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~L ALTAR DEL HOLOOAUSTO 

Exodo 27. 1-8; 38. 1-7. 

Oos materiales entraron eh la cons
t.rncci6n de este altar: madera y cobre. 
1•'116 hecho de madera y cubierto de 

/I 
1( 

\~ 

cobre. Era cuadrado; cada lado nwd f11 
cinco codos, o sea, 2'50 metros: Ju, 1111 • 

dida que correspondia al espacio 111 n • 
columna y colunma de la puerta y d, • 
todo el atrio. Su altura era de trcs <·<> 
do~, o sea 1'50 metros. 
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La significaci6n de una palabra he
brea del vei'siculo 5, tntducida en la 
Version de Valera cerco, ofrece alguna 
dificultad, por cuanto no se halla en 
parte alguna de la Biblia, sino para 
designar esta parte del altar, o vaso 
perteneciente al altar. 

Los mas de los que han escrito sobre 
la construccion del Tabernaculo en
tienden, y con razon, que el enrejado 
de metal de obra de malla, formaba el 
fondo del altar colocado a la mi tad de 
su altura; pero les ha parecido que so
bre dicho enrejado los sacrificios eran 
quemados, y que las cenizas caian por 
el enrejado. Al pensar asi olvidan que 
la pa.la bra hebrca traducida ceno pue
de indicar un vaso que descansaba 
sobre el enre,jado de metal. La Versi6n 
llamada de Ferrara, publicada por 
l\ianasse Ben Israel en el afio 1630, re
firieridose a l enrejado, dice: «debaxo 
del circuito de la ara de abaxo». La 
Version de Scio dice: «fogon,, por cerco; 
y ~n las N otas da la opinion «de q ue 
era una plancha de hierro puesto de
bajo de la red para recibir las cenizas 
y todo lo que caia de las parrillas o 
red. Pero hay una equivocacion evi
dente en esto, puesto que el enrejado, 
o la red, estaba debajo del fog6n. En 
un diccionario hebreo publkado por 
la Casa Bagster de Londres se da la 
palabra bi-asero como la equivalente a 
la hebrea. Con estos datos delante en
tendimos al hacer nuestro modelo del 
Tabernaculo que el altar tenia un bra-

sero en que se quemaban los sacrificioK 
y que descansaba sobre el enrej<&do. 
Por sto traduciria.mo~ la frase de esta 
man era : « Y le has de poner ( es decir 
el enrejado) debajo del brasero de! 
alta r , etc.» · 

No hace mucho tiempo que tuvimos 
ocasi6n de consultar con dos ingenie
ros entendidos en los grados del ca~or 
y la resistencia a el de diferentes ma
teria,les. Los dos opinaban que una 
construcci6n como la del altar del ho
loca usto, hecho de madera, y aunque 
cubierto de metal, no resistiria mu
chos dias la gran fuerza del calor pro
ducido por la quema en el .de carne y 
sebo, si no hubiera un vaso bien abier
to como un brasero que permitiera el 
facil escape del calor. ' -

.A continuaci6n damos un grabadito 
que tambien representa el altar de1 
holocausto, para que nuestros leptores: 
comparen. Creemos que tiene dos o 
tres defectos. 

L" J,,l enrejado esta colocadv en la 
· parte superior del altar, en lugar de 
estar a la mitad o en medio del altar. 

2. 0 Le falta el brasero, o circuito, o 
fog6n. 

3. 0 Tiene una escarpa, sin duda-
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a:fiadida bajo la suposici6n que el sa
cerdote la necesitaria para poder lle
~ar a atender el fuego del altar. Pero 

. no hay nada de esto en las direcciones 
dadas a Moises, ni hacia falta; pues el 
altar solamente tenia un metro y me
dio de altura y con los g;arfios bien po
dia hacer el sacerdote lo que se re
quiriese. 

ENSENANZA ESPIRI'l'UAL 

La significaci6n de nuestra palabra 
altar es mesa levantada, lugar a_lto. La 
palabra hebrea · no lleva la idea de 
altura sino la de inmolaci6n de victi
mas. Asi viene a representar el sacri
ficio de J esu-Cristo, el Cordero de Dios . 
.lamas se expiaba el pecado aparte del 
altar del holocausto, y todos los actos 
de culto bajo la antigua ley, fuesen 
alabanzas o acciones de gracjas subian 
a Dios por medio del altar. 

Por los dos materiales empleados en 
la construcci6n del altar-madera y 
cobre-entendemos que son un tipo de 
nuestro Salvador; la madera que 're
presenta su naturaleza humana y el 
cobre la divinidad de nuestro Reden
tor. El uso de metal o cobre en otras 
varias partes de las Escrituras nos da 
:t entender su significaci6n espiritual 
aqui. Nos recuerda la potencia del Se
uor Jesus para soportar todo cuanto 
demandaba de nosotros la justicia de 
Dios. Para llegar a nosotros y ofrecer 
por nosotros a Dios un sacrificio sufi
eiente, convenia que el Salvador fuese 
lwmbre perfecto en todo y al mismo 
tiempo Dios. No pretendemos explicar 
cste misterio, nos basta tenerlo reve
lado en las sagradas Escrituras, y 
c:omprendemos que otro ser no nos 
c:onvendria, nf podria darnos paz. 

El puesto del altar del holocausto 
c:ra a la puerta del Tabernaculo; pero 
nntre el altar y la puerta del Taber-

naculo estaba la Fuente (Exodo 40. 29, 
30). De modo que cuando un israelita 
entraba por la puerta del atrio lo que 
veia delante de si en camino a la puer
ta del Tabernaculo era este altar. Esto 
nos recuerda las palabras de Jes1'.ls: 
«Nadie viene a1 Padre sino por mi». 
Ante el sacrificio de si mismo en favor 
de nosotros, pecadores, aprendemos 
estas dos grandes verdades: cuan 
arruinados estamos por el pecado, y 
cuanto ha costado nuestra salvaci6n. 
Vemos que el Dios justo no perdon6 a 
su propio Rijo para podernos perdonar 
a nosotros. Y ahora, los que hemos 
aceptado por la fe esta salvaci6n gra
tuita, nos hallamos en el terreno donde 
Dios nos ensefia la grandeza y la per
fecci6n del sacrificio de Cristo; y esto 
es lo que nos llena el alma y la rinde 
en adoraci6n a El entretai1to que con
fesamos nuestro estado perdido por el -
pecado. 

En la Epistola a los Hebreos, capitulo 
13, ver. 15, el Apostol, despues de re
cordarnos como J esi'.1s por su sangre 
nos santifica, dice: «Asi que, ofrezca
mos por medio de el a Dios siempre 
sacrificio de alabanza, es a saber, fru
to de labios que confiesan a su nom bre». 

El celestial Cordero 
Con el pecado carga y su amargura: 
Mas noble y elevado sacrificio, 

Y su sangre mas pura. 

En ti mi fe se apoya, 
En ti, Jesus, mi gloria y mi embeleso, 
En t~nto que afligido y penitente 

Mi culpa yo contieso. 

La adoraci6n mayor y mas profun
da que se rinde a la Majestad gloriosa 
de Dios, es la que sale del coraz6n de 
un pecador que se condena a si mismo 
ante el trono de la gracia, y confia .en 
la gracia libre y soberana de Dios. 
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I H JS LLAMAMIENTOS 

I J 1111 1111•tlil11ci6n en el capitulo nueve del 
I i/,1•11 ,/1• los /J1·ove1'bios de Salorn6n. Ten-

11 ,1 ,, 11 1111 1110 la Biblia. 

11:11 1·1 (·,;1pitulo anterior tenernos la 
p, •1 1111: tlid,1d y la excelencia de la Sa
l,1tl 11 rt:1, y su intervencion en todas 
I., c1hr;1s de la creacion; pero antes 
11111 • c•I t inmpo comenzara su curso, la 

,1 li 1cl 111 ·la miraba adelante, cuando es
I .i, i: 1 ltolg-,\,ndose e\1 la pa rte habitable 
,I,, H11 1 ie rra y teniendo sus delicias con 
111 l1ijos de los hombres. En este capf-
111111 :1 nos es presentada una vision de 
111 cil1 ra de la Sabiduria en la reden-
1•11'>11; <'S decir, enlaobradeunanueva 
,·n·:11· i6n: la espiritual. 

\I\' . l - 3. La casa de la Sabidu1·ia y 
I,, J11·or isi6n cle sit mesa.,-La primera no 
, . 11 11:1 casa ordinaria; sus siete colurn-
11:iH denotan la perfeccion de su esta
l1il ida.d , como casa que ha de dura r 
por Loda la e.ternidad. Elver. 2 nos re
c·11 nrda la comida real de que el Sefior 
,i('SLLS habla en S. Mateo 22. 1 - 4. Es el 
l,anque te de redencion. Quizas no se 
11 0s indique aqui tanto el sacrificio de 
.I csu-Cristo para expiar nuestro peca
do, como el sacrificio que provee para 
las necesidades de los convidados; no 
solo en esta vida presente; sino en el 
c ielo para siempre. 

En concordancia con la figura em
pleada, siendo la Sabiduria la que con
vida, sus criadas o doncellas son las 
que llevan la invitaci6n de gracia, la 
que se proclama sobre lo mas alto de 
la ciudad, para que llegue a los oidos 
de todos sus habitantes. 

. V v. 4 - 13. La invitaci6n y la doctri
na de la Sabidu1'ia.-La invitaci6n es 

l>ien clara, y se da a cualquier simple; 
es decir, a quien tiene poca experieu 
cia de las falacias del mundo, segi'.rn 
el cap. 1. 22, ya los faltos de cordura, 
o lite ralmente faltos de corazon, a los 
que facilrnente se dejan llevar a sen
das de pecado, por no tener coraz6n 
fijo para andar en las sendas de Dios. 
Conc uerda con las palabras de J esu.s: 
«No he venido a llamar justos, sino 
peca dores a arrepentimiento. » Los ta
les son con vi dados a entrar en el 
palacio majestuoso de la Sabiduria, y 
a participar gratuitamente de la rica 
provision de su mesa~ pan y vino, am
bas cosas hechas por las mam,s de la 
misma Sabiduria. Luego sigue el cari-
110s0 ruego: «Dejad las simplezas, y 
vivid; y andad por el camino de la 
inteligencia.» Se hace rnenci6n del es
carnecedor en los versiculos siguien
tes, pero nose le habla directamente, 
por la raz6n de que entre tanto que 
siga escarneciendo, se excluye a si 
mismo de la casa. En el ver. 11 tene
mos la promesa de satisfacci6n perdu
rable que resulta de haber atendido 
al ruego cariiioso de la Sabiduria. El 
versiculo siguiente hace ver las con
secuencias ciertas y tristes de no 
atender. 

V v. 13 - 17. El ca1·dcter cle la muje1· 
loca y su invitaci6n.-Hay alguna se
mejanza, como tambien contraste, en
tre la Sabiduria y la mujer loca, lo 
cual se pone de manifiesto poi: lo que 
hacen. Hay un aire de grandeza y una 
firmeza de prop6sito reposado que se 
exhiben en la invitaci6n que la Sabi
duria da por medio de sus doncellas; 
caracteres que todo ministro del Evan
gelio de Dios debe cultivar. En el ap6s
tol Pablo se manifiestan, cuando dice 
delante del gobernador romano, Felix: 
«No me hallaron en el templo dispu
tando con ninguno, ni haciendo con-
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(',Urso de multitud, ni en las sinagogas, 
11i en la ciudad; ni te pueden probar 
las cosas de que ahora me acusan». 

La loca, al contrario, se da a cono-
1:er como alborotadora. Asi se dio a 
1:onocer en el pueblo judaico en los 
clias del Apostol; en donde quiera que 
Re presentaba RO faltaban los que pro
inovian alboroto, unas veces valiendo
se de senoras de buena posici6n, y 
otras de hombres ociosos que se pres
taban a todo. Y tal como se portaba la 
loca en tiempos apostolicos, asi lo ha 
hecho por todo el curso del tiempo 
hasta nuestros dias. A cada paso que 
da .el Evangelio con la proclama de 
amor y gracia de pa.rte de Dios, se le 
sale al encuentro con un alboroto, se
guido de persecuciones, arrestos y car
celes. « Por sus frutos los conocereis». 

Pero ademas de , alborotadora, la 
loca, es simple e ignorante. iC6mo se 
deja ver esto en todas las religiones 
del m undo! Ignoran, tanto el estado 
arruinado del hombre, como el reme
dio perfecto provisto por Dios para 
mal tan grande. Y no solo ignoran 
estas verdades fundamentales de la 
Biblia, sino que pronuncian un anate
ma contra cualquiera que diga, como 
el apostol Juan: «Nosotros sabemos 
que hemos pasado de muerte a vida; 
porque amamos a los hermanos». «Sa
bemos que cuando El apareciere , sere· 
mos semejantes a El, porque lo vere
mos como El es». 

La loca tiene su casa, pero nada se 
dice de su construccion. Ella se sienta, 
-lo que demuestra como cuida mas de 
si que de otros-en una silla a la puer
ta de su casa. La palabra hebrea a.qui 
traducida silla generalmente se tradu
ce tro'11o. La palabra original indica 
una silla con dosel, como de rey o per
sonaje de importancia. Asi se entien
de que la loca quiere mostrarse como 

grande, como la Babilonia del Apoca
lipsis: «Yo estoy sentada reina, y no 
soy viuda, y no vere Uanto». En esto 
se ve el co1itraste con la Sabiduria y 
sus doncellas, quienes no ocupan tro
nos, ni siquiera sill as, porque su inten
to y a.fan es dar a conocer el mensaje 
del amor de Dios. Pero la loca se halla 
en lo alto de la ciudad precisamente 
donde estan las criadas de la Sabidu
ria, y esta alli para. hacer la contra a 
todo lo que estas hacen. Ademas, sabe 
imitar la forma de las palabras de la 
Sabiduria; pues dice: «Cualquier sim
ple, venga aca». Pero en seguida se 
descubre el contraste en el alimento 
que provee. La provision de la Sabidu
ria es pan y vino que ella misma ha. 
preparado. La loca dice a sus alucina
dos: «Las aguas hurtadas son dulces, 
y el pan comido en oculto es suave.» 
Hay algo oscuro en todo esto; alg·o que 
no puede soportar un examen a la luz 
del dia. Ella es ignorante y mantiene 
a los suyos en la oscuridad. 

Vv. 18. , El fin de los que siguen a la 
loca. «No saben que alli estan ' los 
muertos; y que1susconvidadosestanen 
los profundos de la sepultura» (Hebreo 
sheol: infierno). La palabra hebrea tra
ducida mue1'tos en este versiculo es muy 
significante. En Deut. 3. 11 y en otras 
partes se traduce gigantes. En Isaias 
14. 9, mue1'to.~, pero, mue1'tos ilnsfres; en 
el infierno se levantan para recibir a 
otro grande, el rey de Babilonia, que 
llega de la tierra, a quien dicen: «~1'(1 · · 
tambien enfermaste como nosotros, 
como nosotros fuiste?.. .. . gusanos te 
cubriran. 

El a p6stol Pablo dice en su 1. a Epis
tola a los Corintios 1. 26: «Mir ad herma
nos, vuestra vocaci6n, que no sois mu
chos sabios segun la carne, no muchos 
poder<)sos, no muchos nobles; antes lo 
necio del mundo escogio Dios, para 
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a vergonzar a los sabios; ... para que nin
g·una carne se jacte en su presencia.» 
'( en este capitulo de nuestra medita
ei6n hallamos a los muertos ilustres, 
los poderosos, en el infierno; pero no 
todos los grandes esta.n alli; alg·unos 
d.e ellos ban sido salvos, han escuchado 
la voz de la Sabiduria q ue es la de J e
su-Cristo, y ban podido decir: «Sabe
mos que hemos pasado de rnuerte a vi
da»; pero co.mo el Apostol dice, se ve 
hoy dia, que no hay muchos grandes. 
iQue maravillas de la gracia soberana 
de Dios seran reveladas cuando Jesu
Cristo venga! 

TEMERIDAD 

Dos puentes se extendian sobre un 
obscuro e imponente barranco, por el 
rondo del cual se deslizaba impetuo
:·mmente una negruzca- corrien'te de 
ag·uas. Aquel lugar, a causa de su feal
d:,d extrema, habia adquirido el des
agTadable nombre de «La trampa del 
I >i,) blo.» 

LJn dia de verano, al anochecer, se 
,, i6 que dos j6venes, mecanicos de ofi
<:io, estando de regreso a sus casas des
pues de su trabajo, estaban para atra
vesar aquella horrible hendidura por 
uno de los citados puentes. 

El mas joven estaba ya a punto de 
pasar por el puente que estaba cerca de 
el, cuando repentinamente su amigo le 
eoge por el btazo y le detiene diciendole: 

._ Pedro, no pases por ahi; el amo me 
dijo que van a derribarlo porque es ya 
viejo, y la madera esta carcomida, y 
hay peligro; por esta causa han cons
truido este otro de hierro. 

Pedro mirandole se sonrio, y hacien
do un movimiento brusco con el brazo 

· logr6 desasirse . de la mano de su com-
pai'iero, diciendole: · 

- No tengas temor, hombre; eso es 
una. t·onteria; hace un minuto que ha11 
pasado por aqui Julio y Antonio; estoy 
cans:ido y quiero [!.horrarme el andar 
los ocli o o diez pasos que hay de aqui 
al otro puente. 

Y da ndo un salto, se puso sobre el 
puente , pero al llegar a la mitad de el, 
la ta bl a cede debajo de sus pies y ell 
un instante, antes de quesu compaflen, 
pudiese decir palabra alguna, Pedro 
desaparece debajo de aquella negrn 
corri ente. 

Al dia siguiente se vi6 su cuerpo iner
te que flotaba '.en la misma corriente 
cerca, de la ribera a unos cuantos kil6-
metros mas abajo del lugar del sinies
tro. 

~Que es io ·gue me ha inducido a con
tar esta triste historia? Pues el ver 
que muchos millares de almas obran 
por el estilo hoy dia, y deseo a visarles. 

Probablemente dira mi lector, y eso 
es muy corriente: «Yono soy tan malo 
como fulano o zutano». Admito que. 
sea asi; pero debo decirte que Dios no 
compara a los hombres unos con otros 
cuando se trata de su sa.lvacion. 

Si tu piensas atravesar la corriente 
de la muerte para entrar en la eterni
dad por la pasadera de: «no soy tan 
malo como mi vecino; yo hago buenas 
obras y ya Dios me dara un lugar en 
el cielo», hallara.s entonces que esta es 
inutil, crujira, cedera y te hundiras 
en la perdicion; ~que haras entonces? 
Es terrible el solo pensarlo, porque la 
perdici6n es cierta y eterna. 

Querido amigo: te ruego que pases 
por medio . de la fe en el Senor Jesus 
por lo que viene a ser como un puente 
s6lido de hierro, porque es la pasadera 
de Dios; por eso esta escrito: «Cree en 
el Senor Jesu-Cristo y seras salvo», El 
te conducira y ayudara entre las difi
cultades, peligros y penas: y al fin lle-
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"·aras al otro lado, a la eternidad glo
riosa, sano y salvo. 

Unicamente por la obra redentora de 
Cristo consumada en el Calvario pode
rnos ser librados de nuestros pecados. 
l~l pag6 por ellos cuando muri6 en la 
<·.ruz. iOh, que glorioso Salvador! 

No demon~s, amigo, entregate a Cris
to hoy mi smo. 

«Hay un Dios, asimismo un Mediador 
-entre Dios y los hombres, Jesu-Cristo 
hombre» (1.a 'l'irn. 2. 5). 

«En ningun otro hay salud; porq ue no 
hay otro nombre (Jesu-Cristo) debajo 
del eielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos» (Hechos 4. 1:>). 

A. FELIP. 

LOS JUDIOS EN SU PATRIA 

III 

El Vaticano esta haciendo todos los 
esfuerzos imaginables para impedir 
que los Judios tomen posesi6n de su 
patria. Seg·l'.m leemos en los dia.rios, el 
cardenal Gasparri, como Secretario de 
Estado del Vaticano, envi6 una carta 
a la Secretaria general de la Sociedad 
de las Naciones, en la cual expres6 su 
pesar por la situaci6n privilegiada que 
da a los israelitas el Mandato conferi
do a Inglaterra e11 Palestina. El repre
sentante britanico en la Sociedad de 
las Naciones ha declarado que la carta 
de Gasparri solo demuestra una per
fecta incomprensi6n de las medidas 
que dicha Potencia se propone intro
ducir en aquel territorio . 

El Mandato referido 'lleva en si el · 
prop6sito de proveer y garantizar al 
pueblo judaico un Hogar en Palestina 
donde puedan gozar de sus derechos 
como ciudadanos; al mismo tiempo• 
que los ·derechos de los dema.s habitan-

tes, sean arabes o cristianos, no sea 11 
menosca bados. 

Ademas, en Inglate):ra se intenta 
despertar la opinion publica en contra 
del Mandato, y ha habido una vota
ci6n adversa a el en la Ca.mara de los 
Lores . Pero llevado el debate a la Ca
mara de los Comunes, esta rechaz6 la 
moci6n presentada por 292 votos con
tra il5, entre los aplausos de los parti
darios del Gobierno . El ministro Mister 
Churchill, encargado de la defensa del 
Mandato declar6 que el Gobierno man
tendra su prornesa hecha a los Judios 
en 1917, y que hara todo lo posible para 
que gocen de un Hog·::i.r nacional. Rizo 
ver que los Judios van desa1;rnlla11do 
las riquezas naturales del pais, ~r esto 
en beneficio de los mismos arabes que 
ahora se quejan, cosa que estos no han 
podido hacer en todo el tiempo de su 
dominio. 

La historia se repite. Si Dios declara. 
un prop6sito suyo de bendecir en sli 
gracia a un pueblo o un individuo, ja
mas ban faltado instrumentos de Sa
tanas (enemigo de Dios) que procuren 
hacer fracasar tales prop6si tos. Esto 
queda bien demostrado por toda la 
historia del mundo, y por nada mas 
claro que por la historia de los Judios; 
y sin embargo, los hombres no quieren 
ser a visados. 

Cuando se acerc6 el tiempo de la sa
lida del pueblo hebreo de Egipto, el 
rey Fara6n se empefi.6 en aniquilar 
aquel pueblo, echando a los nifios i·e
cien nacidos al rio. Pero en el mar 
Rojo hallo el y los suyos la destrucci6n 
de su propia fuerza. En el tiempo de la 
liberaci6n del pueblo hebreo de su 
cauti veri0 en Babilonia, un hombre 
poderoso que tenia en SU mano la fuer
za del imperio Persa ide6 la destruc
ci6n cornpleta de la raza judaica en un 
solo dia; pero antes · de llegar el dia 
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, , 1il1 <•l a d o 61 mismo fue ajusticiado en 
111111, ll o rca de cincuenta codos de altu-
1•11. Y cnando este pueblo favorecido 
1 >< 11 ' Uios se hallo de nuevo en su tierra, 
ilt•Hp 111·•s de su cautiverio de 70 afios, 
110 l'alt.a ron arabes y otros con ellos 
q1w l> uscaban como impedir a los Ju
el fnH la posesionde su ti err a (N eh. 4. 7). 

Asi ahora, los arabes levantau la 
, oi de la mis ma manera, y el Va tica-
110 ll eva esta voz ante las grandes Po
I c· 11 ·ia s de Europa, y expresa s_u pro
pio pesa r por la boca del cardenal 
( l nsparri, al ver la situacion pri vile
µ; i ada de los israelitas, como si no bas-
1,aran los sigfos durante los cua.les ban 
Hido perseguidos, maltratados y mata
dos, y sus bienes confiscados. 

Quien tenga ojos para leer que lea 
la historia, y considere la situacion 
actua l, para que no se deje arrastrar, 
ni aun por el Vaticano, en contra de la 
raza que Dios ha prometido conservar, 
y vol ver a darle posesion de la tierra 
en que sus padres Abraham, Isaac y 
J acob anduvieron como peregTinos. 
No olvidamos el pecado grave que este 
pueblo cometio hace mas de dieciocho 
siglos, y no ignoramos su estado de 
incredulidad actual; pero sabemos que 
la incredulidad de ellos no invalidara 
las prornesas de Dios, y estas prornesas 
son, que curnplido el tiempo de su dis
persion (diaspora) Dios los restaurara 
a su patria, y alli, arrepentidos tras 
amargas experiencias, seran un pue
blo ensalzad_o sobre todos los dernas 
pueblos de la tierra. Las sefiales de los 

, tiempos indican que el fin deseado se 
t acerca. Lea mos una promesa de entre 

muchas parecidas que Dios da a, este 
pueblo suyo: 

Y torna,re el cautiverio de mi pueblo L;rael , 
y edificaran ellos las ciudades asoladas, y las 
habitaran: y plantaran viiias, y beberan el 
vino de ellas; y hara I huntos, y comeran el 

I fruto de ellos. Pues los plantare sobre su 
tierra , y nunc11 mas seran _arrancados de su 

. tierra que yo les di, h.a dicho Jehova Dio& 
tuyo. (Amos 9. 14, 15.) 

Al leer esta promesa de nuevo, nos 
ha venido la idea de saber como la 
Iglesia romana la entiende. Asi co
giendo la Biblia de Scio leemos la si
guiente Nota a la promesa arriba ci
tada : «Estas palabras dan clararnente 
a entender, corno lo explican los san
tos Padres, que todo esto pertenece al'. 
reino espiritual de J esucristo; pues sa
bemos que los Judios fueron arranca
dos por Tito de la Judea, y asi per~ 
manecer ~n hasta el fin del mundo». 
Dejamos esta interpretacion al sentido 
comun de nuestros lectores. Sospecha
mos que la actividad del Vaticano en 
obrar contra los Judios puede ser efec
to de un estado nervioso proveniente 
del miedo que tiene de que las prome
sas de Dios a este pueblo judaico se 
cumplan de veras. 

En otras· partes las Notas de Scio 
contradicen por cornpleto la que he
mos citado aqui. Por ejemplo, la que 
pone a Daniel 12 . 1 , que dice: «Dios 
salvara a sus escogidos de la general 
reprobaci6n y exter rninio de su pue
blo. Esto pertenece a un crecido nu
mer o de los judios que a l fin del mundo 
se con vertiran y abrazaran la fe de 
Jesucristo. Matth. 24. 22; Romanos 
9. 27, 29; 11. 21.» 

Con tales contradicciones se ve cuan 
poco valor tieneri estas Notas. 

Por la gracia de Dios, el ereyente 
en Cristo esta cubierto con una justi
cia tan completa y bendita que la ley 
del monte Sinai no puede hallar falt.a 
ni tacha en el. Esto es lo que se llama 
la Ju8ticia de Dios por la fe., 

JU AN B U:NYAN. 
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LA PAL.A.ERA PROFETIOA 
«Una antorcha que alumbra en lugar oscuro». 2.a _Pedro t. 19 

Apuntes de Reuniones biblicas celeb1·adas en Barcelona sabre e} asunto de las 
Profecias de las sagradas Escritu1·ais . . 

LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES 

DANIEL 7. 

Esta noche hemos de continuar nues
tra meditacion en el capitulo -7 de Da
niel. En nuestra i'.1ltima reunion vimos 
como la atencion del profeta se con
centra en el caracter de la cuarta bes
tia en los vers. 7 y 8. Luego en los ver
siculos 9 y 10 la escena que le ocupa 
es celestial y majestuosa en extremo. 
Los vers. 11 y 12 le tienen de nuevo 
en la tierra coi1templando la destruc
cion completa del anticristo, porque 
no es otro el ser que es representado 
por el cuerno de la bestia, y esto acon
te~e al llegar al colnio de su soberbia. 

Los vers. 13 y 14 nos dan otra vision 
celestial que es la presentacion del 
Rijo del Hombre ante el trono majes
tuoso del Ser supremo y eterno para 
recibir la investidura de seiiorio eter
no para ejercerlo en este mundo que 
ha sido el lugar del desarrollo de todas 
las infamias de Satanas y de todas las 
corrupciones de los hombres. Leamos 
las palabras del profeta que describen 
esta investidura: 

Miraba yo en la vision de la noche. y he 
aqui en las nubes de! cielo como un Rijo de 
Homb1'.e que venia; y lleg6 hasta el Anciano 
de grande edad, e hicieronle llegar delante 
de el. Y fuele dado seiiorio, y gloria, y reino; 
y todos los pueblos, naciones y lenguas, le 
sirvieron; su seiiorio, seiiorio eterno, que no 
sera transitorio, y su reino que no se corrom
pera. 

N6tese bien que la escena tiene lu
gar en el cielo, y no es la venida. del 

Rijo del Hombre a la tierra, sino que, 
rodeado de las nubes de! cielo, llego 
hasta el Anciano de grande edad, sen
tado en el trono descrito en los vers. 9 
y 10. El pasaje corresponde con otro 
en Apoc. 5, donde el apostol Juan des
cribe la escena como el la vio. En esra. 
s-e hace la pregunta: ~Quien es digno 
de desarrollar y llevar a cabo todos 
los prop6sitos d~ Dios, sea en la tierra 
o en cualquier parte del Universo? Y 
no fue hallado :ninguno de todos los 
seres creados en el vasto Universo de 
Dios que fuese digno de tal investidu
ra sino el Cordero que habia sido in
molado. El despreciado varon de do
lores en este mundo, el que se humi116 
hasta la muerte v muerte de cruz, El 
es el 1'mico digno

0 

de tal honra y gloria. 
Los redimido,, por la sangre del Cor
dero inmolado son los primeros en re
conocerlo, y lo hacen en un cantico 
nuevo. 

Las visiones de Daniel, de escenas 
horrorosas en la tierra y escenas glo
riosas en el cielo alternadas, dejaron 
al profeta asombrado, y al mismo 
tiempo con ardiente deseo de entender 
la significaci6n de cuanto habia visto. 
El deseo no era de curiosidad ocid
sa, sino de santidad para estimulo de 
mayor obediencia a Dios en un mundo 
de incredulos y orgullosos. Tal <;leseo 
siempre halla lo que busca y mucho 
ma,s. Asi fue que uno de los seres glo
riosos que asistian ante el trono ma
jestuoso del Ser Eterno le habl6 y le 
declar6 la interpretaci6n de cuanto 
habia visto. 



I ,A INTERPRETACION 

1,:,.111~ 14·1·1111 dc bes ti as, las cuales son cua-
1, 11, 1• 11 11 1 1·11 n •yPS son , que se levantaran en 
I , 11, , ,., , I >1•H p11 ,, romaran el reino los santos 
d, I \ It I, , 111 0, .v paseeran el reino has ta el 

I• 111 , ,1 l 111 Hl n o l sig- lo de los sig-los. 

'1';1I 11H la i11 terpretaci6nenpocas pa 
l 1h1:1 d1• !:is vi siones descritas en los 
, t'l'Hl1·11 loH :i ha sta e l 14. Se ve que _las 
J',1l.1 111·:11-, 1·eyeg y ·reinos son permuta
lil ,•H A ,·1• (•.cs es el reino o imperio lo 
'I'''' H<' 11 0H presenta con toda su fuerza 
, ,. l1• 11 Hi<°J11 , y otras veces es el r ey 
, 11111,, r1• 1H '<'· en ta nte del reino en cu yo 
1111 11 il m · H(' ll e van a cabo los decretos 
t1, ,1 1·1•i11 0. l~cro esta interpretaci6n re-
1 ,•!11 il :1 a l p rofeta , aunque clara y sen 
' 11 111 . 11 0 daba los detalles que el pro-
1, 1:1 :11 ·tli nntcm ente deseaba tener. Asi 
I 111• q 111· prcg·un t6 a quien le habia dado 
I 11 , 111 1 · 1·protaci6n que le explicara m a s 
ii, l:1 ll :1tl a111 cnte a cerca de la cuarta 
111 .. , 11 :1, Rt t apnriencia espantosa, su fe-
1 <ll'i d :td ,\' sober bia, sus diez cuernos, 
d, I ,· 111 •r110 pcquefio que subi6 despues 
iii• lnH d1•111,\,s y se hizo mas g·rande que 

11 H 1•0111p;1,neros , delante del cual tres 
1' .t.\'1'1·0 11 , y qu e este mismo tuviese 
1111,H i11tii <'ando gran intelig·encia, y 
l11,..11 q1w hablaba grandezas y que em-
1'!1 •11 ll:1 toda su inteligencia y poder en 
, n 11t 1·:i d e• los santos y que los vencia. 
Ind, , 1·H lo ern bastante para dejar per-
1ol1• 111 :i i profe ta, y se comprende su 
111. 111 d P s:1,ber m as detalles. No le sa-
1 tlzo Ha l> r t an solamente que debia n 

111·1•d1•rH • cuatr o reinos, uno despues 
d,• I 11 1 rn , y q ue el ultimo seria espan
l11H11, .v quo seria deshecho para dar 
l1P;11r :ti rcino eterno de Dios. Te]J.e-
1111,H 11 1o tiv o par a estar contentos del 
"I :'111 dn I profota, pues asi tenemos los 
d1•l: 11!1 •s. que de otra manera no los 
l1, il11 ·i :11 11os t enido. Lea.mos ahora la 
111· 1:i l'il(· ion: 

La cuarta bestia sera un cuarto reino en 
la tiena, el cual sera mas g·nmde que todos 
los otros reinos ; y a toda la tierra devorara, 
y la hollara . y la despedazani. Y los diez 
cuernos significan que de aquel reino se le
vautarau diez reyes ; y tras ellos se levantara 
otro, e l cual sera mayor que los primeros, y 
a tres reyes derribara.; y hablara palabras 
contra el Altisimo, ya los santos de! Altisimo 
quebrantara, y pensara en mudar los tiem
pos y la ley; y entregados seran en su mano 
hasta tiempo y tiempos, y el medio de un 
tiempo. Empero se sentara el juez, y quita
ranle su sefiorio , para que sea destruido y 
arruinado· ·hasta el extremo ; y que el reino, 
y el sefiorio , y la majestad de los reinos de
bajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de 
los santos de! Altisimo; cuyo reino es reino 
etnno , y todos los sefiorios le serviran y obe
deceran. 

Y a sabiamos que la cuarta bestia re
presenta el Imperio romano; pero por 
esta mayor aclaraci6n sabernos que 
antes de su destrucci6n final aparecera 
con diez cuernos que representan diez 
reyes, o reinos, y que en medio de 
ellos subira un pequefio cuerno que 
crecera h asta ser may or que todos los 
otros, y haciendose fuerte, derriba a 

· tres de los diez. Entonces, contando con 
su rn a.yor inte lig·encia y fuerza se asu
m e a uto r ida d sohre todos los otros rei
nos. L uego persigue a muerte a los 
sa ntos, declara g uerra a Dios y piensa 
mudar los tiemp os ·y la ley , haciendo 
asi unmundo a su gusto, uq. mundo nue
vo sin Dios y sin hombres que le ado
ren. P ero antes de poder llevar a cabo 
su pensami.ento, llena l a rnedida de su 
iniquida d y el numero de sus dias que 
Dios le habia sefialado, cuando es des
truido y arruinado h a sta el extremo-. 
Entonces el reino y el sefiorio y la ma
jestad de los reinos debajo de todo el 
cielo vienen a ser de Dios y del pueblo 
su:vo. 

En vista de que ta les cosas han de 
acontecer conviene que nos hagamos 
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la preg·unta: 2,Hay algunas seflales en 
la actualidad cle un estado tal como lo 
que earacteriza el fin de los tiempos de 
los Gentiles segt'm se nos revela en 
este Li bro rnaravilloso de Dios? La res
puesta no puede ser dudosa para aquel 
que observa elrnovimiento mundial, sea 
su politica o su tendencia espiritua.l; 
y es q ue si. A raiz de la gran guerra 
sugiriose la idea de una Union de Na
eiones para precaverse en contra de 
la repetici6n de una calamidad tan 
grande. Algo se ha hecho en la forma 
de la Sociedad de Naciones: pero esto 
languidece. · Lo que hace falta es un 
ser sobrehumano que sepa irnponerse 
a todos, quitando Jos obstaculos que se 
le presenten. 

Por cierto, se prepara el carnpo para 
el ad venimiento de un tal pei·sonaje 
eomo el de que Daniel nos habla. 

En cuanto al estado espiritual del 
mundo, particularmente ·la pa.rte que 
constituye la tierra romana, todos sa
bemos la tendencia de hacer y cibrar 
sin Dios, y en muchas partes la nega
ci6n de su existencia es como moneda 
corriente. El espiritu del anticristo se 
desarrolla ante nuestros ojos. 

Es bueno observar lo que consta en 
el margen de algunas Biblias, que des
<le el cap. 2, ver. 4 hasta elver. 28 de 
Bste cap. 7 todo esta escrito en la len
gua ca,ldea, o sea la lengua de los gen
tiles, en contraste con la hebrea, la de 
los Judios. Hay algunos trozos en el 
libfo de Esdras escritos tambien en 
caldeo; hay adema,s un versiculo corto 
en Jeremias, q ue es el en cargo dado a 
los Judios de Babilonia para que lo di
jesen a los ·g:entiles. Se halla en el ca
pitulo 10. 1 L: «Les direis asi: Los dioses 
que no hicieron los cielos ni la tierra, 
pereceran de la tierra y de debajo de 
estos cielos». Asi podemos bien enten
der por que esta porci6n considerable 

de la profecia de Daniel esta escrita 
en caldeo, es porque tiene referencia 
especial a los gentiles y que revela el 
curso de sus tiempos desde el priricipio 
hasta su fin. Con el cap. 8 se vuelve al 
idioma hebreo y asi sigue hasta el fin. 
Como se podria suponer es porque tie
ne referencia particular al pueblo 
hebreo, su tierra y sus grandes sufri-
mientos bajo el anticristo. · 

Es interesante notar tambien en esta 
porci6n caldea la fntse traducida, «los 
santos del Altisimo». en los vers. 1$, 
22, 25, 27 del cap. 7, que se halla en 
plural. El erudito doctor Tregelles la 
traduce, «los santos de los nltos (lugn 
res)», tambien se halla asi en los mar· 
genes de aJg·unas Biblias. La palabrn 
Alto o Altisimn, cuando se refiere di
rectamente a, Dios en el libro de Da
niel y en otras partes de la Biblia, 
siempre se halla en singular, sin ex
cepci6n. En el ver. 25 se halla de las 
dos maneras, en singular cuando se 
refiere a Dios: «l-iablara, pafabras con -
tra el Altisimo», yen plural cuando se 
refiere a los santos: «y los santos de los 
altos (lugares) quebra.ntara.» En el 
vers. 27 tenemos la frase,. «al pueblo 
de los santos de los altos (lugares)», 

.refiriendose a un pueblo en quien los 
santos de los altos tienen carifioso in
teres. Leanse Efesios 1. 3; y 2. 6. En
tiendo por la frase «santos de los altos 
lugares», los llamados asi por Dios en 
este tiempo de la Iglesia, porque asi 
son reconocidos en Efesios 1. 3; 2. 6; y 
hay muchos versiculos en que se nos 
encarga que oremos y procuremos el 
bien del pueblo judaico, que de cierto 
modo es pueblo nuestro. Lease Roma-
nos 11. 26-31. 

Hay algunos escritores que al tratar 
sobre las profecias, no ven referencia 
alguna en el Antiguo Testamento a la 
Iglesia del presente tiempo. 1£s verdad, 
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1•,111 11) ,·I A p<'ls tol di ce (Efesios 3. 5), qne 
1111 1'111, n•, '(• la do e l llamamiento de la 
, .. I,· 1:1 ! '( ll\10 ahora es revelado. Pero 
,I, •1111 1 t• i; l/1, llo p r ofetizado no debe 

haber duda , porque el mismo Apostol 
se r e fi er e a diferentes versiculos en el 
Antig uo Testa.mento y los aplica a la 
Iglesia del Nue:yo. 

N"OTIOI.AS JY-I:ISIONER.AS 

I >I , I/ 11:-,1 A 

1 '1111 111u1· li o i11 L res h emos leido un a 
, 11, 1,1 1·0 11 n1ovt•dor a. eilcrita por un her-
111 111P 1•1 1 li1H, ia, per o nu estro espa cio 
li1111111tlt1 11o i; impicl e dar 111 ,1,s .qu'e un 
,, 11 111 1,1 11 do vlla . 

11,11 I :i. p ,·inl('ra par te describe los 
l1 tt 11111',•H .\' 1H1 li gTo. q ue 61 y su fa.mi
ll 1 11 :111 l1 •11itl o q 11 0 pas,wcon otr os mu
••l1 r,1i ,,i1 11q 1ic •t pafR, y e n la segunda , 
1111 d .1 1 1•0 11111·(•r al g-o de los m a r a vi-
1111 " 11 ·1111 il'11 i; d1· I J<:va 11 g· li o a lcallza 
,1,. , 11 1111 •d1 0 tl 11 l:i,n ta eal a mida d y 
, 111, 1 lil 11il , 

I 11, , 1•1·1• 1'111'. 1·01Hk11aclo a muerte, 
, ,, 1,11111,1 pr,· i;o l'o 11 o tr s Luvo a bun
t1 1111i, •H ,11 •11H 111 111·H d(\ rn i11i s tra.r l a P a la -
1,1 1 ti, , I li11 1-1 a loH ql1c solo h a bian de 
11111 cl,, In 1·:'1,rcn l 1,mra ser muertos. 

\ I;· 111 10H H(• nc ha ban sobre el, y en su 
ti, , 1• 1•1 •r11.1·it',1 1 I decia.n: «Salva , oh, 

1 I, ll 111 i 11, I n1a, s.'.tl vam e , pide a Dios 
,p11• 1111 1 i;n. lv o.» Lu ego ve nian, y los 
h 1 1.i 111 ·n. 1>11 11 de 61 para m a tarlos a sa-
1,1 , ,oH t1 d(I 11 11 t iro , y con un grito de 
1, 1111r 1• 1il.raba 11 en la eternidad. 

I l,•H11111'>H cl tales escenas repetidas 
,•11 1 ,·11.da 11oche, por fin le llego el 
I 111 110 a <'H l,o siervo de Dios; fue sacado 
d, 1 I., 1·:'1 rno l y se dio la orden de qui
I , 11 I, , In ropa, cua ndoles dijo: 

No i;o molcsten , ya lo hare yo mis-
11111 , Hi 111 i S fior y l\Iaestro me llama a 
1111 111:1.11 Hi6n celestia l, de buena ga.na 
11< • 1,1•rn s i m i Salvador y Dios no lo 
111 •1·11 1it1• , n i vosotrosninadiemepodra 
111 111.11' . 

»Ya veremos, dijo el verdugo, y mo
fa.ndose se adelant6 p a ra rnatarrne c011 
un tiro de revolver. Pero el Senor in
tervino, y el verdugo de repente se 
puso tieso, sin poder moverse. Otros 
tres verdugos tuvieron miedo y tiraroll 
su compa.fiero hacia atras. 

» Es del Senor, dije, y me disponia a, 

m a r ch a rme cuando el verdugo blasfe
mando a Dios dio un salto de nuevo 
con su revolver, pero mi corazo,n es
taba. rr anquilo; sabia que mi familia 
estab a orando por mi, y que los volve
ria a ver. Otra vez el verdugo se puso 
rig ido sin poder usar su arma . Esto se 
repitio tres veces.» 

Por fin le dejaron marchar y se vol
vio a. los suyos; pero un mes despues 
fue preso de nuevo y durante el dia 
tuv o que cavar el hoy o don de le habian 
de ech a r ppr la noche . Otra. v ez el Se
fior intervino y pudo escapa r y volver 
a los suy os q ue con confia nza en Dios 
le esta ba n esper a ndo. Poco despues tu.: 
vi er on que huir todos: el y su suegro 
a trav es de una lluvia de balas, sin 
que una sola les alcanzara, y se aleja
ron unos 60 kilometros de la ciudad; 
la esposa se refugio en un pueblo veci
no donde fue presa mas tarde , pero 
logTo escapar y esconderse entre las 
can.as de un pantano durante dos dias 
y m edio sin tener nada que comer. 
Las hijas se escondieron en un molino 
y el hijo en 1ma bodega. Estos tambien 
pasaron va.rios dia.s sin comer. Dios 
velo sobre ellos y quince dias despues 
establln todos reunidos de .nuevo . 
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En ocasiones de relativa trauquili
dad nuestro hermano ha hecho via.jes 
para predicar el Evangelio con abun
dante bendici6n. Durante el curso de 
tres meses nnas mil personas fueron 
convertidas a Dios y la mayor parte 
de ellas bautizadas. La contrici6n y el 
arrepentimiento se manifestaban cla
ramente, aun entre los comunistas. 
Uno de ellos declaro que habia muerto 
a miles de personas inocentes, pero 
habiendo creido el Evangelio estaba 
r esuelto a seguir al Senor y jamas vol
veria a, empufiar la espada. Otros la
drones y asesinos fueron de veras sal
vos como tambien muchos entre los 
soldados rojos . 

Otro Comunista habiendo oido el 
Evangelio pas6 un tiempo de mucha 
angusti a de alma, pero por fin hallo la 
paz en Jesl'.1s, y en una reunion dijo: 
«He matado a mas gente que hay en 
esta sala, y habia determinado matar
le a Vd. (senalando al predicador) pero 
ahora de buena gana morire por Vd.» 
Este mismo hombre luego invit6 a los 
Comunistas y otros de la poblacion y 
desde la plataforma les declar6 que 
habia acudido al Senor, habia recibi
do el perdon de sus pecados y que 
pertenecia a Jesus. En aquella reunion 
rnuchos mas fueron convertidos. 

En otra poblacion el despertamiento 
fue tal, que en la sala no cabia la gente 
que queria entrar, y hasta se llenaba 
la calle. Dos altos oficiales del ejercito 
rojo entraron una noche. Casi todos 
se entregaron al :::ienor, pero estos dos 
parecian todavia indiferentes. Para 
terminar la reunion se canto un himno, 
y de repente uno de ellos se levant6 
y luego el ·otro, se quitaron sus cin
turones con los revolveres y los echa
r on al suelo, diciendo:. «~Que haremos 
para ser salvos?» Aquella noche los 
dos hallaron paz, creyendo en el Sefior 

Jesus. Cuando mas tarde fueron bauti
zados en el rio, las orillas estaban lle
nas de militares rojos. De nuevo qui
sieron arrestar al predic3 dor, pero 
con la ayuda del Sefior se esca1::i6 a los 
pueblos donde 8e vi6 todavia el poder 
del Espiritu Santoy centenares fueron 
convertidos; tauto, que a lg·unos sacer
dotes empaquetaron sus cosas sagra
das y se marcharon, diciendo: «Aqui 
ya no podemos hacer nada». 

La persecucion en algunos sitios es 
muy fuerte y entre los Cornunistas 
convertidos a lgunos ha.n sido condena
dos a tres a.nos de carcei. 

La necesidad es terrible, y -el ham
bre tal, que se ban desenterrado ca.da
veres para comerlos. El comer carne , 
humana es bastante coml'.m, y las :i u
toridades han fijado avisos en los 1-mes
tos pt'iblicos p'ara que no se permita 
a los nifios estar solos en las calles 
por temor de que sean muertos y comi
dos. Luego termina la carta diciendo 

«Necesitamos Biblias; hay muchos 
pueblos que no tienen ni una sola Bi
blia ni Testamento. El hambre por la 
Palabra de Dios es rnuy gra.nde.» 

DElRLANDA 

En nuestro ultimo rn'.m1ero publica
mos parte de una carta de un amigo 
particular irlandes, que nos describio 
el estado alarmante del pais. Desde 
entonces Dublin, la capital, ha sufrido 
los horrores de una verdadera guerr~ 
en sus calles. Al fin los rebeldes han 
tenido que ceder ante las tropas del 
Estado Libre; pero la guerra sig·ue en 
las provincias del sur y oeste del pais, 
es decir entre cat6licos y cat6licos, o 
sea .entre los que mantienen el Estado 
Libre con reconocimiento del Rey de 
Inglaterra, y los que no le quieren re
conocer. 
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,\ , •011 Ii 1w aci6n damos dos breves 
d. 1! 0H, JH ' ro clocuentes, que revelanla 
, " 11 :i. d 1 • I .i,s calamidades q ue pesan 

1!11 1·1• In i11l'c liz Irlanda. En un libro 
l1l 1d.1d o, />1·i1ists ancl People:in I1·eland 
•,' 11·,· 1·doil'H y Pueblo en Irlanda), es-
1 111 ,1 p11r M . .F. J. McCarthy, aboga
rl11 1 rl:t.11d t'is y pa tolico romano, el au-
1 Ill d I l ' I •: 

• ' ll1H1' r vo q ue en todos los paises 
tl1111d,• 1·, iNtC un alto grado de prospe-
11,l. 1rl , d1111dc la virilidad de caracter 

111 ·,•,imninante, sea en el norte de 
1,: 111 11 p11, o on Norteamerica, hay una 
1•111 1H11 11, 11 He11te que nosotros tenemos 
11 1, 11 1• 111,1· n11 Irlanda cat6lica, yes la 
111 1, · 1·,· lt oria sacerdotal (priestcraft) .... 

I ,11 I rl :i. 11d:1, cste entremetimiento y do-
11111 1:1,1·it'>1 1 sacerdotal, que comienzaen 
111 1 ,·, d1·g· i s de pa.rvulos y acaba con 
111 1 1,, ,,•:u lo para misas despues de la 
11111 ,• rt1 •1 cs la ca usa verdadera y uni
, ,•1·H11 I do la dcg radacion general que 
111 •H, 1, Nolirc nosotros, de que tanto .nos 
l,111 11<11 La mos.» 

1,: ,1 rnnfi rmn.ci6n de lo que antecede 
11 11d1•111 01-, <lcc ir q ue la poblacion de Ir
I 11111 :i lia disminuido en ma.s de una 
, 11. 111:i. partc, mientras queel clero ha 
rl11I il 11,do

0 

Hit~ J'u erzas. El padre P. Finlay, 
,!, , 111 Soc, eclad de Jesi.'.1s, public6 en 

, 1 , •• 1!11 !) algunos datos sob re este par
I 1,•1il a r , .v nos dice: «En Irlanda Roma 
1 111• 11111, ali ora con cerca de 3.250,000 
1,111• 111hros, scrvidos por 28 arzobispos 
, 11 hi_H l>O H_Y por unos 4000 curas. Hay 
11 ~ 11 J 1µ- lc·s1as y capillas y 550 edificios 
1 ,·I I " i11 1-,os para sacerdotes, frailes y 
11111 11,1 111-, .» Lo signicafinte en estos nu-
111, •1·11 1-, c:onsiste en que la proporci6n 
dr· I 1•lno a. la poblacion es once veces 
111.i ,v or <{UC en Belgica y diez veces 
111.i ,,•or q 11c en Austria. 

,\I 111'110 mas podr(amos decir, pero 
I 111 11 1 :11 1 por ahora estos dos extractos de 
1•1 nitorcs cat6lico romanos. 

DE ESPANA 

Linares. - Nos alegramos saber que 
la bendicion de Dios atiende al servi
cio de nuestro apreciado amig·o D. Ben
.i?-min --White en Linares y su comarca. 
El ha tenido alli un tiempo de arar y 
sembrar, y ahora le toca el de segar .. 
El dia 12 del mes pr6ximo pasado tu 
vieron un servicio de bautismo cuan
do once personas profesaron ~u fe en 
J esu-Cristo siendo bautizadas. Varios 
hermanos tomaron la palabra en di
cha reunion. 

Valdepefias.-De esta poblacion nos 
comuniean tarnbien noticias que ale
gran, D. Tomas Rhodes ha estado alli 
y ha dado una serie de lecciones bibli
cas dirigidas especialmente a los obre
ros que trabajan en la lVIision. Adernas 
de estas se celebraron reuniones pu
bli cas en el amplio local que nuestros. 
amigos tienen fl.lli. Al terminar una 
reunion de evangelizaci6n cuatro per
sonas manifestaron deseos de entre
garse al Senor Jesu-Cristo. 

Luego, uno de los obrer os referidos. 
sali6 con direccion a las Navas de San 
Juan (Jaen) para celebrar una seman~ 
de reuniones especiales en aquel pue
blo e inmediaciones. Durante estas reu
niones varias personas dieron pi.'.1blico 
testimonio de haber aceptado a Cristo• 
como Salvador de sus a lmas. 

En a tenci6n a nuestro espacio limi
tado hemos entresacado las noticias. 
anteriores abreviadas de una carta 
cuyo final d1ce: 

«No quisiera terminar sin ma1~ifestar
mi mas profundo a.gradecimiento al 
sefi.or Rhodes por su visita a nosotros;, 
pues a sus preciosas ensefianzas, depo
sitadas en mi coraz6n se debe parte del 
triunfo alcanzado por el Evangelio en 
el pueblo de Las Navas de S. Juan. 

MIGUEL AGUILERA 
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V ARIEDADES Y NOTICIAS 

Pallecirniento. - En la madrugad:t de! dia 9 
dol mes proximo pasado parti6 para estar con 
Cri sto el pastor de la Iglesia Bautista de Va
lo11cia e inti mo amigo nuestro • de muchos 
11.1ios, D. Juan Uhr, a los 64 afios de edad. 

Vino a 1<:spafia por el afio 1886, y por al
g·t'ln tiempo se estableci6 en Barcelona. Lue
µ;o fue a Saba~ell, donde hizo una buen:i 
obra evangelica, y muchas almas fueron lle
vadas al Senor por su ministerio . Mas tarde, 
por causa de! fallecimiento de D . Carlos Hag
lLmd, fue llamado a encarg·arse de la obra 
bautista en Valencia, donde tambien su tra
bajo ha dado buen fruto en l:t salvaci6n de 
a lmas, no solamente en la capital, sino en 
varias poblaciones de la provincii;i. doude se 
han formado pequeiias congregaciones evan
g·elicas'. 

Nuestro apreciado amigo tenia en alto 
g rado el don de gentes; se hacia :tmigo de 
todo el mundo, sin acepci6n de personas, y 
no solarnente por sus palabras bondadosas, 
sino por sus hechos, porque le era un placer 
servir a cualquiera que necesitara de una 
mano ayudadora. No sent facil hallar a otro 
que Ilene el lugar que el amigo don Juan 
deja vacio. 

El sepelio tuvo lugar el dia siguiente a las 
11 de la rnafiana. La si:inpatia de que el fina
do gozaba entre la g·ente se demost~-6 por el 
nurnero de personas que acudieron a la casa 
mortuoria y luego acompaiiaron el cadaver 
al cementerio civil, donde D. Adolfo Araujo, 
de Madrid y D. Enrique Payne, de Barcelo
na, dirigieron la palabra al pt'lblico reunido, 
juntamente con el Rev. Daniel Reg·aliza, re
sidente en Valencia. 

Acompafiamos a la viuda y a la Ig·lesia 
que el difunto pastoreaba, en la honda pena 
que naturalmente Jes aflige en estas circuns
tancias, y Jes encomendamos al Dios de toda 
conso laci6n. · 

La confesi6n de un bolchevique. - Un col
portor de la Sociedad Biblica, que trabaja en 
Persia, escribe: Ofreci un ejemplar de! Libro 

de los Salmos a un ruso, quien lo tom6 y lo 
ley6 por algunos minutos, y entonces me lo 
devolvi6, diciendo: • El ti.nico dios en que yo 
creo es el dios dinero: y como soy un -pobre, 
no tengo Dios alguno». Luego, seiialando un a 
hilera de casas grandes, aiiadi6: «Los propie
tarios de aquellas casas tieuen el dios que yo 
quiero; el tiempo vendra cuando ayudare a 
rnatarlos para echar mano en su dinero, el 
cual vendra a ser mi dios». 

A esto llega el hombre que no conoce al 
Dios vivo y verdadero. 

DONATIVOS PARA «EL EVANGELISTA» 

Enero 9 C. E. B . . 50'00 ptas. 
» 9 M.R .. 2'25 " » 12 E. A .. 6'80 • 
)) 12 A. E .. 5 00 » 
» 12 G.M. 2"25 » 
» 12 L. F. 4'25 )) 

12 M. R. F . 0'50 » 
)) 12 An6nimo 5'00 )) 

» 13 C. A. 3'00 » 
» Hi P. J. 1'50 » 

» 19 L. L . 0'75 » 
» 19 A. M. 0'75 » 

Febrero 9 P. G. 10'00 )) 

» 9 E. G . 7'50 » 
)) 11 V. T. 6'00 » 
» 15 E. A. 4'90 » 
)) 17 J. V. 42'85 » 
)) 25 L. M. 4'50 » 
» 25 F. H. P. 27'6U )) 

Marzo 5 J. A. B. 0'25 )) 

» 9 M. S. 2'25 " » 20 L. G. lti'50 » 
Abril 29 o. :vr. 3'00 » 
Mayo 6 J. c .. 21'20 » 

)) 11 s. u .. 64'70 " » 14 ;vr. G. 2·40 » 
)) 27 J. V .. 15'00 )) 

» 27 Suscriptor 10·00 » 

Junio 1 P. I',. 16'60 • 
)) tl V. M .. 0'90 
» 28 J.P. B. 28'30 » 

'TOTAL. 366'50 ptas. 

Gracias a todos por est as prnebas de SU 

comunion con nosotros. 
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Bl BLIOGRAFIA 

«'l'ODO DE GRACIA» 

1'11/11/i/'11 se1·ia pa1'a toclos cuantos bus
' ,111 la 8ul1111<·i6n p o1' el SeiiorJesit-C1·isto . 
/ '111· < '. I I . /-ipw ·geon . 

11:1-1 1111 l'o ll C'to de 128 pa,ginas en ri'.1s-
1 ,, ;1 ., p1il1 li cado por 'l'he B ible Institute 
< '1,/ 11111'1 11 {/I' A ssociation, 826 North La 
• ii I I,· :-:tr<'C' L, Chicago, Estados Unidos . 

l•:rn, d o supo11 er que un libro escr ito 
p1,1• ,'-l p 11 r/.\·eon , quien alcanzo en sus 
di 111 ,,I I 111 11 0 de «Principe de Predica-
11111·1•1-1 1•va11 µ;6 l icos», y traducido al cas
t, ll: 111 11 por Arboleda , seria un libro en 
,,I q11 u H() lt a lla ria n las doctrinas de la 

11l111 1"i 1',11 por J esn- Cristo expuestas 
, 1111 111 nia )'Or da ridad y sencillez. Y 
, 11 l'!' ,•t· lo, lo hemos leido, no solo para 

1111111• 1· rt'eo rn enda rlo con toda concien
' 1.1 . t-1 i110 para r ecrear n uestra propia 
,, I 11111 1·0 1i s us verdades ex presadas con 
1111110 ,11npc i10 de amor para hacer bien 
ttl 11 •1• ! Ol'. 

t '111110 nues tro deseo es que EL Ev AN
,,1,;1,1H' l'A ll eve en cada uno de sus nu-
1111 •r11 H u 11 articulo qu-e exprese con 
, I., riiln d y precision el Evangelio de 
l,1 .. rn,1•i :i de Dios, esperamos valernos 
,I, ,•H I.a publ icacion para sacar trozos 
d, 1•11:i. de vez en cuando, que sin duda 
11.i r1 '111 h icn a n uestros lectores. 

«REGENERACION» 

11111110H recib ido el primer numero de dicho 
plll'l,',111 ·o que ha de aparecer el 15 de cada 
11111 M. Hi publica en Sabadell, Carretera de 
ll111·1·11 lo11 a , 48 . Su programa abarca mucho. 
~1 11 ldnnl os el de hacer que desaparezca de! 
1111111d o t.odo lo que tienda a dafi.ar la raza 
lr111111111n, a nimates y plantas, y establecer un 
, I t1do Hocia l de bienandanza para todos los 
• .,, ' '"· I '1trece que lag-ran guerra y cuanto ha 

sob re veuido despues: odios, discordias, ren . 
cores inextinguibles y pasiones infames han 
abier to los ojos a las personas que constitu
yen la Redacci6n de Regeneraci6n, de · modo 
que justamente alarmadas se lanzan al lugar 
del pelig ro para impedir, si es posible, el 
rornpimiento de diques y desbordarniento de 
u n rio de rnttles que arnenazan la extinci6n 
de la r a za. 

Antes de la gran guerra veiamos por la 
palabra profetica de las sagradas :Kscrituras 
los males que veniau, y en varias ocasiones 
tra tamos de ellos, y muchos nos trataban de 
pesirnis tas. Asi nos hallamos de acuerdo con 
R egeneraci6n en cuanto al ma! existente,. 
pero dudarnos de la eficacia de los medios que 
se propone emplear para atacarlo. La mejor 
Yolunbd aparece en todo el numero, pero 
nos apena el alma al ver el desengaiio que 
experimentara. El estado actual de! rnundo 
es el caso de un buque que se hunde, y el mo
mento actual es el de echar mano a . los botes 
sa lvavidas. 

Giro postal con J?randa. -- Llamamos lit 
atenci6n de nuestros lectores a quienes inte
r ese , que el 1.0 de! mes corriente se inaugur6 
el servicio de giros postales entre Espana y 
Francia , Argelia y las oficinas francesas en 
el extranjero. 

el cvangelisfa 
Re vista E.vangel ica, ilustrada, mensual 

PR 1£CIOS DE SUSCRIPCIO:K ANUAL 

(Pago anticipado) 

ESPAN A/ PORTUGAL Y LAS AMERICAS 

Suscripclonu Ptas. I Suscripciones 

2':iO zO . . 
IO . . :WOO 40 . . 

LOS DEMAS ·P~ISES 

Ptas. 

46'00 
88'00 

Suscripciones Pia's: I Suscripciones Ptas. 
3·23 IO . . 27 '50 

5 15'00 20 . • 50'00 

Dirijase toda la correspondencia a la 
REDACCION Y ADMINISTRACION 

Craywinckel, 11, 3.0
, Barcelona (Espana) 

fmp , M odesto Berd6s.-Molas 1 31 U 33. ' 
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