con el estudio d'e este in tere-
,111 te asunto. 

AMOR A DIOS 

SONE'l'O 

,\male siempre porque te ha creado, 
d11mlote un alma libre, inteligente, 
'I "" puros goces y delicias siente 
, 11 ol gran Universo que ha formado. 

I 'or ti demuestra paternal cuidado, 
i1 ,111dote el pan que tu vivir aliente, 

11 1,u alma el sustento permanente 
d, In eterna verdad que ha revelado. 

N11.die es mas digno de tu amor. Medita, 
,111111 inmortal, en tu feliz destino, 

111ri'Ls su bondad, que es infinita. 

I '11 m unirte con El, te abri6 camino, 
1oido impedimento en el te quita, 

1 ,. ,,1 r11mplir en ti su plan divino. 

C. ARAUJO 

DIOS PUEDE 

- El incidente que a continuacion rel.1-
tamos ocurri6 hace poco en una pobla
cion de Inglaterra, donde Mr. Gordon, 
un misionero de China, estaba dando 
una serie de reuniones evangelicas. 
Lo hemos sabido por una carta parti
cular escrita a una senorita a quien 
hemos pedido el favor de permitirnos 
traducirla para E1, EVANGELISTA, no 
como incidente extra,ordinario o mara
villoso , sino como uno de los innume
rables medios de que nuestro Dios se 
vale para hacer ver como El cuida de 
sus hijos que confian en El. 

«En la ultima reunion la senora 
"\i\T. Fulton (viuda) estaba presente con 
sus tres pequefios. Cuando ella volvi6 
a su casa encontr6 que los ladrones ha
bian forzado la entrada en ell a y torna
do el diriero que habia, dinero que a 
ella le hacia falta el dia siguiente y que 
mal podia pasar sin el. Ella, con sus 
tres pequefios, or6 pidiendo que el di
nero robado les fuera devueito. La ma
fiana siguiente, al levantarse y llegar 
al recibidor, encontr6 en el suelo el 
dinero robado que habia sido echado 
alli por la abertura de la puerta para 
echar las cartas. Uno de los nifl.os ha
bia dicho a su, madre: «Dios puede 
hacer que.el ladron devuelva el dine
ro». Y despues de la devolucion otro 
de los·nifios dijo: « Ve V d. madre, como 
Dios podia.» 

»El incidente del dinero robado y 
restituido me hizo ,pensar del.gozo que 
Dios tiene al vernos restituidos a El 
por el medio que El mismo ha hallado, 
por Cristo. jQue nosotras se'pamos en
trar mas y mas en este gozo suyol 
Porque no solamente nos salva en su 
amor maravilloso y tierna compasi6n, 
sino. que nos :quiere para si. «J<;l.hova, 
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toJlla contentamiento con su pueblo.» 
Yo siempre hahia sabido esto; pero es 
solamente ahora cuando he venido a 
entenderlo. Jehova toma contenta
rniento conmigo. Me am6 a mi y se en
treg6 por mi. 

»Suya con mucho amor, Mabel Shel
don.» 

No hacernos cornentario alg·uno, por
~1ue no hace falta. 

ENEMISTADES PERPETUAS 

En Ezequiel 35 hallamos una corta 
profecia cuyo contenido son los terri
bles juicios que estaban a punto dy ser 
derramados sobre Seir - esto es, so
bre los descendientes de Esau - y la 
causa de ellos. La mano de Dios se 
habia manifestado pesadarnente en 
juicios sobre Israel. Una parte del pue
blo habia sido llevada cauti va de su 
tierra, · y otra parte estaba a punto de 
ser llevada tambien, y Seir, animado 
de un antiguo odio se regocij6, dicien
do: ,«Las dos naciones y las dos tierras 
seran mias», refiriendose a Israel ya 
Juda. Por este pecado de dura y anti
gua enemistad Seir iba a ser desolado, 
y entonces toda la tierra se regocija
ria. Lo que ellos estaban sembrando 
en pensamiento, palabra y obra, contra 
Israel debian ciertamente segar. 

ESTE PERENNE RESENTIMIENTO 

contra Israel, que nunca se procur6 
desarraigar, databa ·desde el tiempo 
cuando Jacob, con astucia, y engafio 
suplant6 a su hermano y se apropi6 la 
bendici6n de su padre Isaac. 

Dos muy importantes lecciones hay 
para nosotros los creyentes en este ca
pitulo y que debemos aprender. Pri
mera, que cualesqulera que fueren las 
malas consecuencias que nos amena-

.. 

zaren por seguir el recto camino, sera 
rnucho mejor persistir en nuestra de
terminaci6n, esperando para ver lo 
que Dios hara, que tomar un camino 
no recto para impedir, a nuestro pare
cer, una inevitable calamidad. . 

EL PROCEDER EQUIVOCADO DE JACOB 

para aseg·urar para si la bendici6n de 
su padre, con todo lo que aquella ben
dici6n llevaba vinculado, trajo tal 
inundaci6n de enconado dafio sobre si 
y sobre su madre, que no puede ser 
calculado. Pero aun mas, porque esto 
no termin6 en Jacob y Esau, puesto 
que el inveterado resentimiento se 
perpetu6 de generaci6n en generaci6n 
y las consecuencias para los dos pue
blos fueron desastrosas en extremo. 
Bien podemos dejar a Dios el cuidado 
de llevar a cabo sus prop6sitos, y 
mientras tanto miremos que nuestro 
cuidado sea hacer lo que es recto, ver
dadero y bueno. De este modo asegu
raremos bendici6n para nosotros todo 
el tiempo de nuestra vida y dejaremos 
una herencia de bendici6n- a los que 
nos sobrevivan. 

La segunda, lecci6n que hemos de 
aprender es, que si alguna ve·z tene
rnos mas o menos raz6n para quejar
nos de algun tratamiento injusto o fal
to de consideraci6n recibido de las 
manos de quien esperabamos otra cosa, 
primero, veamos que de ninguna ma
nera permitamos se albergue en nues
tro coraz6n el resentimiento, porque 
silo hacemos, se arra}gara de tal ma
nera que 

AFECTARA. GRAVEMEN'l'E NUESTRO 
CARAC'l'ER, 

esto es, nuestro modo de ser, y no's 
conducira al camino de Seir. Y segun
do, cuando la calamidad spbrevenga. 
al que nos haya agraviado, entonces 
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rcdoblemos el m'tmero de los centi-
11elas alrededor de nuestro corazon 
para evitar que algi'.m pensamiento se 
111troduzca alli y de imperceptible 
rnanera diga: «Bien merecido se lo 
t iorie . » Por la gloria de Dios, por amor 
do nuestras propias almas, velemos 
I'll contra de tan peligrosa tentacion. 

Ademas, suponiendo que hayamos 
Habido como luchar en contra del pe-
1 ig-ro de alimentar un resentimiento y 
1 n contra de la satisfaccion de ale-

re hecho un agravio, tengamos pre
sente mientras nos alentamos por no 
haber sido vencidos por el mal, que 
solo la mitad de la batalla ha sido ga
nada, la lucha de la fe debe continuar 
hasta que hayamos obtenido completa 
victoria sometien.do al mal por medio 
del bien, esto es, siendo perfectos en 
el amor, esperemos en Dios para que 
El nos de una ocasion en la que poda
mos mostrar bondad al agraviador a 
fin de hacerle nuestro amigo para 

•~rnrnos en secreto cuando el mal siempre. 
h11biere sobrevenido al que nos hubie- De The Witness 

LA P .A..L.A..BR.A.. PROFETIOA 
«Una antorcha que alumbra en lugar oscuro». 2.a Pedro L J9 

.A1mntes de Reunion~s biblicas celebradas en Bm·celona sobre el asunto de las 
Profecias de las sag1·adas Esc1·itiwas. 

Los 'l'IEMHOS DE LOS GENTILES 

( Lncas 21. 24) 

Su principio, su cara,cter y sit fin 
(l)an. 2. 31·4!\: A p<,c. 19. 11-21). 

La frase, «los tiempos de los Genti
l11H» , es del Salvador, y sefla,la todo el 
11 .. rnpo; o mas bien los tiempos, porque 
,111 cuatro, durante los cuales el domi-

1110 del mundo ha de estar en manos 
,1, . los Gentiles. 

< )11a.ndo los hombres comenzaron a 
l111•1narse en naciones, unos dos mil 
, 1111 1-1 antes de Cristo, Dios llamo a 
\ 1,rn,ham y le aparto de los dema.s in
I 1, 1ii110s de su paren tel a, y le dio la 
,, 11111 rn:;a, de que su simiente seria ben-
1. ,•lila y medio de bendicion para todo 
I 1111111do . No es esta la ocasion de 

11111 i nar la his tori a de los Judios, so
l 11111'i1Lc haremos mencion de su fra

' 11 , q11 c tuvo por causa la desobe-
11, 1tl'in del pueblo, como lo tenemos 

1111 •H11<10 en un lamento que Dios 

hace sobre ellos en el Salmo 81, donde 
dice: «jOh si me hubiera oido mi pue
blo, si en mis caminos hubiera Israel 
andado! En una 11ada habria yo derr i
bado sus enemigos, y vuelto mi mano 
sobre sus ad versarios. Los aborrecc
dores de Jehova se le hubieran some
tido; y el tiernpo de ellos fuera para 
siempre». 

Asi fue que por el pecado del pueblo 
judaico el tiempo del dominio de ellos 
fue interrumpido y paso a manos de 
los Gentiles. Este acontecimiento es 
muy interesante, no solamente como 
un dato historico, sino como una de
mostracion palpable dada a todo el 
mundo de la presciencia y ordenaci6n 
de Dios en cuanto al curso de los gran
des acontecimientos politicos del mun
do. Ya pesar de esta maravillosa r e
velacion dada en palabras expresa s y 
claras, a la cua,l la historia de los Gen
tiles va prestando una constante con
firmacion, los hombrE)s de Estado en_ 
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gBneral no hacen el menor caso de 
ella; y por consiguiente, se hallan en 
la actualidad palpando el camino 
como ciegos extraviados y desespera
dos, sin saber por donde echar. 

En el capitulo 27 de Jeremias tene
mos lo que podemos llamar el traslado 
del dominio de que hablamos a las 
manos de los Gentiles, en la persona 
de Nabucodonosor. Leamos los ver
siculos 4 a 7: 

Asi ha dicho Jehova de los ejercitos, Dios 
de Israel: Asi habeis de decir a vuestros se
fiores: Yo hice la tierra, el hombre y las bes
tias que estan sobre la haz de la tierra, con 
mi grande potencia y con mi brazo extendido, 

· y dila a quien me plug·o . Y ahora yo he dado 
todas estas tierras en mano de Nabucodono
sor rey de Babilonia, mi siervo, y aun las 
bestias del campo le he dado para que le sir
van. Y todas las g·entes le serviran a el, y a 
su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga 
tambien el tiempo de su misma tierra; y le 
serv.iran muchas gentes y reyes grandes. 

En la mucha bondad de Dios para 
con el primer monarca de los tiempos 
de los Gentiles, se le di6 a entender 
por un suefio que tuvo y por la inter
pretaci6n del mismo, la grandeza del 
dominio que Dios le habia dado. Lue
go se le hizo ver la decadencia gra
dual de aquel dominio debida a una 
creciente corrupci6n hasta llega.r a su 
destrucci6n completa para dar lugar a 
un reino que nunca se corrompera. 

Leamos un poco del capitulo 2 de 
Daniel que nos da el relato del. suefio 
y su interpretaci6n. La primer a parte 
del capitulo nos dice como el rey de 

· Babilonia tuvo el suefio que Iuego ol
vid6, y q ueria que sus astr6logos le 
dijesen el suefio olvidado. Ellos reco
nocen su incapacidad de cumplir con 
tal demanda del rey, y este en conse
cuencia d~ ella ordena que todos sean 
ajusticiados por irn'.1tiles. Esto da lugar 
a que Daniel sea presentado al rey a 

quien promete revelar el suefio junto 
con su interpretaci6n. Luego Daniel 
busca a sus tres intimos amigos y jun
tas piden misericordia de Dios y el ar
cana es revelado a Daniel. No podemos 
hacer mejor aqui que leer el relato tar 
como lo tenemos en este capitulo 2 de 
Daniel. Presentado al rey, este le dice 
al profeta, versiculo 26: 

iPodras tu hacerme entender el suefio que 
vi, y su declaraci6n? Daniel respondi6 delan
t e del rey, y dijo: El misterio que el rey de 
manda, ni sabios, ni astr6logos, ni magos, n i 
adivinos lo pueden ensefiar al rey. Mas hay 
un Dios en los cielos, el cual revela los miste
rios, y el ha hecho saber al rey Nabucodono
sor lo que ha de acontecer al cabo de dills. Tu 
suefio, y las visiones de tu cabeza sobre tu 
cama, es esto : 

EL SUENO 

Tt1, oh rey, veias, y he aqui una grande 
imag·en .. Esta imagen, que era muy grande, 
y cu.ya g·loria era muy sublime, estaba en 
pie delante de ti, y su aspecto era terrible. 
La cabeza de esta imagen era de fino oro; sus 
pechos y sus brazos, de plata; su vientre y 
sus muslos . de metal; sus piernas de hierro; 
sus pies en parte de hierro, y en parte de ba
rro cocido. Estabas mirando, hasta que una 
piedra fue cortada, no con mano, la cual hi
ri6 a la imag·en en sus pies de hierro y de 

· barro cocido, y los desmenuz6. Entonces fue 
tambien desmenuzado el hierro, el barro co
cido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron 
como tamo de las eras de! verano: y levanto
los el viento y nunca mas se les hallo lugar. 
Mas la piedra que hiri6 la imagen, fue hecha 
un g-ran monte , que hinchi6 toda la tierra. 
Este es el sueiio: la declaraci6n de el diremos 
tam bien en presencia de! re.y . 

LA DECLARACION 

Tl't, oh ·rey, eres rey de reyes; porque el 
Dios del cielo te ha dado retno, ·potencia, y 
fortaleza, y majestad . Y todo lo que habitan 
hijos de hombres, bestias del campo, y aves 
de! cielo, el ha entregado en tu mano y te ha 
hecho ensefiorear sobre todo ello: tu eres 
aquella cabeza de oro. Y despues de ti se le
vantara otro reino menor que tu; y otro ter-
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ccr reino de metal, el cual se enseiioreara de 
t.oda la tierra. Y el reino cuarto sent fuerte 
,eomo el hierro; y como el hierro desmenuza 
_v doma todas las cosas, y como el hierro que 
◄ 1uebranta todas estas cosas, desmenuzara y 
quebrantara. Y Jo que viste de los pies y Jos 
(ledos, en parte de barro cocido de alfarero, y 
011 parte de hierro, el reino sera dividido; 
mas habra en el algo de fortaleza de hierro, 
segun que viste el hierro mezclado con el 
t iesto de barro. Y por ser los dedos de los 
pies en parte de hierro y en parte de barro 
-cocido, en parte sera el reino fuerte y en 
parte sera fragil. Cuanto a aquello que viste, 
ol hierro mezclado con tiesto de barro, mez
daranse con simiente humana, mas no se pe
g·aran el uno con el otr6, como el hierro no se 
rnistura con el tiesto. Y en los dias de estos 
rc.,·es, levantara el Dios de! c)eJo un reino 
que nunca jamas se corrompera: y no sera 
dejado a otro pueblo este reino; el cual des
menuzara y consumira todos estos reinos, y 
(ii permanecera· para siempre. De la manera 
que viste que del monte fue cortada una pie
dra, no con manos, la cual desmenuz6 al 
lii erro, al metal, al tiesto, a la plata, y al . 
oro; el gran Dios ha mostrado al rey lo que 
lia de acontecer en lo por venir: y el sueiio 
( \ S verdadero, y fie! su declaraci6n. 

Aqui no hay lugar a duda de nada. 
11:l profeta en la interpretaci6n traza 
('I curso de los imperios del mundo 
dcsde aquel tiempo, unos seiscientos 
11,i1os antes de Jesu-Cristo, hasta ahora, 
con una exactitud innegable que viene 
.1, d.ar al creyente aquella certidumbre 
dn la Palabra de Dios que le llena de 
1,11,:,,; y de gozo, al par que deja al in-
1· r(idulo confuso y turbado; puesto que 
1•1 r:umplimiento de las profecias de las 
11:Hc:rituras tiene UI).a fuerza irresis-
11 hi e. 

11:1 Imperio babil6nico representado 
p11r cl oro, cay6 y di6 lugar al que le 
1wodi6 que era inferior, como la plata 

, 1 i 11 [erior al oro. Este segundo Impe-
1111 ora el de los Medos y ·Persas, el 
, 111tl en su dia cay6 ante el tercer Im
, ,,,rio , el de Grecia, representado_ en 

la imagen por el metal, o sea cobre . 
El cuarto Imperio, q_ue es el romano, ya 
habia heredado el de los anteriores 
cuando Jesu-Cristo vino al mundo. El 
hierro lo representa; y se ha deterio 
rado ya el dominio mucho eil cuanto a 
aquella suprema y absoluta autoridad 
que se ve en Nabucodono~or, sin em
bargo es fuerte como el hierro para 
desmenuzar y domar. 

Pero hay una particularidad extra 
fia y notable que se ve en este cuarto 
Imperio, y es que al llegar cerca de su 
fin se ve que entra otro elemento ex
trafio en su composici6n, barro cocido 
que se mezcla con el hierro, no al 
principio, 'puesto que las piernas de la 
imagen eran de hierro s6lo; es cuando 
se llega a los pies que entra el barro 
cocido, y que hemos visto en la inter
pretaci6n de Daniel representa la si
miente humana, la democracia, quc 
comparte la autoridad con el Imperia,
lismo. Mas no se pegan el uno con cl 
otro, como el hierro nose mistura co1 1 
el tiesto, o sea el barro cocido. 

jDe que admiraci6n y sorpresa no 
debia el rey Nabucodonosor estar po
seido mientras escuchaba su sueflo re
petido por Daniel con esta maravillosa. 
interpretacion! le era imposible dudar 
de la verdad referente al suefio, j:>or 
q ue el mismo era el testigo de ella , y 
esto por fuerza debia darle una prueba 
indubitable de la verdad de su inter
pretacion. 

Aqui pues, tenemos un hecho delan
te de nosotros, cual monumento perpc
tuo, y es, que mas de dos mil afl.os 
atras ·se le hizo ver a un rey a quien 
se habia dado dominio sobre las gen
tes, cual seria el curso de la historia, 
del mundo, que cuatro diferentes Im
perios debian sucederse el uno al otro, 
con sus caracteristicos descritos. La 
historia general del mundo presta su 
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mas decidido apoyo a la verdad de 
esta revelaci6n. Se le hizo ver a Na
bucodonosor que al llegar cerca del fin 
de estos Imperios, otro elemento no 
metalico sino de barro, la masa de 
los hombres, compartiria la soberania 
con el soberano, y que esto p'roduciria 
un estado fragil por causa de no saber 
avenirse estos dos elementos. 

6Es posible hallar una figura que re
vele con mayor claridad la historia de 
los t1ltimos cien afios, que la que tuvo 
Nabucodonosor dos mil au os atr6s? 
6Que estamos viendo nosotros mismos? 
Los emperadores de Rusia, y otros tam
bien, viendo la inconveniencia de dar 
al pueblo una voz en el gobierno del 
pa.is, resistieron la innovaci.6n del ba
rro, con el resultado que la masa del 
pueblo se levant6, y ech6 fuera al 
hierro, o sea al soberano. Pero el he
cho es que ni el barro puede estar sin 
.el hierro, ni el hierro sin el barro, y 
por lo tantO" hay estos continuos con
flictos que vemos. Se intent6 estable
cer en Rusia, despues de derribar al 
aut6crata, un gobierno de la masa del 
pueblo, sin rastro de autocracia, ni 
aun de la burguesia, sino barro puro. 
Y 6que vemos? Un gobierno imposible. 
Ha de haber hasta el fin de los tiem
pos de los Gentiles hierro y barro en 
la composici6n de todo gobierno, y a 
pesar de los conflictos que habra en tre 
estos dos elementos por los que se es
torban el uno al otro, tan toque unos y 
otr6s estan diciendo: Esto no puede 
continuar. Con el tiempo las dificulta
des iran en aumento hasta que Dios 
mismo intervendra, enviando a su 
Hijo, como se ve en el suefio de Nabu
codonosor, simbolizado por una piedra 
cortada, no con manos, para demos
trar su origen di vino, que hiri6 la ima
gen, y qued6 desmenuzado el hierro, 
el barro cocido, el metal, la plata y el 

============ = = 
oro, y nunca mas se hall6 el lugar de 
ellos. Luego esta piedra fue hecha un 
gran monte que hinchi6 toda la tierra. 
Todo esto concuerda con lo que tene
mos en otras partes de la Biblia refe
rente a la venida de Jesu-Cristo ye] 
reino glorioso que El establecera en el 
mundo. 

Algunos estudiantes de la profecitl, 
han entendido los siete afios de la locu
ra de Nabucodonosor como un periodo 
simb6li co de los tiempos de los Genti
les; y tomando un dia por afio de los 
siete afios sacan el rnimero de 2520 
afios, y de esto deducen que estamos 
ya muy cerca del fin de estos tiempos. 
Es verdad que loi;i espias que Moises , 
envi6 a espiar la tierra de Canaan es
tuvieron cuarenta dias en hacer aque
llo, y que afio por dia los Israelitas 
estuvieron cuarenta afios en el desier
to como disciplina jmpuesta a su in
credulidad. Hay tambien alguno que 
otro ejemplo de lo mismo, cuando se 
indica que son dias simb61icos. Pero 
en este caso de Nabucodonosor no hay 
palabra que nos diga que hemos de to
mar los dias de· aquellos siete afios por , 
tantos ailos, y por consiguiente prefe
rimos no hacer caso de lo que dicen de 
estos numeros. Tenemos datos seguros. 
en las Escrituras, y son estos los que 
dan seguridad al alma. El estado del 
mundo en la actua,lidad concuerda con 
tanta exactitud con las profecias, que 
no hay lugar a duda. Es cierto que es-
tamos cerca del fin. · 

En una ocasi6n los Fariseos y Sadu
ceos tentando a Jesus le pedian una 
sefial del ci.elo. Rehus6 en absoluto 
darles lo que pedian. Pero les record6 
que sabian juzgar por la faz del cielo 
que tiempo haria a l dia siguiente; mas 
las sefiales de los tiempos en que vi
vian no sabian discernir. ;Cuantas 
mas sefiales de los tiempos tenernos 



EL EVANGELISTA ·' 89 

11osotros en la actualidad que no te-
11ian los Fariseos y Saduceos de aquel 
t.iempo! 

Concluiremos esta meditaci6n con 
la exhortaci6n del ap6stol Pablo: « Y 
esto conociendo el tiempo que es ya 
hora de levantarnos del suefio; porque 
ahora nos' esta mas cerca nuestra sa-
1 ud que cuando creimbs. La noche ha 
pasado (o ma.s literal, esta adelanta
da), y ha llegado el dia (se acerca el · 
Ilia): echemos, pues, las ob1~as de las 
I iniebla~, y vistihnonQs las armas de 
luz. Andemos, como de dia, honesta
mente». 

' CONSULTAS SOBRE LAS 
PROFECIAS 

Hemos recibido cartas de apreciados 
11scriptores nuestros, m10s agrade-

1· i<mdonos la publicaci6n de Apuntes 
~ofn-e las Profecias; otros haciendo cier
t 1. excepci6n de algunos de los concep
l qA emitidos. A unos ya otros les a:gra
d,,cemos su atenci6n y buen espiritu 
1 on que nos ban escrito . Estamos bien 
11 ,ios de pretender infalibilidad, ni 
,p1oremos provocar controversias, 

1110 llegar a entender·mejor la volun-
111,d de Dios para andar en ella. Nuea-
11·0 deseo es que cuando quiera que 
111,'i ramos expresi6n a I,o que nuestros 
, 111ig·os les parezca un error, o falta de 

, , 111 rormidad con al gun versiculo de la 
111lili;t, nos lo digan para ayudarnos a 

il lr del error. El Salmista dice: «Los 
1111rns 2,quienlos entendera? Librame 

d, Im, que me son ocultos.» 
1111 amigo µmy apreciado nos ha es

' 11 II <' Xpresando SUS dudas de si el te-
1111 1111 que ocupamos en este asunto de 
I I I 'rol'ecias sea segL'In las Escrituras., 

Ii , l'onuulado una serie de preguntas 
11 11 1• ! Ii 11 , segun el dice en SU carta, de 

I It 11· :i. nuestros lee tores a escudril'iar 

las Escrituras. Nosotros queremos 
mantenernos a la rnisrna altura de 
mira de nuestro apreciado amigo . Y 
como el espacio que tenemos es limi· 
tado y no podremos dar todas las pre• 
guntas suyas en un rn'tmero rle EL 
EVANGELISTA cou las respuesras oven
tilaciones, abrimos esta secci6n de 
Consultas. 

Pregunta. GNo es verdad que las doc· 
trinas contenidas en la PaJabrn son 
bi.en definidas y claras, no admitiendo 
ilaci6n ninguna, en contn1stc a las 
profecias, las cuales son necesariii,. 
mente obscuras y presentadas mucha.s 
veces en alegoria, parabola y simbolo, 
haciendo falta el «inquirir y dilig-entc· 
mente ·buscar» (1.a Ped 10-12)? 

Respuesta. No quisieramos poner las 
doct1'inas y profecias en con traste, en 
cuanto a . claridad de expresi6n con 

,que nos son dadas; ni vernos que estas 
sean necesariamen te obscuras. Aun los 
escribas, cegados por su incredulidad, 
a quienes Herodes consult6 para saber 
donde el Cristo habia de nacer, sabian 
dar la respuesta requerida y lo 'hicie· 
ron con una cita sencilla de las profe· 
cias y sin ilaci6n (Mateo 2. 4-6). Las 
doctrinas como las profecias son muclias 
veces ilustradas por parabolas y sim· 
bolos. Cuando J es1is q ueria ilustrar la 
doctrina de perseverancia en la ora• 
ci6n emple6 una parabola (Lucas 18. 
1-8). Y casi todas sus d~ctrinas las ilus
tr6 por para.bolas. iOuan hermosa es la 
parabola del hijo pr6digo para ilustrar 
el gozo de Dios en recibir al pecador 
arrepentido! La verdad es que tanto las 
doctrinas como las p1·ofecias ban sufrido 
mucho de rnanos de los interpretes que 
no han querido tomar las palabras en 
su sentido sencillo y natural. 

P. Examinando las profecias ya 
curnplidas, ~No demostr6 nuestro Se· 
nor que se debe comprender la profe· 
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cia por ilacion o inferencia en Mateo 
22. 41-45 y Lucas 24. 25-27, y aun cali
fico de insensatos de corazon por no 
haber llegado los judios a la conclusion 
por las profecias indicadas, que: 

(a) el Mesias debia de ser hombre y 
Dios a la vez, y 

(b) el Mesias tenia que venir para 
sufrir con ignominia y volver con glo
ria, aunque no hay versiculo en el 
antiguo Testamento que concretamen
te diga que el Mesias seria Dios mani
festado en carne human a, ni que haya 
intervalo entre su venida con sufri
miento y su venida en gloria? 

R. En Mateo 22 los enemigos de Jesus 
le estrechaban con preguntas para 
confundirle: Despues de haberles con
testado todas sus preguntas, El tes 
hace dos; a la primera: ~de quien es el 
Cristo hijo? le contestan sin dificultad: 
De David. La segunda: «Si es hijo de 
David, ~Como le llama Senor? les dej6 
confusos, porque se habian fijado poco 
en las Escrituras, pues desde Genesis 
hasta Malaquias hay muchos versicu
los que hablan en lengua:je claro y sen
cillo de la majestad y eterna potencia 
del Redentor y por consiguiente digno 
de culto y adoracion de parte de David 
y de todos los redimidos. Ellos como 
Maestros del pueblo debian saber lo y 

. si no, ~como se atrevieron a ser Maes
tros? Dice el Evangelista: "No oso al
guno desde aquel dia p.::-eguntarle 
mas.» Asi el Salvador les tapo la boca. 

No entendemos como puede decir 
nuestro apreciado amigo que no hay 
versiculo en el Antiguo Testamento 
que concretamente diga que el Mesias 
seria Dios manifestado en carne hu
mana, cuando Isaias dice: «He aqui 
que la virgen concebira, y parira hijo, 
y Hamara su nombre Emmanuel» (Dios 
con nosotros). Y luego «Un nifio nos es 
nacido, hijo nos es dado ... y llamarase 

, 

su nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Principe de paz.» 
Esto nos parece mas claro, y menos ex
puesto a equivocos, q ue si se dijera que 
el Mesias seria Dios manifestado en 
carne humana. 

Las profecias no nos hablan de in
tervalos, que nosotros nos acordemos, 
sino de duraci6n de tiempos, como los 
setenta anos del cautiverio en Babilo
nia; y de orden de acontecimientos, 
como por .ejerr1plo; en el Salmo 22, don
de tenemos cuatro grandes aconteci
mientos sucesivos: 

1. 0 El acontecimiento de la muerte 
de Cristo con una descripci6n tan gra
fica como si fuera de un testigo presen: 
cia l (vv. 1-21). 

2. 0 El llamamiento de la Iglesia, o 
sea de un pueblo, unido a Cristo de tal 
manera que El podia llamarlos sus her
manos. La profecia dice: «Anunciare 
tu nombre a mis hermanos, en medio 
de la congregaci6ri te aiabare» (v. 22). 
El cumplimiento lo tenemos en Juan 
20. 17, donde el Salvador dice: «Ve a 
mis hermanos, y diles: Sµbo a mi Pa
dr e y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios». Y rogando a su Padre 
por ellos, dice: «Les he manifestado tu 
nombre, y manifestarelo aun, para 
que el amor con que me has amado 
este en ~llos, . y yo en ellos.» 

3. 0 La salvacion y restauraci6n de 
Israel (vv. 23-26). 

4. 0 El reino de J ehova q ue se extien
de a todas las naciones. 

Confucio y C1·isto. - Un chino des
cribi6 la diferencia que hay entre los 
dos de esta manera: -«Un chino h a 
caido en un rio y se anega. Confucio se 
presenta en la orilla del rio, y le dice: 
Sal de ahi o te anegaras. Cristo viene 
al rio, baja al agua, extiende su mano, 
la mano horadada, coge al hombre que 
se anega, y le saca. 
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N"OTIOIA.S JY..CISIONERAS 

DE JAVA 

Java es una isla en el mar de las 
Jndias y casi tan grande como Ingla
terra. Pertenece a Rolanda. Algunos 
de los creyentes de Barcelona recor
daran que hace unos 16 meses llego 
aqui una pequefia compafiia de misio
neros pertenecientes al Ejercito de 
Salvacion, y compuesta de seis seno
ritas y un matrimonio, de cinco dife
rentes nacionalidades; iban de viaje 
a Java, algunas de ellas para trabajar 
entre los leprosos de aquella Isla. 

Porno llegar a tiempo para embar
ear en un vapor que salia para el 
Oriente, se detuvieron aqui dos o tres 
<.lias, y se dieron a conocer, asistiendo 
a nuestras reuniones. El dia de su sa-
1 ida algunos de nosotros les acompa-
11amos al barco, y al ponerse este en 
movimiento, ellos a bordo y Iiosotros 
rm tierra, unimos nuestras voces · en 
himnos de alabanza a Dios y amor. 
l'raternal, hasta que nos perdimos de 
vista y de oido los unos de los otros. 
1,;1 lazo que se formo entonces conti-
11ua. En nuestras reuniones nos acor
da,mos de nuestros hermanos en Java, 
.,· oramos por ellos. Lo que sigue es 
, n tresacado de una car ta escrita por 
1111a inglesa que formaba parte de la 
<·ompafiia. 

Wettevreden.-Sinceramente les doy 
I a H gracias por sus oraciones y por el 
,1111,tble interes que han tornado por 
,11, 1-1otros. Les aseguro que me han for-
1. 1 l< •e ido mucho, porque hay muchas 
11111 Laciones aqui, diferentes de las ,que 
" t.amos acostumbrados a tener en 
11:1,ropa, pero me alegro poder decir 
, p11 1 la gracia y el poder de Dios han 

1d11 auficientes. El nunca ha faltado 

ni me ha dejado, iBendito sea su Nom
bre! Me considero tan indigna de tan ta 
bondad y misericordia, pero me ale
gro muchisimo de que obedeci su voz 
y vine a este pais lejano. Aunque no 
estoy todavia donde esperaba h aber 
ido, creo qu6 el dia no dista mucho 
cuando podre servir a los queridos le
prosos. Estoy aqui s6lo hasta que pue
da hablar el idioma bien. Esto es para 
mi un tiempo de prueba que el _ Senor 
me concede. Estoy t1n una Casa de So
corro para muchachas jovenes; el tra
ba,jo es provechoso e interesante, pero 
cuando una tiene el corazon para ser
vir entre los leprosos es dificil entre
garse a otro trabajo. 

.Tamas olvidare nuestra visita a Bar
celona y el amor y la bondad que to
dos nos manifestaron. A menudo leo 
aquel Salmo primero; me trae mucha 
bendicion y me recuerda de aquella 
buena reunion que tuvimos juntos. Les 
ruego a todos que sigan orando por 
nosotros, porque necesitamos las ora
ciones de los hijos de Dios. 

E. BROOKES 
• 

DE FILIPINAS 

Manila.-Por algunos meses hemos 
tenido buenas ocasiones para la siem
bra de la Palabra de Dios. Durante los 
dias de Carmt val tuvimos una barraca 
en los terrenos publicos, y se me pidio 
que me encargase -de ella, porque el 
Agente de la Sociedad Biblica Ameri
cana, llegado de poco, no sabe bastan
te el castellano todavia. Durante los 
nueve dias de la fiesta trabajamos con 
mucha bendicion. Centenares de Bi
blias y Testamentos fueron vendidos 
a precio de su coste o menos, y repar-
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timos gratuitamente millares de por
ciones y tratados, al mismo tiempo 

, que procuramos dar a lguna palabra 
de explicaci6n o instrucci6n cuando se 
presentaba la ocasi6n. La eternidad 
revelara los frutos de esta buena siem
bra, y entretanto podemos hacer mu
cho por medio de la oracion y asi re
gar la semilla sembrada. 

El medico. aconseja que mi esposa y 
los nifios vayan a la montafia para un 
cambio de aire. La temperatura en 
esta ciudad es opresiva. Apreciare su 
ayuda por medio de la oraci6n refe
ren tea esto. 

JORGE A. WIGHTMAN 

DE COSTA RICA 

San Jose.-Nuestro querido nmigo y 
antiguo alumno de nuestros Colegios 
en Barcelona, D. Benito Montllau, es
cribi6 con fecha de Marzo l'.1ltimo: 

«Celebramos culto aqui casi todas 
las noches, y tambien en otras ciu
dades. Tuvimos hace pocos dias una 
Conferencia en Cartago, una ciudad 
muy fanatica, pero hubo orden y como 
500 personas oyeron la predicaci6n. 
Tenemos el permiso de los Gobernado
res de las provincias de San Jose, Car
tago, Alajuela y Heredia para celebrar 
estos cultos. En todas partes hay un 
gran interes. Como vera Vd. por el 
recorte de La Tribuna de esta ciudad, 
hay quienes no tienen temor de pro~ 
testar contra lo que predican los curas 
acerca de nosotros. 

Acuerdense de n'osotros en oraci6n 
para que.seamos guiados, ya_ a conti
nuar aqui o ir a otra parte. Estamos 
en medio de una lucha continua -contra 
las tinieblas y la superf'ltici6n; ·y los 
curas al ver que estan perdiendo te
rreno incitan a la gente ignorante para 

· que nos apedreen al tener nuestros 
cultos, nos maldicen en sus sermones 

y nos atacan por medio de sus peri6-
dicos; con todo esto no me_arredro.» 

Transcribim9s a continuaci6n el re
corte que imestro amigo nos en via: 

PROTESTA 

« Algunos sencillos ciudadanos de· 
San Jose acudieron a su Iglesia el do
mingo pasado para recibir edificaci6n, 
pero sufrieron un terrible deseng·afl.o. 
Oyeron de los labios del predicador 
las siguientes palabras: «Malditos es
tos protestantes que estan haciendo 
propaganda a fin de agradar a sus 
jefes.» Nosotros como cat6licos senci
llos no sabemos a quienes se refiere, 
pero protestamos de tal lenguaje, ya 
que es contrario a la ensefianza de 
nuestro Senor, segl'.rn hallamos e n San 
Mateo capitulo 5, vers. -±4: «l\'Ias yo os 
digo, amad a vuestros enemigo::i, ben
decid a los que os maldicen.» Tambien 
San Pablo dice en Romanos 12. 14: 
«Bendecid a los que os persiguen; ben
decid y no maldigais». • 

» Por lo Yisto, este sacerdote no co
noce la palabra divina y es hora de 
que el pueblo pida que le den un 
empleo mas adecuado a s11 tempera
mento, y pongan en aquella iglesia a 
un predicador que pueda instruir a 
sus feligreses en los caminos de Dios. 

»Remos mirado en las Sagradas Es
crituras y vemos que la rnaldici6n de 
Dios esta pronunciada rontra aq uellos 
que predican otra cosa que no sea el 
Evangelio de f;risto, y tambien contra 
aquellos que hacen ima.genes, que co-· 
di cian las cosas prohibidas o que vi ven 
en impiedad, segun se desprende de 
los pasajes siguientes: «Empero guar
daos, vosotros de la cosa maldita'; para 
que no seais malditos al tomar la cosa 
maldita y hagais una maldici6n del 
campo de Israel y lo turbeis.» (Josue 6. , 
18) «:Maldito el hombre que hiciere es-
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cultura o imagen de fundicion, abomi-
11aci6n al Senor, obra de rnano de arti
fice y la pusiere en oculto, y todo el 
pueblo respondera. y din't, «Amen». 
(f'>. 0 libro de Moises 27. 15.) «La maldi
ci6n del Senor esta en la casa del im
pio; mas El bendice la morada de los 
justos.» (Prov. :.i. 33.) «Mas aun si nos
otros, o un angel del cielo anunciare 
otro evangelio del que os hemos anun
t:iado, sea maldito.» (Galatas 5. 8. ) 

»Dios se apiade de los maldicientes 
que estan bajo la maldici6n divina .» 

Siguen diez firma.~. 

DE ALEMANIA 

Rnsselsheim.-Por fin hallo tiempo 
para poder escribirle unas cuantas 
lineas; ya tuve el prop6sito hace tiem
po, pero ei mucho via.jar no me dej6 
rcalizarlo . Estuve el domingo de Resu' 
recci6n en Homburg v . d. Hohe donde 
wvimos la conferencia anual Y. a l 
11ombrar su nombre, saludandoles en 
1·! nombre de los hermanos de Espafia, 
111uchos se a legraron oir de Vd. pues 
HC acordaron muy bien de lo que usted 
hahl6 ·hace ocho anos, y me rogaron 
11 11 nombre de todos los hermanos salu
darle. Como el precio de ferrocarriles, 
l1ospedaje, etc., ha subido tan to, no 
l'ue tan grande la reunion, teniendo al 
111 ismo tiempo otra en Sajonia. El sefior 
I ,oonhard ya esta con el Senor. Espero 
,,ue algunos le ban escrito ya, o si no, 
que le escribiran. Algunos quisieran 
q11 c Vd. volviera otra vez a Alemania, 
, ,, ro ya no le sera posible. 

'l'enemos hasta cuatro reuniones dia-
1 1 unente y de todas partes acuden 
, , 1,ra escuchar la Pala.bra. Sin duda la 

1•11ida del Sefior esta cerca. Pues las 
11 1 ales lo dejan comprender. La mu

' h<1dumbre abre la puerta al anti-
' , i,il.o, pues por una parte la Iglesia 
prorosante se aleja mas y mas de la 

Yerdad y el socialisrno y bolcheviEn11 11 
no quieren tolerar a Dios. La supe r:-; l. i 
ci6n crece, especinlmente el espi r it iH 
mo. En Homburg hay un medico ni .t 

ravilloso que cura desde su balc6n .\' 
aun por cartas, y todo lo hace en <1 1 
nombre de Dios, ~- se jacta de htdH·r 
eurado ya a tres ciegos de nacimie11 t.o. 
Publica un peri0dico especial en (• I 
cual aparecen las cartas de grat it11d 
que reeibe y en Jas cuales muchos 111 
titulan «:Mi salva.dor», «Querido sal\' n 
dor». El otro dia fuero11 dos herma110A 
nuestros aver de cerca estas cosas y 
se mezclaron con la gente que espc ra 
ba la salida del medico delante de 1-1 11 

casa (fueron lVIr . ·warns y Mr. ] Ja l 
baeh, creo que Vd. conoce a ambo:-i) 
pero entonces apareci6 diciendo: No 
puedo Cllrar hoy por esta r entre w:1 t<1 

des dos que tienen otro es piritu. S11 
nombre es Milller-Cerny. 

iCllanto nos alegramos de tener 111 
esperanza gloriosa de ver pront o al 
Senor! Espero que Vd. y su fam ili 11 
siguen bien ; disfrutando la ben dic:i611 
corporal y espiritua l. Me alegrar ia. Hi 
me mandasen otra vez mi Ev ANGEi. iii 
TA para saber lo que ocurre en Espa 
fia. No se cuando el Sefior me ltar/1 
volver a aquel amado terreno. 

BERNARDO TAPKgN 

DE ESPANA 
Villa1·. - Ayer mi hijo ' y el Sr. SP 

vero visitaron una feria de ganado co1 1 
Biblias, etc., pero la indiferencia (•H 

grande y las ventas fueron pocas. J Io_\ 
han andado cuatro leguas para vi si tar 
una familia que hemos conocido ahorn 
mas de cuatro anos; dos leguas es c.1 
mino de cabras de manera que amboH 
regresaron muy cansados. Yo no puotlo 
andar siquiera una legua de buen ca 
mino ahora. 

TOMA S Dom> 



94 EL EV ANGELIS'l'A 

V ARIEDADES Y NOTICIAS 

fi'allecimientoR. - Nuestro muy amado her
mano en Cristo, D. Antonio Martinez, durmio 
en el Senor en Montevideo, Uruguay, el 15 
de marzo del ano corriente a la edad de 82 
afios cumplidos . El Senor le salvo en Vig·o 
hace 16 afios; fue llevado a oir el Evangelio 
por otro a11ciano companero, quien despues 
de D. Antonio creyo tambien en el Senor. 
Ambos estan ahora con Cristo, esperando la 
voz del arcang-el y la trompeta de Dios, cuan-

. do todos los que han dormido en .Jesus resu
citaran transformados. 

Hace einco anos tuvo un ataque cerebral 
que resulto en paralisis de! lado derecho. So
portaba su enfermedad con mucha resigna
eion y sumision a la voluntad de su Salvador 
y Senor. Conoeio por experiencia aquella pre
ciosa verdad que ha consolado a millones des
de que el Espiritu Santo inspiro al apostoI 
Pablo a escribirla en su carta a los Romanos 
8 . 28-31: «Sabemos que a los que a Dios aman 
todas las cosas les ayudan a bien». No vivia 
para $i, sino para Aquel que murio y resueito 
por el. Se acordaba de los pobres, tanto de 
sus hermanos en Cristo, como de sus parien
tes segun la carne, y ha dejado tras si un olor 
suave de Cristo; no solo aqui en Vigo sino 
tambien en Montevideo. 

Antes de volver a Montevideo, alla por el 
afio 1907, nos dijo que queria comprar un 
edificio par:,, que fuese de propiedad para la 
predicacion del Evangelio en Vigo, mas no 
hallando ninguno ad·ecuado, nos animo a 
comprar un solar que el mismo senal6 antes 
de irse. P6co deapues de llegar a Montevideo 
envio tres mil duros para comprar dicho solar 
en el cual al).ora tenemos el edificio evange
lico, y en el que el Senor en su gracia ha sal
vado algunas almas. 

TOMA.S BERKLEY 

~ Doiia Maria Ojea, viuda de Arroyo, 
de San Clodio, Prov. de Lugo . Esta buena 
senora de alma noble parti6 para estar con 
Cristo el dia 13 de! mes de Abril pasado a la 
edad avanzada de 94 anos. Oy6 el Evangelio 
cerca de 40 afios atras, y cual la Lidia de 

Hechos 16 14, Dios le abri6 su coraz6n par~ 
que estuviese atenta a la palabra de salva
ci6n predicada, y vino a ser una verdadera 
discipula de Cristo. Como en el caso de Lidia, 
tambien D.a Maria abri6 su gran casa y daba 
la bienvenida a los siervos de Cristo que pa
saban por aquella region. Race 36 anos cum
plidos que tuve el g·ozo de estar en .su casa 
con otros dos amigos mios por dos o tres dias. 
La memoria de aquella visita me queda como 
un olor suave celestial. No se cuantas reu
niones y conversaciones tuvimos con la fami
lia de la senora, pero me acuerdo que !es 
pregunte si no tenian trabajo que hacer, ,por
que insistian en oir mas y mas de la Biblia. 
Me contestaron que tal ocasi6n de oir las 
buenas nuevas no la tenian a meiJ.udo 1 y por 
esto dejaban su t.rabajo para aprovecha.da, y 
·ademas, que bien podian hacerlo porque tra
bajaban mas ' que antes cuando observaban 
las fiestas romanas. Asi desde la mafiana has
ta la n@che se puede decir que estabamos es
cudriiiando 13:s Escrituras y hablando de sus 
·verdades eternas·. 

En el afio 1917 volvi a visitar a la senora 
Ojea y su familia, y jque lozano campo rico 
en frutos espirituales presentaba la familial 
Los niilos de la tercera generaci6n entrando 
en los caminos de sus padres y abuela, de
mostraban un conocimiento sorprendente de 
las Escrituras y su obediencia a sus padres 
era admirable. La senora Maria estaba algo 
mas debil , en cuanto a fuerzas fisicas, que 30 
afios antes, pero con un vigor espiritual que 
recordaba las palabras de! Salmo 92. 12-15: «El 
'justo f!orecera como la palma: crecera como 
cedro en el Libano ... Aun en la vejez fructi
ficaran, estaran vigorosos y verdes, para 
anunciar que Jehova, mi 'fortaleza es recto, 
y que en El no hay injusticia». Esta noble 
<lama con s11s hijos y nietos nos acompaiiaron 
parte de! camino a la estaci6n de! ferrocarril 
donde nos despedimos, en esperanza de la 
gloria de Dios. · . 

Los siguientes datos los sacamos de la carta 
que nos anuncia el fallecimiento. Por cambios 
ocurridos en la familia D.a Maria tuvo que 
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dojar su casa en San Clodio y fue a vivir con 
1111 yerno e hija suyos cerca de Vigo, hace 
11110s tres aiios. Le costaba dejar su antiguo 
liog-ar. Su memoria le comenz6 a flaquear ya. 
, ' 11s hijos Ia amaban y honraban. Hace algu-
110s meses que D. Enrique Payne de la Coru-
11n la visit6, _como solia hacerlo de vez en 
1·11ando rnientras vivio en San Clodio . Se ·Je 
nviso que quizas ella no se acorµaria de el; 
pnro si, le conocio y la visita fue de las mas 
11 fcetuosas. El visitante se sen to a su !ado, le 
,·og·io la mano con las suyas, y haciendo un 
rnpaso de la bondad de Dios durante los dias 
l'olices que vivio en San Clodio , parecia como 
~I ella no pudiera soportar la alegria que 
l11nndaba su alma, tanto era asi que su visi-
11u1te temia que la emocion le acarrease un 
11 1,aque al cerebro o al corazon; pero nada de 
11Hto, acabada la visita volvio a ,13u estado re
posado normal , esperando el momento cuando 
111 Senor desataria el lazo que une Pl esp.iritu 
11I cuerpo y que aquel subiera a estar con 
1 'ri sto . 

El dia 1. 0 de! mes prox1mo pasado 
11 ~istimos al entierro de D. Fermin Borobia, · 
1111 diligente ministro de! Evangelio, hien co-
1111cido en Barcelona, como en otras varias 
1•11.rtes de Espana, por su celo e interes en la 
,il,rn de Cristo . En la Enfermeria Evangelica, 
do11de nuestro amigo fino, se vio un concurso 
1·1111Hiderable de personas que demostraban, 
1111 Kolo el a precio en que tenian al amigo, 
1110 su simpatia para con sus parientes y con 

111 lg·Iesia que echara -de menos los trabnjos 
11 llo8os del finado. 

Sn con version al Senor se verifico siendo 
-tl11111110 de la Escuela_ evangelica de Zarago-
1,, donde se distinguio por su aplicncion, 

11111 · 11 comportamiento y asistencia a la Es
' 11 11 111. clorninical. Sus contestaciones mostra-
1111 11 qu e la Palabra de Dios habia caido en su 
• .. , 11 1. i',11 , como e11 terreno bien prepai·ado. 
I '''" 1111<·~ .su influe11cia entre Ins jovenes de la 

11 11 f•T11g-acion fue altamente cristiana. 
' lmnpre que se trataba rle alg·un servicio, 

" ,1., 11,l g·i'tn trabajo para la Ig·lesia, el era uno 
Ii 111 ~ mAs activos y entusiastas. 

11, ,,w1i1peiio · con buen exito • el cargo de 
'"'" '~ ',·ode la Escuela evangelica de Zarago-

" 111 11 ·11 como su vocacion era el pl\lpito y la 

literatura evangelica, se consagro a los es
tudios necesarios para el desempeno de estos 
trabajos, y los anos sig-uientes han revelado 
hasta qui, punto fueron acertadas sus incli
naciones. 

Durante su Iarga y dolorosa enfermedad 
mostro una gran resignacion cristiana. En 
mas de una ocasion cuando sus amigos le re
comendaban que se animase, el Jes contesta
ba: «Ya estoy animado, pues estoy en las 
mejores manos,. Una de sus · ultimas frases, 
despues de haber pasado un rato de mucha 
angustia , fue esta: «jQue bueno es Dios!» Su 
postrera peticion fue una oracion al Senor, y 
terrninada esta, a los pocos momentos «entra
ba en el gozo de su Senor». 

Ha dejado a su viuda (hija de nuest ro 
apreciado amig·o, D. Carlos Ara ujo, de Bil
bao) con tres pequenitos.• La Redaccion de 
EL EvANlHlLIISTA Jes acompaiia por una par,
te, en el dolor que necesariamente Jes embar
ga el alma, y por otra, en la esperanza de la 
gloria que el Evang·elio nos da. 

- Hernos recibido la noticia de la par
tida para estar con Cristo de D. Juan Harris, 
que tuvo Ingar el dia 4 de! mes proximo 
pasado ,!ln Northampton , Iuglaterra . 

Este siervo de Dios comenzo sus trabajos 
evangelicos en-Espana en el ano H·95 en la 
provincia de Cadiz. Le conocimos hace afios 
en Algeciras, donde hacia, con su esposa, 
una obra interesante. Mas tarde se traslado 
a Ronda y alli continuo su obra. Era rnuy co
nocido por toda aquella region. 

Hace ano y medio que volvio a Inglaterra 
con su familia por causa de! estado quebran
tado de su salud, y alli acabo su carrera Ueno 
de paz en la certidumbre de que iba a estar 
con su Redentor. 

· Reciban la viuda y sus hijos Ia simpatia 
de la Redaccion de EL EVANGELISTA , 

Al compag·inar el presente numero 
de EL EvANGHILISTA tuvimos noticia de! falle
cimiento de otro antiguo. obrero evangelico 
en Espana, el Rev. Guill ermo Gulick, acaeci
d'O el 14 de abril pasado, a la edad de 86 afios, 
en casa de su hija en Boston, Estados Unidos . 

Don Guille1:mo era de una familia de mi
sioneros notables. Sus padres eran de los pri-
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meros que llevaron el Evangelio a los salvajes 
de las Islas Sandwich. Su hermano mayor, el 
doctor L. H. Gulick con su esposa, habian 
trabajado tambien alli. A tines del 'ano 1S71 
el doctor vino a Espana, acom1,>anado de su 
esposa y dos hijos, Sidney y Lutero. Se esta
bleci6 en Barcelona donde tenian un colegio 
para senoritas internas, mientras que un com
panero suyo, el Rev. Alexy abri6 una sala 
para la predicaci6n de! Evangelio. En Barce
lona i,Upieron el doctor y su esposa granjear 
los afectos y respeto de cuantos los trataban. 
De Barcelona esta apreciada familia fue a 
Florencia, Italia, siempre en el servicio de 
Cristo. Dos hermanos suyos, D. Guillermo y · 
D. Tomas, siguieron en los pasos ,de su her
mano mayor, y vinieron a Espana. Este se 
estableci6 en Zah1goza , y muri6 hace anos, 
mientras que a D."Guillermo le fue permitido 
dar una larga vida de servicio en Sautander, 
San Sebastian y Madrid. Los tres estan .ahora 
con Cristo: descansan de sus trabajos y sus 
obras con ellos siguen . 

El Vaticano en la Conferencia de Genova. 
~ Lee mos en La Vang.uardia: 

«El Vaticano ha enviado una Nota al jefe 
de la deleg·aci6n francesa, M. Barthou. La 
nota pone de relieve la necesidad de salva
guardar los intereses religiosos de Rusia, y 
pide que la Coriferencia redacte unas clausu
las explicitas que garanticen plenamente la 
Jibertad de conciencia y el ejercicio publico 
y privado de la religi<'m y de! cul to». 

jMisterio! 6Es posible que en el Vaticano 
ig·noren el estado de libertad relig'iosa en Es• 
pana, donde un hombre, por ser evangelico 
y vender Biblias y Nuevos Testamentos fue 
Uevado al campo ·de noche por algunos poli
cias acompanados por un inspector, donde le 
apalearon tan cruelmente que le dejaron me
dio muerto? 6C6mo insiste el Vaticano con la 
Conferencia de Genova en favor de la liber
tad religiosa en Rusia y no se interesa por la 
misma en Espana? 6Que pueden pensar del 
Vaticano las delegaciones a la Conferencia 
de Genova, y particularmente la rusa, cuan
do oyen hal;ilar de la libertad religiosa recla
mada por el Vaticano? 

Corridas de Toros. -La muerte horrible de! 
torero Granero en la Plaza de Toros de Ma
drid di6 lugar a que el diputado a Cortes, se 
nor Bastos, Hamara la atenci6n al Ministro de 
Gobernaci6n, refiriendose a la muerte de 
Granero en pleno ruedo. Lament6 el especta
culo que alli di6 el publico al pedir que con
tinuara la corrida ya que habian pagado por 
verla alg·unas pesetas. 

El senor Bastos ley6 parrafos de algunas 
informaciones de los p!Jri6dicos sobre la muer.
te de Granero, y dijo que fomentan la barba
rie, la incultura, y hasta superstici6n, puesto 
que un peri6dico lleg6 hasta a afirmar que 
cuando fue cogido el diestro · valenciano se 
cayeron de pronto de un altar algunas velas 
que alli habian sido colocadas para impetrar 
de Dios la ayuda por Granero. 

Parece que el Gobierno se halla imposibili
tado de suprimfr dichas corridas. Y 6que hace 
el clero? iAy! 

PENSAMIENTOS ,!\.NTIGUOS 

Por ver correr unos toros, 
(Espectaculo cruel, 
No solo a la gente fie!, 
Mas aun a Turcos y Moros,) 

· Vereis venir los cristianos 
Muy listos de muchas leguas, 
En sus caballos y yeguas, 
Con rejones en las manos, 

Para traspasar con ellos 
Las entranas a porfia 
De unas reses que Dios cria 
Para su sustento dellos. 

iOh barbaros, inhuman·os, 
Que puedan con gusto estar 
Viendo amo,rcar y matar 
Los toros a sus hermanos! 

Como si pasar pndiese 
El resto del Universo 
Sin este abuso perverso 
Y a Espana imposible fuese . 

Carisima Espana mia, 
Si yo no llorase aqui 
Los males que siento en ti, 
Ingrato hijo seria. 

DAMIAN DE VmGAS. 

Del siglo xvr. 

tmp. Modesto Berd6s.-Melas, 31 u 33. 
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