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LA BUENAVENTURA -~ 
LA BUEN A VENTURA 

N lit stro grabado representa a un 
, 111110 cjerciendo su profesi6n de decir-

le la buenaventura a, un cliente suyo. 
Desde luego el acto reviste toda J;,1, 

solemnidad posible, y con la ayuda do 
varios objetos que tiene sobre la mcs1i 
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1•1 adi vino ·procura impresionar a su 
fill I rn< :inado de la profunda sabiduria 
q111• poscc y de su poder para descu-
111·1 r los sccretos misteriosos de lo fu-
1111·0. I ,a imagen · del dios del destino 
111 ·11pa 1111 puesto muy importante en 
1 , I<' drn,pacl!o, y para propiciarlo no 
l1 :1 d1• ra ltar la consabida moneda que 
11.il 11r11,lmcnte va a parar a las manos 
d1 •I ndiv ino. 

11:H 11 n oficio que se ha generalizado 
1 11 lodo r l mundo, aunque se practique 
1' fl11 difc rcntes detalles segl'.m lp, habili
d11d y n.stucia del practicante por una 
p111·1 <', y la sencillez o locu.ra del em
lt.11 wn.do por otra. 

~I 1whas veces este oficio ha reves-
11do <·.aracteres religiosos. Los anti
" 110H Haccrdotes griegos se arrogaban 
l.1 l'n.<·11 1 tad de descubrir lo futuro , y 
,il .. 1111ofl demostraban ser bastante lis-
11111 1• 11 c l ar te , y componian sus oracu
!<1 1·011 tan ta mafia que, fuese luego el 
,q1t •l:111Lc agraciado o desgraciado, el 
111rn:1do pronunciado por el sacerdote 
q111•d:1,ba bien. 

11 o y dfa tenemos a San Buena ven-
1111 ·11, 1:11yo "dia, segl'.m el calendario ro-
11111110, se celebra el 14 del corriente 
1111 'H. 

,\ lµ; unos que sedan por sabios estu
d i:111, o pretenden estudiar, la situa-

y -perversos. 
Entre los gitanos hay quienes estu

dian las lineas y sen.ales que hay en -
ias palmas de las ma.nos, como medio -
para descubrir lo que a uno le ha de _ 
suceder. 

En el ,interior de Africa los brujos ._ 
zarandean huesos y dientes de fieras -I en una cesta antes de pronunciar su 
pron6stico. 

La Palabra de Dios nos ensefia que 
en cuanto a lo que nos pueda suceder 
mafiana, hemos de estar tranquilos, 
pues nuestros tiempos estan en la 
mano de Dios, y no nos toca a nosotros 
inquirir ~n lo que .Dios ha escoudido. 
En su sabiduria y para nuestro bien 
El ha revelado ciertas cosas y ha es
condido otras, de modo que nos con
viene ser diligentes en escudrifiar 

1 aquellas y dejar estas para el dia 
cuando El tambien las -aclarara. Te
nemos en las sagradas Escrituras man- -
damientos y ensefl.anzas que han de 
regir nuestras vidas, y ademas pro
mesas de bendici6n presente y eterna 
para los que andan fielmente en los 
caminos de Dios. 

Lo que nos importa en sumo grado 
1saber, no es lo que nos acontecera 
· dentro de algunos dias 0 meses, sino 
que sera de nosotros cuando termine 
I esta vida, y esto esta plenamente re
velado en la Palabra de Dios. Entre 
muchos versiculos que podriamos ci-
tar, sacam,os tan solo el siguiente: 

«El que cree en el Hijo, tiene vida. 
eterna: mas el que es incredulo al 
Rijo, no vera la vida, sino que la ira,, 

Ide Dios esta sobre el» (Juan 3. 36). 
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EL TABERNACULO DEL TESTIMONIO 

II 

El Afrio: su ensenanza espiritual 

En' el capitulo 25 de E:x;odo tenemos 
1ma lista de difE)rentes materiales que 
IV[oises debia aceptar del pueblo de 
Israel, de todo varon que lo diere de 
su voluntad, de corazon, para la cons
truccion del Tabernaculo, un san
t.uario para que Dios habitase entre 
ollos. iQue maravilla! Ante ella Salo
mon exclama admirado, y refiriendose 
al Templo que habia edificado: «Em
pero Ges verdad que Dios haya de mo
rar sobre la tierra? Re aqui que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te 
pueden contener: Gcuanto menos esta 
casa que yo te he edificado?» Y la ma
ravilla se engrandece cuando conside
ramos al pueblo entre guienes el Dios 
del cielo se digno morar. ~Quien y 
cual era aquel pueblo? Pues eran los 
descendientes de Abraham, y el nl'.1-
mero de los varones de veinte ai'ios 
arriba que lo componia era 603,550. 
Ademas, habia los menores de veinte 
afios, las mujeres y los de la tribu de 
Levi que no entraban en la cuenta con 
Los demas; de modo que podemos supo
ner que habria entre todos unos tres 
millones de personas que acababan de 
salir de Egipto, de un estado de mise
rable esclaviti;td, con inclinaciones 
pervertidas y costumbres malas que 
h.abian aprendido en el pais de su es
clavitud. Y Ges posible que Jehova, el 
Alto y S~blime que habita la eterni
dad, cuyos santos angeles que le sir
vep_ se cuentan por millones de millo
nes, es posible que se digne morar y 
a11dar en medio de esta insignificante 
nacion, cuyo estado espiritual es re
matadamente pecaminoso?, Asi fue. 

Pero~ Gcomo hermanar la santidad y 
la justicia del tres veces santo Jehova 
de los ejercitos con un pueblo de cora
zon perverso y costumbres corrompi- ,. 
das? Se levanta una muralla de impo
sibilidades humanamente hablando; 
porque la santidad y la justicia de 
Dios han de quedar eternamente inco
lumes. Dios ha hallado el medio y ante 
esta maravilla de redencion el apostol 
Pablo exclama: «10h profundidad de 
las riquezas de la sabiduria y de ht 
ciencia de Dios! iCuan incomprensi
bles son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos!» Jesu-Cristo, el Verbo, «fue ' 
hecho carne y habito entre nosotros, 
y vimos su gloria-dice el apostol 
Juan-gloria como del Unigenito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad». 
El Tabern·aculo, siendo un bosquejo y 
sombra de Jesu-Cristo en su obra de 
redencion, nos ayuda a entender algo 
mas del misterio de nuestra salvacion. 

Miremos, pues, las figuras. El atrio 
se formaba de una cerca de cortinas 
de lino fl.no. En las sagradas Escritu
ras lino fino es simb6lico de la justicin 
que siempre se mantiene alrededor de 
la morada de Dios. Esta cerca de jus
ticia se sostenia por medio de colum-· 
nas, varillas de plata entre columna y 
columna, cuerdas y estacas de metal. 
Vease el grabado que publicamos el 
mes pasado. 'l'odas estas cosas precis~s 
para el sosten de las cortinas parecen 
indicar la firmeza inquebrantable de 
Jesu-Cristo en su prop6sito de llevar a 
cabo la obra que Dios le dio que hi
ciese, sosteniendo siempre la santidad 
Y• la justicia de Dios, para que fuese 
posible la salvaci6n del hombre. Vedle 
ante el sacerdote, Caifas, como puso 
su rostro como nn pedernal ante los 
esputos de los hombres. Contempladle 
en la cruz cuando abandon ado de Dios, 
exclam6: «Dios mio, Dios mio, wor 
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'111t\ 11 11 ' has dejado?» y El mismo da 
, l'I p11t ·H l.a a su pregunta: «Tu empero 
1•rnH H11.11l.o, Ltt que habitas entre las 
" l:i ha 11 1/. 11 H de Israel». 

I , 1, p1wrt.a. R emos visto que el atrio . 
, 1 .i 1111 p:1 ralel6gramo que media 50 
111, ,1 rnK do latgo, por 25 de ancho. En 
, I l:1do or ionl:al, de 25 metros de an
t lt111 t•H l.al>a la puerta y su pabell6n, o 
, ,, In 1·orlina.. Lo que nos llama la 
t11 ,1wtt'> 11 1·11 os ta puerta es su anchur_a; 

1, ,,d11 10 111 ut.ros de ancho, que parece 
,l, 11 ., 111 tl.(• 11d ·r cl aspecto ·ancho del 
,111111 1 dt1 l)i m; para con todo aquel que 
q111i- 1·n :1,1· 11dir 1.1, 1£1. Nos recuerda ver-

1, 1tl 1111 1·0111 0 los siguientes: «De tal 
1111 111 1•1•.i 11,1111', Dios al inundo, que ha 
,l.1ilo .,. HII llijo LJnig6nito, para que 
J11 d11 1q111 •l q11< nn IGl cree, nose pierda, 
11111 1 1, •11 g:1 vid.i. otc rn a» . «Yo soy la 
,, 11, •1 I, , ili ,10 .lt·Ki'1 H; ,1 quc por mi en
I 1111, t1111•11 t1:i lvo». «Na<.li c viene al 
l1111111 • •~ 111 0 I""' Ml • . j/\.l1! Cuantasotras 
I''" 11 1111 1111,11 Hido in vo ntadas por los 
l11111dll 1•H p11.1 ·:1, I loµ; ar a Dios a pesar de 
11111 1111 I 1 , l ► r : 1 , H l.n r111i11antes de Jesu-Cris-
111 , ,, il n l:1. 111iH111a verda,d simbolizada 
1101 I 1 1,11nta 1.Jcl a.trio . jQue terrible 
1•1 .i ,· I il 11Ht 11 g·a110 de los que han pro

' 11111do 111 1?-;"a r a Dios por otra puerta! 
1,:1 p11l wll <',n, o sea la cortina de la 

p11, 1 r tn., 1• ra, J c lino fino como toda la 
1 , 11 ·:1 ; pno con esta notable diferen
t•1,1 1 q 11 0 rn 1 la, cortina de la puerta ha-
1, ,1 111 1a ohra de bordador en colores 
d1 • 1· :'1,rdo110 (o a zul), pi'.1rpura y carme-
1 11:Ht.01-1 co lores hermosos nos recuer

do111 1•,0111 0 la compasi6n celestial de 
It • 11 Cri1:Jto se halla combinada a per
It P1 · it'l 11 ·on su autoridad sobre toclas 
l.1 ►i t',OHUS . 

I ,a pu.l a ura hebrea, masach, tradu
t 1da pa,bcll6n, expresa la idea de pro
f 1Tt~it'> 11 y defonsa. De modo que no 
11rla111 onte es Jesu-Cristo el camino, o 
l.1 Pn lra<.l.a a. Dios, sino que es luego 

el protector de todos los que acuden a 
El en busca de refugio. El asunto se 
ensancha a medida que lo meditamos, 
pero hemos de atenernos a la bre
vedad. -

LA FE QUE SALVA Y DE LO QUE SALVA 

La principal misi6n de Jesi'.1s, como 
Salvador, es librar, sa.lvar a la cria
tura de sus pecados. «He aqui el Cor
dero de Dios q ue quita el pecado del 
mundo». Aqui no habla nada de los 
sentimientos. De la rnisma manera 
que un pastor saca una oveja de la 
espesura pinchadora de un zarzal, asi 
Cristo extrae al pecador y le libra de 
las zarzas de sus vicios y pecados; esta 
es una de las pruebas de que tal peca
dor acudi6 a Cristo con una fe verda
dera. Muchos dicen: Yo creo en Dios 
yen Cristo tanto corno Vd.; pero no 
pueden decir mas. Los demonios creen 
y tiernblan. La fe que Dios da es una 
fe viva que vence al rnundo, como dice 
el ap6stol Juan: «Esta es la victoria 
que vence al mundo, nnestra fe» (1.a 
Juan 5. 4). 

~En que conocere que soy salvo? tal 
vez preguntes. Lo conoceras si alguna 
vez acudiste humillado a Cristo, le mi
raste, le rogaste y como resultado ca
yeron tus perversos habitos o pec~dos. 

~Continuas practicando tus pecados 
desde aquel dia que te rendiste? No; 
pues esa es infalible serial de que eres 
salvo, esa es viva prueba de que en ti 
se ha realizado una obra de la gracia 
divina, una obra del amor de Dios, 
una obra de Cristo. El quita el pecado 
del mundo por su gracia, por la fe que 
nos trae a El. 

~ Es posible perderse despues de 
haber sido salvo? Hay peligro de .su
frir descalabros. «No peques mas por-
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que no te venga alguna cosa peor», 
dijo Jesus a un hombre; pero no habla 
aqui de perderse. «No deis lugar al 
diablo», y otros muchos avisos hay en 
la Pala bra de Dios. Tenemos que :fijar
nos en que la perdici6n original, no es 
como un segundo extravio despues de 
ser salvo. Hernos de tener en cuenta 
que aunque una oveja del . Senor la 
coja el enemigo ( como en el cam po 
puede suceder) esta oveja siempre per
tenece a su duefio. 

El creyente verdadero no es ningl'.m · 
tonto, pues cuando se conoce a Cristo, 
se conocen otras muchas cosas en que 
antes no nos habiamos fijado; se cono
ce el verdadero caracter del pecado; 
conocemos los puntos de nuestros de
beres y responsabilidades; conocemos 
el terreno que pisamos, si es de Cristo 
o del enemigo; conocernos la solemni
dad dulce y justa del caracter de la 
Palabra de Dios; conocemos las veces 
que con nuestra necia voluntad nos 
hernos rebelado contra las continuas 
inspiraciones de la Sabiduria; conoce
rnos bien el mundo y la carne con su 
tendencia de pereza, concupiscencia, 
etcetera, y conocemos al diablo y todo 
lo que de el procede y el fin q_ue le 
espera. Estas son sefiales de que tt't, 
lector, eres de Cristo. El hombre del 
mundo no conoce estas cosas: saca las 
consecuencias de cuando t1i, lector, 
eras del mundo, ni pensabas en estas 
cosas porque no las conocias. «El hom
bre animal no percibe (o no conoce) 
las cosas que son de Dios, las cosas 
cspirituales le son locura; wor que? 
porque no conoce a Cristo. Solo Cristo 
puede librar al hombre de todo aquello 
ff Ue le ernbaraza y le impide cantar 
un cantico de alabanza a su Creador 
y Redentor con un coraz6n sano y un 
alma libre. 

L. JU-IENEZ 

MI SUSTITUTO 

Al conternplar la cruz, joh Jesus mio! 
Do tu divino cuerpo esta colgado, 
Ante tus sufrimientos pienso y dig·o: 

«jCuan negro es mi pecado!• 

Esa corona que cifi6 tu frente, 
No de preciosas perlas, mas de espinas, 
lPor que, mi Rey, traspasa cruelmente 

Tus sienes divinas? 

Tambien contemplo tus manos benditas, 
Dispensadoras de gracia y de bienes, 
Traspasadas y vilmente heridas 

Cua! tus puras sienes. 

En fin, Sefior, medito en tus llagas, 
Y al verte tratado tan vi! y cruelmente, 
Veo que mi deuda con tu muerte pagas, 

Siendo Tu inocente. 

jAh! pero contemplo tu rostro adorado, 
Y con tu mirada tierna y amon,sa 
Me dices que tengo, aunque soy culpado, 

La patria gloriosa. 

Si; dulce Bien mio, sufres mi condena, 
Y Tu en mi lug·ar, eres castigado, 
Llevandome Iirnpio y libre de pena 

A tu Padre amado. 
s. BARTOLI 

DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ 

•Yvi6 Dias ~ne la lnz era 
bnena.~ 

• Nos ha librailo de la po- . 
te.stad de las t inieb las.• 

En el dia del llarnado Jueves Santo 
l'.1ltimo, un evangelico encontr6 a un 
anciano que habia. venido de un pue
blo rural, y preguntaba por una Igle
sia en don de pudiera escuchar un buen 
sermon. El evangelico le llev6 a una, 
Sala evangelica. El asunto de la pre
dicaci6n aquella tarde fue «Cristo y su 
muerte expiatoria en la cruz». El an-
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, 1.11111 ti!' q ucd6 tan prendado de lo que 
"' 11 , q 11 c asisti6 a tantas reuniones 
, 1111111 In rue posible durante su estan
' 1,1 , 11 <'H i.a poblaci6n. En conversaci6n 
"" , 11 11 f/J una experiencia especial que 
111, o Il a ·0 algunos a.nos en las min as 
ii, I.,, 1-l i(: rra de Cartagena, que sirve 
, 1111111 i I ustraci6n de la experiencia del 
, I, 11,1, q 110 sale de las tinieblas a la luz. 

1,;1 1,abia tornado a lgl'.m traba,jo a su 
C' IH•t1l.a en lamina, yen un dia de Car-
111 \ ,t i, cuando casi todo el mundo es
i. , ltn <' ll t regado a las liviandades de 
I., 111:'u-,caras, nuestro amigo, no te-
1111•1Hlo deseo de'bromas, baj6 a lamina 
i'"I' 1111a ram pa, y trabaj6 por algunas 
11111 :tti. llabiendo acabado su tarea, 
•1111,w im lir de la mina y volver a su 
, ,1 H11, pc ro equivocando el camino al 
, .ii Ir de la galeria en que habia estado 
1, ,1,f1a. iando, tom6 la vuelta contraria 
, · 1 ha i nternandose mas en lamina que 
., 11 i •·HI.it unida a otras muchas . Hay 
"11 l1·rias sin fin. Cuanto mas se afana
l,,1, nunstro amigo por hallar la salida , 
1.1111.o mas se iba perdiendo, hasta que 
.1pagada la luz por falta de aceite, y 
": tHfn das todas las cerillas que lleva
h: 1, HC qued6 completamente en las ti
lll<'i> las de aquella mina, en las entra-
11:1H de la tier ra; solo, sin saber que 
c ·:1111ino tomar, con el temor de caer en 
: 1 lµ;i'm hoyo profundo, de que habia 
111uchos. Cuando caminaba se hacia 
d:1110 en los brazos y piernas en con
t ra de las rocas, y si se acostaba las 
ratas corrian por encima de el. Todo 
ol dia siguiente anduvo por las tene
hrosas galerias esperando encontrar 
a lg-un rninero, deseando ver alguna 
I uz. Asi pas6 aquel dia y su noche, y 
<'l dia siguiente, andando siempre a 
l.ientas. i Que angustia ! i Que estado 
mas triste! 

Esto nos recuerda la descripci6n que 
Isaias da en el capitulo 59 de su profe-

cia. , versiculo IO: «Palpamos la pared 
como ciegos, y andamos a tiento como 
sin ojos; tropezamos al medio dia como 
de noche; estamos .en oscuros lugares 
como muertos.» Cuando el alma ' se 
hall a en tal estado, ;c6mo anhela un 
rayo de luz de Dios! 

No fue has ta el tercer dia, despues 
de haber recorrido unas tres leg·uas 
por aq uellas galerias tenebrosas que 
nuestro amigo vi6 la luz de un minero 
que trabajaba, y podemos figurarnos 
su gozo, pues se ech6 sobre el, como 
quien encuentra el mejor amigo, aun
que n o le habia visto antes. Este otro 
mine1;0 se asust6 tanto al ver salir a 
un hombre de las tinieblas, que le pre
gunt6: ~Eres de este mundo o del otro? 

Con cuanto gozo tambien recibe la 
luz el alma que por mucho tiempo ha 
estado tropezando en las tinieblas de 
la incredulidad, en el momento de res
plandecerle la luz de Dios en la faz de 
Jesu-Cristo en su coraz6n. 

R. HOLLOWAY 

LECCION DE BOT.ANICA 
DE U N RAMILLETE DE FLORES 

Erase un dia por la. mafi.ana y habia 
encima de la mesa del comedor de mi 
casa un jarro con un precioso rami
llete de las mas escogidas fl.ores, lo . 
mejor de la temporada, y despedian 
un perfume tan exquisito que llenaba 
la casa. iQue hermoso ramillete era! 
iQue perfume mas embalsamador! 

Este delicioso ramillete me di6 una 
lecci6n muy saludable, y aunque las 
lecciones las necesito para mi, no dudo 
que tambien podras aprovecharte de 
ella, querido lector, quienquiera que 
seas. 

He aqui la humanidad inmensa, pue
de compa.rarse a un libro de Botanica, 
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donde 'se encuentran toda clase de 
plantas, con todas sus variedades, des
dn la hierba ma,s insignificante hasta 
1· 1 ,:trbol mas corpulento, con las pro
piedades y particularidades de cada 
1111a. Las fl.ores nos deben representar a 
los pecadores que nos hemos rendido a 
Dios, y por fo mismo somos salvos y 
;1gradecidos, teniendo por aroma, las 
oracioues que suben como un perfume 
ag-radable delante de nuestro Padre 
q ue esta en los cielos. 

que siente la carga de su pecado, busca 
la paz con Dios, si anhela la salvaci6n 
y ser librada de la culpabilidad de au 
pecado y del poder del mal, hara como 
San Agustin: volvera las espaldas a 
los sistemas humanos y dara la cara a 
Cristo revelado en las Escrituras como 
Salvador personal. Fundara todas sus 
esperanzas para ser acepto a Dios en 
El que es la Cabeza suprema de su 
Iglesia y Fuente de toda gracia: Cristo 
crucificad6 y glorificado. 

'l'raducido por J. R. 

UNICO FUNDAMENTO 

Cada grupo de convertidos es como 
un rai;nillete de escogidas fl.ores, donde 
cada cual tiene sus propiedades y per
l'ume/4; no ·todas tienen las mismas pro
piedf des, unas fl.ores son de mas aroma, - Tengamos presente que la sagrada 
otra~ no lo son tanto, pero en cambio Escritura nos declara que «nadie pue
tien¢n otras cualidades; unas son de de poner btro fundamento que el que 
un cblor mas vistoso, otras no lo son esta puesto, el cual es J esu-Cristo. » Mis 
tant~, segun la especialidad de cada buenas obras, mis oraciones, mis lagri
unaj asi nos lo dice San Pablo en su mas, jamas podran salvarme. Lossa
prirnera carta a los Corintios, capi- cramentos no pueden salvarme. Nada, 
t uld 12. sino la preciosa sangre de Jesus, tiene 

Querido lector, ~que propiedades o el menor poder de salvar. 
cualidades hay en ti? ~Que sitio tienes Los que estais confiados en el bau
en el ramillete en que Dios, nuestro tismo, o la confirmaci6n, o la Cena del 
Padre, te ha colocado? Di tu como el Senor, os di'go que nada de todo esto 
Salmista: «Sea enderezada mi oraci6n puede salvaros. No importa cuan buena 
delante de ti como un perfume• (Salmo sea la ordenanza, o cuan verdadera su . 
141, 2). jQue tus oraciones sean conta- fornrn, o cuan conforme sea a las Escri
das con fas de aq uel perfume que con- turas, no os servira de nada si confiais 
tenian las copas nombradas en el libro en ell:as para vuestra salvaci6n. Dios 
de Apocalipsis, 5. 8. no permita que jamas diga yo una pa

JUAN GIL TOS'l' 

;,A QUIEN IREMOS SINO A TI? 

Si ·un hombre, busca solamente una 
Iglesia a que· pertenecer y un sistema 
que seguir, la Iglesia de Roma por su 
apariencia exterior, su pompa y sus 
ceremonias, tiene mucho atractivo pa
ra el tal; se adapta y cqmplace los 
gustos del hombre, religioso pero no 
regenerado. Pero si un alma contrita, 

labra en contra de las ordenanzas de 
Dios, o en contra de las cosas santas, 
pero lo que digo es que sean guardadas 
en sus propios lugares. Si vosotros 
haceis de ellas la base de vuestra sal
vaci6n jah! entonces son irn'.ttiles. Lo 
repito, no hay el menor atomo de virtud 
para sal var el alma en ninguna cosa 
fuera de la sangre de Jesu-Cristo. Esta 
viene a ser como la roca de nuestra 
salvaci6n. 

SPURGEON 
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I.ON .nmios EN SU PATRIA 

II 

1 '1111 1111H:ho interes hemos leido el 
ll,1111/i1•11 /,11 fl<,f Ejecntivo de la 01·ganiza

, 11111 ~,11111.~t," . 1,;n 61 se traza el progreso 
d, 111 1d1•11. do quc siendo Palestina la 
I ',ti, 11, cl,· Im; judios , ellos deben aspi-
1,11 11, l1 •111 ·r pl ona posesi6n de ella. La 
1d,•11 1'11,\ pr0<:lam ada hace 25 afios en 
1 11 1111111,q· Co 11 g-roso celebrado en Ba
, 111 ,,,, t,11 .i<• la dirocci6n del celebre 
11, I l1 •1·i l. 11;11 ;1q ncl cntonces, a pesar 
d, I ,,,, I 11 1d11,Hn10 do muchos, la gran 
1,1.i v11 1 l:1, d1• Im, .iu d ios creia que la 
1d, •i1 d,di l11 l'ra1;aRar por ]os obstaculos 
11il 11111'1111•11,illnH quo aparocian por to
dn I l11d11H: nl11 n111l>arg·o, rue arraigan-
1111 111 1•11 111, vo l1111 t.n.d do! pueblo. Pero 
11, 11 11 111 1\ 11111 g 11 1•1-r11, 1·011 la derrota de 
' l'1 1i,pil11 ,\ 11 11 111 ·ot.1•1•t.o ra Alemania, y 
1111! 11• 11 11 a liit-rt.o 1rna brecha grande 
, 1, 111 1 ◄ 11l111l.:'w 1il oR quo {lntes existian, 
d,, 111111!11 q1H1 la id oa lta tornado cuerpo 
v 1•111 111t •11 1,:1, a roa li zarse. Las naciones 
il1 :1d 1n1 li-H l1:1,11 p;ar,:i,ntizado un Hogar 

1•11 1•1 palH dn r-i 11 s padres, y reuniendose 
1111 ,•11 1111,q1 ia11 su vida nacional. 

1,;,, 1111 !Vlan ifi csto lamentan que ha 
l111lild11 tl1 •r-ra111amiento de sangre, pro
, 1w 1d11 por ·10s a.rabes contrarios al 
di l ,·111.n ii <' los derechos concedidos a 
l111 1 ,11Hl lo H. Sc da,n r a z6n de la formida
lil, • opoi;ic·.i6n que encuentran en la 
11111 1-1,·1· 1wi611 de su prop6sito; procuran 
11111 ·,·1· VCII' a sus enemigos el derecho 
,p ,,· l1• A 1u;is te a l reclamar la posesi6n 
cl, 11 11 !'atria; declaran que su objeto es 
p11<· i fl 1•0, y esp er an que sus vecinos, 
11111 ,1, rabns, vean las ventajas que ellos 
1111111110H tendran en el mayor des-· 
,11 1•rillo ceon6mico y cultivo de la tie-
1 r:r. q111 los duefios legitimos van a dar 
.1, 111 1 pais. 

Apelan finalmente a los sionistas de 
todo el mundo para que organicen so
ciedades para la difusi6n de informa
ciones referente al movimiento con el 
fin de aumentar las fuerzas vivas del 
mismo, y que todos ellos, de cualquier 
categoria que sean, contribuyan con 
su dinero para el exito de su gran 
obra. 1 

La ultima frase del 1\fanifiesto dice: 
«Que sepan todos los judios, y tengan 
siempre presente, que la suerte del 
pueblo judaico esta en sus propias 

I 
Es cierto, como muchas veces he-

~o~ afirmado, y esto. a~tes que prin
c1pia.ra el actual mov1miento, que los 
judios recobra.ran SU Patria, por que 
asi esta co1isignado en las profecif s de 
las sagradas Escrituras de muchas 
maneras y en diferentes partes. ,Tam
bien alli se da a en tender que volveran 
a ocupar su patria con el velo sobre 
su coraz6n, o sea en incredulidad, su 
confianza puesta en si inismos, igno
rando el pecado que sus padres come- I 
tieron, y que ha sido causa de su dis- \ 
persi6n por todo el mundo durante 
mas de dieciocho siglos. Pero apren- ' \ 
dera.n la lecci6n, volveran al Dios de 
sus padres Abraham, Isaac y ' Jacob, y 
dira.n: I-lemos pecado. Las ultimas pa
labras de su 1\fanifiesto revelan que 
toda SU confian,za, por ahora, esta en 
si mismos; y es bien significante que 
en todo el Manifiesto no hay ni siquie
ra una vez la menci6n del nombre de 
Dios. · 

iC6mo se van acopiarrdo elementos 
para la conflagraci6n cercana! Que 
los arabes miren con malos ojos a los · 
judios se comprende en parte; pero 
que hombres que se titulan cristianos 
les miren mal y les traten peor, es un 
misterio; pues debemos a los judios 
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una grande deuda. Todo nuestro cono
cimiento de Dios ha venido por mano 
de ellos. Nuestro Redentor, segun la 
carne, era judio; los santos Ap6stoles 
eran judios, y las Escrituras por todas 
partes nos ensefian a orar por .la paz 
de Jerusalem y procurar el bien de su 
pueblo. Ademas, Dios mismo jamas ha 
dejado sin castigo a ningun pueblo que 
se h::),ya atrevido a levantar su mano 
contra aquel pueblo amado de Dios 
por amor de sus padres. Miremos el · 
estado actual de las naciones que se 
han distinguido por sus persecuciones 
de los judios: Espana, Rusia, Turquia,· 
etcetera. iQue triste es que aun entre 
nosotros, en la q ue se llama Seman a 
Santa, se ensefie a nuestros pequefiitos 

a odiar a muerte a los judios! Esto se 
debe al clero romano. Leemos que un 
diputado en el · Parlamento de Hun
gria, el senor Hegedues, pronuncio un 
discurso el ma,s violento jamas oido en 
aquel cuerpo augusto, en el cual pro
puso para la soluci6n del problema ju
daico en Hungria, que quemasen vivos 
a los judios en la plaza publica. Y 
como precedente cit6 un caso hist6rico ' 
de siglos pasados cuando se les dio se
mejante trato en Hungria. ~Cuando 
aprenderan los hombres? 

Nuestro caracter es mucho ma,£ el 
resultado de nuestras costumbres que 
de nuestras opiniones. 

LA. PAL.ABRA PROFETIOA 
«Una ~ntorcha que alumbra en lugar oscuro». 2.a Pedro J, J9 ~ ----

Apuntes de Reuniones biblicas celebradas en Bm·celona sohre el asunto de las 
P1·ofecias de las sagradas Escritu1·as. 

Los TIEMPOS DE LOS GENTILES 

(Dan. 7) 

En nuestra ultima reunion nuestro 
tema de meditacion versaba sobre el 
suefio de Nabucodonosor rey de Babi
lo))ia, y su interpretaci6n que vino a 
ser una revelaci6n del curso de los 
grandes imperios del mundo, desde 
aquel entonces hasta la venida de 
J esu - Cristo para rein ar. Vimos en 
aquel suefio del gran rey de Babilonia 
como el gobierno puesto en maiJ.os de 
los Gentiles iba bajando en valor eomo 
de oro a plata, de plata a metal, de 
metal a hierro, y de hierro a hierro 
mezclado con barro cocido, que repre
senta el cara,cter,. ultimo que tendra. 
Aquel suefio fue dado al primer rey de 

los tiempos de los Gen tiles con su in
terpretacion clara e inequivoca para 
que todos los hombres y especialmente 
los de Estado, supiesen a que atenerse. 
No han hecho caso y por lo mismo 
esta,n en la actualidad que no saben lo 
q ue les pasa. 

En el capitulo de nuestra meditaci6n 
de esta noche, tenemos una vision del 
mismo periodo, es decir, de los tiempos 
de los Gentiles. Pero esta vision es 
dada, no a un rey en au toridad, .sino a 
Daniel, un siervo de Dios, y para nos
otros los creyentes; y por lo tanto, 
como seria de esperhr, se nos da a e~
tender muchas cosas que no eran re
veladas a Nabucodonosor referentes 
al caracter feroz de estos mismos tiem
pos, con su creciente impiedad. Ten-



II Iii EL EVANGELISTA 

•,11110H pr< ·sc11 te que el capitulo 2 y 
, 11,, «·npil.tlio 7 son paralelos. En aquel 
I" , 1•11 ,· 11 atro diferentes metales que 

11 1111 •t11• 11l,1111 1:;11 cstado politico; en este 
1, 111•11111H <•,wtl.ro bestias o fieras, que 
, , , 1•111.11 t1 11 <·ar(1,ctcr espiritual siempre 
, 11 dfl, •:1,d,•11<:ia hasta llegar a hacer 
, 111 •1 1·: 1 11 I >ios mismo. 

1,:1 ,1111 11110 mi in Lcresante, los simbo-
1,i 1 11 111pl1111drn-1 son cspantosos, la, inter-
1,1 ,,1:11 ·1i'11 1 <I P nllos c larisima, y la reve
l 1, •11 ',11 , 1!1,·r:1. iinponente, que demanda 
111111 ,•1111 Hitl< raci(rn scr ia en el temor de 
I 1,111 ii• · p:i rt<· de sus hi,ios a quienes El 
11 1111 di",11 ndo dar]a. 

~1,, 1, 11 r1 11•<1 q 11n 110s conviene dete-
1,, 1111 ,,1 111.1 t11 111 <• do co tm11bre en cada 
11111, d, , ,•11 l11H v,•n; ic 11l os tan llenos de 
, 11 1, 11 ,111 1/. I . 

I , 1 d, ·1 ,•1'ql('i«'11 1 d e la primera bestia, 
q,1, 1111111'1q111 11d1 · 11 la ,·.abcia de oro de 
l11 111.t"' ' '' d1 •l 1·11.pfl.1d () :.i, ta· tenemos 
, 11 ,, I I Ji.I 11!111 :1,H: 

I ,11 prli11111·11, ,,i·n corno le6n y tenia 
1 I , ti , 11r, 111 111. \ o OHi nhn mi r an do hasta tan to 
'I'" 11 M 11111 11 I 11111·,111 11.1·1·m1 ·adas, y fue quita
<I, ,i, , 111 11,11·1·11; y pi'1Kofie enhiesta sobre_ los 
pl• ,, 111111 11 11·11 d11 lioinbre, y fue le dado cora-
"" d, l1011il1r11 . 

1,: 11 I. 111 p111':,w, pa.la bras se nos da la 
l11 1«,11:1 d,• I rPi no de Babilonia. Daniel 
1,11d,1, 1•r 1·11111plirse esta primera parte 
,I, In vit:1i1'111. 8e destaca particular-
1111 11111• ,·I 1·: 1.r;'1,<·Lc r de Nabucodonosor. 
1,,1 ,11 ·: 1 1·011 10 cl ruy de los animales, el 
I, 1111 ,\', I ,or anaJidura, como el aguila, 
11, ,1,, laH aves. Pero .en medio de su 

1 111111•1,:1, HII A alas le fueron arranca
tl,1 , .,· 1'111'• la bestia quitada. La histo-
11.i 1111 '1 d i,·e q ue el rey fue echado de 
, 11111 • Im; li o111bres, que vivia con los 
111111111 11•1-1, comiendo yerba como los 

l1111 '.\' 11H, .v rn,to por siete afios, al cabo 
d, l11H 1·.1m los volvi6 en si, y recobr6 su 
p1 11111•r11, µ; r;111deza y majestad, y ade-
111o111 , d<·.i<'1 lo d.e le6n, porque la vision 

dice que «pusose enhiesta sobre los 
pies a mariera de hombre, y fuele dado 
coraz6n de hombrn». Al final del do
cumenfo que este gran rey escribi6 
y public6, se hallan estas palabras: 
«Ahora yo Nabucodonosor alabo, en
grandezco y glorifico al Rey del cielo, 
p9rque todas sus obras son verdad, y 
sus caminos juicio; y humillar puede 
a los que andan con soberbia». 

El versiculo 5 describe la segunda 
bestia, correspondiente a la plata de 
la imagen del capitulo 2, y representa 
el segundo reino o imperio de los tiem
pos de los Gentiles, es decir, el de los 
Medos y Persas, y dice: 

Y he aqui otra seg·unda bestia, semejante 
a un oso, la cual so puso al un !ado, y tenia, 
en su boca tres costillas entre sus dientes; y 
fuele dicho asi: « Levantate, tra,ga carna 
mucha». 

La clausula, «la cual se puso al un 
lado», en el margen de algunas Biblias 
se lee, «levant6 un dominio», que pa
rece indicar como los Medos, un -pue
blo antiguo, supieroh formar con los 
Persas un solo dominio. Las tres costi
llas en la boca de la bestia dan a en
tender cuanta destrucci6n causaria en 
sus conquistas. 

La tercera besti.a se describe en el 
versiculo 6 y dice: 

He aqui otra, semejante a un tig-re, y 
tenia cuatro alas de ave eri sus espaldas; 
tenia tambien esta bestia cuatro cabe.zas; y 
fuele dada potestad. 

Esta tercera bestia representa el 
Imperio griego que sucedi6 al de los 
Medos y Persas. La rapidez y feroci
dad de _las conquistas del Imperio grie
go •q uedan bien representadas por un 
tigre con cuatro alas. Tenia tambien 
cuat'fo cabezas. Es historia bien cono
cida como a la muerte de Alejandro el 
Grande su Imperio se repart~ entre 
cuatro generales de su ejercito. 
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Venimos.ahora al cuarto reino que 
<'S elque mas interesaba a Daniel, y que 
por cierto mas debe interesarno~ a 
nosotros. Tenemos su descripci6n en 
los versiculos ·7 y 8: 

Despues de esto miraba yo en las visiones 
, le la noche, y he aqui la cuarta bestia, es
pantosa y terrible, yen gTan manera fuerte; 
la cual tenia unos dientes gTandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras holla
ba con sus pies, y era muy diferente de todas 
las bestias que habian sido antes de ella, y 
tenia diez cuernos. Estando yo contemplando 
los cuernos, he a.qui otro cuerno pequeiio 
snbia entre ' ellos . y delan te de el fueron 
arrancados tres cuernos de los primeros; y he 
a.qui, en este cuerno habia ojos como ojos de 
hombre, y una boca que hablaba grandezas. 

Nose compara con ninguna fiera del 
bosque, porque es diferente esta best[a 
de todas las bestias que le habian pre
cedido. Era fuerte en gran manera, 
espantosa y terrible. La interpreta
ci6n la tenemos mas tarde. Pues antes 
que le fuese dada a Daniel le convenia 
a el tener una vision celestial para 
preparar y fortificar su espiritu para 
poder soportar la vista de lot> horrores 
queen la tierra causaria esta cuarta 
bestia. Nosotros tarnbien la dejaremos 
por el momento para contemplar una 
vista celestial y gloriosa. Leamofl los 
versiculos 9 y 10: 

Estuve mirando hasta que fuernn puestas 
sillas: y un Anciano de grande edad se sent6, 
cnyo vestido era blanco como la nieve, y el 
pelo de su cabeza como Jana limpia; su silla 
llama de fueg·o, sus ruedas fuego ardiente . 
Un rio de fuego procedia. de el; millares de 
millares le servian, y millones de mi!lones 
asistian delante de el; el Juez se sent6, y los 
libros se abrieron. 

Las figura.s em plead as aq ui indjcan 
la mayor pureza con una majestad sin 
igual. ~Quien quisiera armar una re
belion contra aquel trono cuyas rue
das son fuego ardiente? por necesidad 

se veria perdido v aplastado para 
si'empre con cuant~s le siguiesen. Y 
sin embargo, la historia de los tiempos 
de los Gentiles es una historia de terri

. bles persecuciones levantadas contra 
el pueblo de Dios, y por tanto contnt 
Dios. Esta descripcion del trono ma
jestuoso de Dios nos es dada para ani
marnos a seguir en pos de nuestro Re
dentor, sea, lo que sea la oposici6n que 
encontremos en el camino, recordando 
su~ palabras dirigidas a sus amados 
discipulos: «Toda potestad me es dada 
en el cielo yen la tierra. Por tanto id, 
y doctrinad a todos los Gentiles, etc.» 
El triunfo suyo es cierto. 

Despues de esta vision de la majes
tad de Dios y de los millares y millo
nes que le servian, el profeta estaba 

· algo preparado para volver a ve·r las 
cosas de la tierra, y dice: 

Yo entonces miraba a causa de la voz d0 
las grandes palabras que hablaba el cuerno; 
miraba hasta tanto que mataron la bestia, y 
su cuerpo fue deshecho y entregado para 
ser quemado en el fuego. Habian tambien 
quitado a las otras bestias su seiiorio y !es 
habia sido dada prolongaci6n de vida hasta 
cierto tiempo. 

Estbs dos versiculos nos dan dos re
velaciones; la primera es la del atre
viiniento horrible del cuerno de la 
bestia, por la voz de las grandes pala
bras que hablaba. En los versiculos 8 
y 20 se dice que hablaba grandezas, y 
en el v. 25 que sus palabras iban d'iri
gidas contra elAltisimo, etc. La segun
da revelaci6n es la del fin de la bestia 
en los solemnes juicios de Dios. Elver
siculo 12 nos lleva atras en la historia 
para hacernos ver lo que habia pasa
do con las bestias anteriores, o Impe
rios, y por via de contra.ste lo que 
pasara con esta ultima. No hubo en el 
caso de ellas la destrucci6n de su se
fiorio, sino que se les fue quitado y 
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d:1d11 a la hcs tia que le sucedia; segun 
l11 t1 pnlal>ras de Daniel a Belsasar: 
•'1'11 r<'i11n 1'116 rompido yes dado a Me
cl1111 ,v l'1 'rHa r;» . De este modo hubo la 
p1·11 lo11g·nl'i(m de los tiempos de los 
1 kill i le11-1, o como se dice aqui: «les 

. li11l1L1, 1-1 ido da.da prolongacion de vida 
li,111111 ,·inrl.o ticmpo». Mas en cuanto a 
111 d1 •H t rnn , i1'm de la ultima bestia, no 
la.il11 ·:'1, prol01 1g·aci6n ; es decir, no habra 
1111 q1ii11 t11 I 11ipcrio que le suceda, por
,p,, , t11,.,·i'111 li< •111 os visto en el capitulo 2, 
1 I 111•1, ,V la pl:i,ta , e l meta l y el hierro 
, ,, I 11111 '1'11 1·1w id o, e lementos que for-
1111il1111 1 111, i111 ag· 1l que Nabucodonosor 

11',, trnl11 1-1 j 1111 tos 1'11 eron destruidos. El 
"'" 1111 l'111\ d1 ·H l.rttido hasta el fin, sino 
q11, , 11,, 11,1 11 11. lµ; :1.n1:1ba con l a plata, y la 
plnl 1 ,·1111 ,,I 1110 1.al , etc., para ser des-
1111 1111M !11!11111 n la vcz y llevados por 
, I , l1•1i111 1 d, , 111odo q1 10 nunca mas se 
I, 1111111'1 111 ",ll,l' (<Jn.p. '.3. :iG). 

, ' 1 , ,111 1d1 •r11,1110H la i1n: 1g· •n que Na-
1i11, •111l,11111f111r ,. ii'1 1•11 1-l ll F! t1C 1io de cuatro 
1111 I I l1 •H, II fd ('O II Hid l' :1.1110S la vision 
ti, I !11,1 111Id 111:11 a.i ro bcstias , y la 1'.llti-
111,1 11 111 1 l1• 11 l:r. dioz c ucrnos, es evidente 
q11, · 11111 I i1 ·11 1p0F! de Jos Gentiles estan 
11111" ,·0 11 1· 1lti rsc . La venida del Senor 
, , 111·,•r1•11., <'.11ando arrebatara a los 

11y1111 .v quit.an\, todo imperio y toda 
pnl I' 1 II' i a y potestad para establecer 
1111 1·1• i11 0 de jus ticia y de paz que nun· 
11.1 11• l'Ol'f'Olnpera .. 

;1 '11 :'111 a prop6sito viene ahora para 
1111 11l ro1-1 la cxhortacion del ap6stol 
l'1 •d1 ·11 q11' dice: «Por lo cual, oh ama-
1111 . 1• 1,; l:i.ndo en espera.nza de estas 

, 111 n1-1, procurad con . diligencia que 
u•.'1tH l!a ll ados de el, sin rnacula. y sin 

1 q1r,·11 Hi6n en paz!» 

CONSULT AS 
somrn LAS PROFECIAS 

l'n'gun ta.. ~No hay dos fases de la 

venida segunda del Senor; (a) su ve
nida al aire para el encuentro <;J.e la 
Iglesia arrebatada (1. a Tes. 4. 15-17), y 
(b) su venida a la tierra a los Judios 
convertidos (Zac. 13. 9; 14. 4, y Apo
calipsis 19. 11) y necesariamente un 
intervalo de tiempo entre estas dos 
fases? · 

Respuesta. Cuando el que obra es 
Dios, no diriamos que necesariamente 
ha de haber un intervalo, a no ser que 
haya un versiculo que lo diga, enton
ces es necesario para que la Escritura 
se cumpla . . Entendemos que en vez de 
hablar de intervalos es mejor atener
nos a. la considera.ci6n del orden de los 
acontecimientos que tendran luga.r en 
la venida de Cristo. 

· 1. 0 Habra la resurrecci6n de los 
muertos en' Cristo. 

2. 0 La transformaci6n de nosotros, 
los que vivimos, los que quedamos .. 
Estos dos actos son distintos, primero 
y seguhdo, aunque ambos tienen lu
gar en un momento, sin intervalo, 
humanamente habla.udo, en un abrir 
de ojo. 

3. 0 Los muertos resucitados y los 
vivos transformados, formando una 
compafiia, seran arrebatados en las 
nubes a recibir al Sefior en el aire 
(1.a Tes. 4. 16, 17). 

4. 0 El tribunal de Cristo para re
cornpensar a. los suyos por todas las 
obra,s de fe y amor q ue han mostrado 
a s11 nombre (2.a Cor. 5. 10; Heb. 6. 10; 
Lu cas 14. 14). 

5. 0 L a, manifestaci6n del Sefior pa ra 
librar a la naci6n juda ica de todos sus 
en ernigos (Zac. 14. 1-4) y dar el pa.go a 
los que no han conocido a Dios ni obe-

, dece n el Evangelio (2. a Tes. 1. 8, ::,). 
Que intervalo pueda haber entre el 
primero y el ultimo de estos aconteci
mientos no sabemos. 
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Pregunta. ;,No pierde enteramente 
H11 cficacfa la exhortacion a consolarse 
rn 1 1.a Tes. 4. 18, por sus hermanos que 
y a dormian en J esfa, si ellos mismos 
I. nian forzosamente que morir a ma-
11 os del anticristo antes de venir el 
:-lenor , cambiando asi la esperanza de 
la Iglesia, qu.f:l debe ser la venida del 
Senor del cielo (1.a Tes. 1. 10), a la ex
pectacion de la aparicion del anticristo 
en la tierra? 

Respuesta. En los dias de los Apos
toles ya comenzaron a propagarse en 
las iglesias ciertos errores graves. Al
gunos ensefiaban que la resurreccion 
era ya hecha (2.a Tim. 2. 18); otros ne
gaban la resurreccion de los muertos, 
aunq ue creian en la de Cristo ( 1. a Co
rin tios 15. 12-14). El Apostol comba
tiendo estos errores, pregunta: «Si 
Cristo es predicado que resucito de los 
muertos, ~como dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurreccion de 
muertos?» Y afi.ade: «Si no hay resu
rreccion de muertos, Cristo tampoco 
resucito y si Cristo no resucito vuestra 
fe es vana; aun estais en vuestros pe
cados; entonces tambien los que dur
mieron en Cristo son perdidos. Si en 
esta vida solamente esperamos en 
Cristo, los mas miserables somos de 
todos lqs hombres» (1.a Cor. 15. 12-19). 
Asi las palabras consoladoras que el 
Apostol dirige a algunos que habian 
tenido Ia pena de ver morir a amigos 
en Cristo, hall an su raz6n de ser en la 
resurrecci6n de Jesus que asegura la 
resurrecci6n de los que duermen en 
Jesus. Por esto dice: «Si. creemos que 
Jesus muri6 y resucit6, asi tambien 
traera Dios con el a los que durmieron 
en Jesus» (1. a Tes. 4. 14). Luego expli
ca lo de la resurrecci6n de los creyen
tes, y dice: «Por tanto, consolaos los 
unos a los otros en estas palabras». De 

ningt'.m modo saca el A p6stol consuelo 
para los creyentes diciendoles que no 
tendrian que morir a man_os del anti
cristo, o anticristos, que ya existian. 
El efecto de tal ensefianza lo tenemos 
por desastroso en el caracter de los 
soldados de Jesu-Cristp, pues tiende a 
que no se haga ca.so de Jos avisos de 
Jesu-Cristo, cuando nos testifica en su 
Pala.bra que tribulaci6n es nuestr~ 
suerte, que no hemos de temer a los 
q ue ma tan al cuerpo, porque no pue
den hacer ya mas. S. Pablo escribien
do a los creyentes de Tesal6nica dice: 
«Que nadie se conmueva por estas 
tribulaciones; porque vosotros sabeis 
que nosotros somos puestos para esto». 
~Perdio el Apostol su consuelo o la es
peranza de la venida de Cristo, cuan
do vio delante de si su propia muerte 
en un patibulo'? Leanse sus palabras 
(2.a Tim. 4. 6-8), pues son las del ven
cedor. Sabe que ha guardado Ia fe, y 
ve el dia de la venida de Cristo cuan
do el Juez justo le dara la corona de 
justicia. En la misma Epistola, para 
animar a su hijo en la fe, dice: «Tu 
pues, sufre trabajos como fie! soldado 
de Jesu-Cristo. B~n su Epistola a los 
santos en Roma dice: «~Quien nos 
apartara del amor de Cristo? Tribula-
ci6n? .. .. o desnudez? o peligro? o cu-
chillo? ... En todas estas cosas hacemos 
mas que veneer µor medio de aquel 
que nos amo». ~Que es lo que sostuvo 
a los martires de Jesus bajo la san
grienta Inquisicion, estando en las 
mismas hog·ueras, sino la esperanza 
cierta de la venida de Cristo y una 
gloriosa resurrecci6n? 

Hay quien dice que aquellos tiempos 
ban pasado, que el mundo ha entrado 
en otra fase, que la libertad religiosa se 
va extendiendo por todos los paises, y 
que antes que veng·a otra tribulaci6n el 
Senor habra venido. ~Lo dice la Biblia? 

.. 
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< 'r1l1·1tl . La Iglesia en esta fue or
•.1 1111 znda en el afio 1914 cuando una 

1111'dla doecna de hermanos vinimos de 
1,:, pn11a donde habiamos sido evange-
11 ,',11 doH por Don Roberto Simpson, de 
\1• 1111:IH. Con la ayuda de Dios exten

il11, 10K <' I conocimiento d~l Evangelio, 
v 1111,v la Iglesia cuenta con 70 miem
h, 1111. 

' l'1, 111•,111 os ti puntos de predicaci6n 
, ,, 1•HL!1 distrito, a lgunos distantes de 
1 , n. 1 lcg-uais de esta, en uno de los 
,·11,d<'H hay H i convertidos, en otro tres 
,, ,· 11 lo!-1 dcmas p untos hay personas 
11111,v illtcresadas. Hay unos 18 6 20 
,p 11• d<•,man ser bautizados. 

RAM{)N CARRASCO 

I> I•: I It LANDA 
I >,tf,lin.- Un amigo particular nos 

1• ►w 1·il1P: «En los momentos actuales me 
f ►ll 1'1 '('(l q ue esta isla, quizas mas que 
1111, .. i'111 otro pais, esta bajo la domina
' li',11 d<• I romanismo. Es triste decirlo, 
111•1·11 •·H cvidente que la Iglesia roma-
1111 1•t11/1, Lan en contra de la Biblia como 
il'lll(>ro, y son ciegos que guian _a · 

1i:1 Pf.1t,1do del pais es alarmante. No 
11il11• 111 0H lo que nos puede pasar de un 
di, n. o!.ro. Ore Vd. ·a Dios por nosotros, 
q11, • iw pa,mos apoyar nos en Dios, que 
!111 prornctido que no nos desamparara, 
111 110H de,iara , de modo que digamos 
, 1,11 11.u lamente: El Senor es mi ayu
d111lnr, 110 temere lo que· me hara el 
l11111d1rn. 

11:i.Hta. a.qui el Senor no ha permiti
d11 q1 ,n Loquen nuestros locales de reu-
11 ,'i11 <· 11 la ciudad,auncuandootrosedi
ll1 •inH, ('.01t10 el de los francmasones, la 

Sala de los Orangistas y varios otros, 
han sido ocupados por las tropas repu
blicanas, y ademas, en muchas casas 
los habitantes se hallan obligados a 
alojar a estos soldados que estan en 
rebeldia. Entretanto las autoridades 
de lo que se llama El Estado Libre no 
hacen nada para impedir estos des
afueros. » 

Race alg·unos meses que hubo un 
convenio entre los representantes de 
los irlandeses y el Gobierno ingles, en 
virtud del cual se les di6 el derecho de 
gobernarse a su gusto, con la condici6n 
de que nadie seria molestado por sus 
creencias religiosas, ni obligado direc· 
ta ni indirectamente a sostener una 
religion que no profesaba. Tampoco 
se deberia hacer fuerza para que los 
habitantes del norte de la Isla se some
tiesen al dominio del Estado Libre en 
el sud. Algunos esperaban que con una 
libertad tan grande todos quedaria.n 
contentos. Pero he aqui que en segui
da se levanta,n en armas los que se 
Haman republicanos contra el Estado 
Libre, toman posesi6n de los principa
les edificios de la capital, saquean los 
bancos y atacan las ·provincias del 
norte, de modo que sus habitantes 
claman por la protecci6n de Inglate· 
rra. Se teme una guerra civil, cat61i
cos contra cat61icos y estos contra los 
Orangistas, a no ser que el Gobierno 
ingles se determine a volver a encar
garse del gobierno de aquel pueblo in
capaz. de gobernarse a si mismo. 'El 
clero romano les ha tenido esclaviza
dos, y ahora no saben lo que quieren. 
Los Orang istas son un partido politico 
del norte formado en 1795 en defensa 0 

de los derechos politicos y religiosos. 
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m; ESPANA . 
Oij6n.-Leim.os en El Noroeste' de Gi

i >n, en su numero del 30 de Mayo 11lti-
1t10, como el Sr. Gobernador de la pro
vi ncia habia impuesto una multa de 
·•oo pesetas a nuestro ltmigo D. Juan 
Iii ffen, por haber repartido algunas 
hojas evangelic~s y entre ellas una 
1itulada «Historia de una Misa». El 
diario arriba citado afiade: 

«Deben aplicarse las correcciones, 
las multas, por infracciones de la ley, 
Hegun la importancia del delito come-
1 ido, caso de que este exista, pero no 
puede abusarse de la autoridad para 
1mponer correctivos que tiendan aim
pedir la Ubre emision de la opinion. 
Los folletos repartidos son altamente 
morales.» Mas tarde hemos sabido por 
,ma carta particular, que el Juez de 
Oviedo confirmo la multa impuesta 
por el Sr. Gobernador, por haber }J.abi
do una infraccion del Articulo 7 de la 
I ,ey de 'lmprenta, que obliga que los 
l'olletos sean presentados previamente 
.i, la autoridad para ser endosados. 

Nosotros no pretendemos entender 
1111 las interpretaciones de las leyes que 
r •quieren sin duda alguna, un largo y 
profurtdo estudio. Pero hemos mirado 
las leyes de Imprenta, por el interes 
q ue tenemos en el caso y con el deseo 
de mostrarnos siempre respetuosos con 
la ley. El Articulo 6. 0 dice: 

«Este mismo requisito (el de llevar 
pie de imprenta) se llenara en todo 
l'o lleto, y ademas el de depositar en el 
( :obierno de la provincia, o en la De
l11p;acion especial gubernativa,, o Al
<·aldia de la poblacion en que vea la 
111 :,r,, tres ejemplares del mismo en el 
.1.do de la publicacion. 

«Art. 7. 0 Los mismos re,quisitos se 
I l< ·nara,n al publicar una hoja suelta o 
, ., rtel, y ademas presentara el q ue los 
pu blique una declaracion escrita y fir-

mada que comprenda los particulares 
siguientes: 

1.0 El nonibre, apellido y domicilio 
del declarante. 

2. 0 La afirmacion de hallarse en el 
pleno uso de los derechos civiles y po
liticos.» , 

Siempre que hemos publicado un fo: 
lleto u hoja suelta nos .hemos atenido 
a estos articulos, depositando en el 
Gobierno de Barcelona, donde dicbos 
folletos han visto la luz, los n11meros 
req ueridos, sin haber tropezado con la· 
menor dificultad. Dichos folletos han 
sido repartidos sin mas requisito, por 
todas partes y no hemos sabido de per
cance alguno con respecto a ellos. 

Pero el caso particular del folleto 
en cuestion, es que fue publicado en 
Los Angeles, Estados Unidos, y lleva 
el nombre de la Casa que lo publica: 
La Casa• Biblica de los Angeles, Calif or· 
nia. Las leyes de Imprenta ban pre· 
visto el caso este y por lo mismo se ha 
formulado el Art. 20. 0

, que dice: 
«La introduccion y circulacion de 

dibujos, litografias y cualquier otro 
producto de esta indole, y las de follc· 
tos, hojas.sueltas y periodicos escritos 
en idioma espafiol e impresos en el 
extranjero, podra ser prohibida por 
acuerdo del Consejo de Ministros. » 

No hay una palabra de que tales fo
lletos 'u hojas sueltas, impresos en el 
extranjero de ban ser presentados a las 
autoridades en Espana. La autoridad 
de la ley se reserva, y con razon, el 
derecho de prohibir la circulacion de 
tales folletos por un acuerdo del Con
sejo de Minist:ros. Nos parece que la 
ley se expresa con claridad y facil de 
en tender por cualquier q u.e sepa leer 
el castellano, y quisieramos saber que 
hay en el Articulo 7. 0 que de lugar a 
una multa de ?OO pesetas para no ha· 
Harnos en otra semejante falta . 
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V ARIEDADES Y NOTICIAS 

Un mensaje de amor. - N uestro estimado 
colega italiano, La Voce nel Deserto, en su 
numer'o correspondiente al mes proximo pa
sado nos envia su amor fraternal y, por con
ducto nuestro, a la Iglesia de Cristo en Espa
·fia, con el . versiculo siguiente: «Saludad a 
todos vuestros pastores, y a todos los santos. 
Los de Italia os saludan». (Heb. la. 24.) 

Con mucho placer trasladamos este mensaje 
de _amor a los creyentes espafioles en Cristo 
Jesus. 

La Biblia en Portugal.-A proposito de la 
celebracion del Domingo Biblico el dia o de 
marzo, vemos, en una circular firmada por 
el representante en nuestro pais de la Socie
dad Biblica, Sr. Roberto Moreton, que estll 
afio se han vendido en Portugal 53,276 ejem
plares de la Palabra de Dios, siendo 9,849 
Biblias, 14,750 Nuevos Testamentos y lo de
mas en Porciones diversas. En todo el mu,ndo, 
y solo por esta Sociedad, el mimero alcanzado 
fue 8.665,781 ejemplares. Es la cifra mayor 
ev su historia. 

De Portugal Evangelico. 

Lapersecucion de la Iglesia rusa.-El re
presentante del Gobierno sovietico de Rusia, 
Chicherin, en la Conferencia de Genova, de
clar6 que la Hbertad es completa para tod~ 
las confesiones religiosas en Rusia. Sin eµi 
bargo, leemos en La Vanguardia que duran- . 
te cuatro afios y medio de regimen sovietista, 
a pesar de esta libertad, no impidi6 la ejecu
ci6n de 28 obispos y mas de mil sacerdotes de 
la Iglesia rusa. El obispo de Veronese, mon
sefior Tickchon, fue hervido en una caldera, 
y el obispo de Perm, monseiior Androniko, 
fue condenado -a la ceguera. Numerosos sa
cerdotes fueron crucificados. En el Ayunta
miento de Moscou se lee esta in~cripci6n: L a 
1·eligi6n es el opio del pueblo. 

La noticia no nos sorprende. Remos tenido 
las persecuciones papal es en las cuales se cal.• 
cula que cincuenta millones de martires su
frieron las m:is horrorosas muertes que 108 

hombres de la Inquisicton podian inventar; y 
todo esto porque las victimas no querian, ni 
podian en conciencia, someterse a la religion 
cat6lico-romana. Parece que comienzan las 
persecuciones profanas que la Biblia nos 
anuncia, cuando sera considerado un crimen 
que merecera la muerte el creer que hay un 
Dios y el rehusar dar culto a un hombre que 
sera el heroe del pueblo. 

«Tened tambien vosotros paciencia, confir
mad vuestros corazones: porque la venida del 
Senor se acerca» (Santiago 5. 8). 

Abundancia y escasez.-Segu.n la prensa 
diaria el ruso Zinovieff ha declarado que tres 
millones de rublos fueron gastados con oca
si6n de la Conferencia de Genova, siete millo
nes empleados en sostener a los nacionalistas 
de la India y veinte millones estan destinados 
a las organizaciones revolucionarias de los 
estados limitrofes con Alemania e Italia. En 
Berlin un almuerzo de honor ha sido ofrecido 
al delegado rusp Chicherin. 

Entretanto que se gastan millones en fines 
revolucionarios y banquetes los pobres rusos 
siguen muriendose de hambre. jQue mundo! 

cl cvangelisfa 
Revista Evangelica, ilustrada, mensual 

PRECIOS DE SUSCRIPCIOK ANUAL 

(Pago anticipado) 

ESPANA._,, PORTUGAL Y LAS AMERICAS 

Suscripclones Ptas. I Suscripciones Ptas. 
2'50 . 20 • . 46'00 

IO . • . . 24'00 40 . . 88'00 

LOS DEMAS p AISES 
Suscripciones Ptas: I Suscripciones Ptas. 

1 • . • • 3'2:) 10 • • 27'50 
5 . . . . 15'00 20 . • 50'00 

Dirijase toda la correspondencia a la 
REDACCION Y ADMINISTRACION 

Craywinckel, 11, 3.•, Barcelona (Espaiial 
• 
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