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LA FUENTE Y SU BASA 

LA FUENTE Y ·SU BASA 

Exodo 30. 17-'ll; 38. 8. 

Ninguna explicaci6n se da de la for
ma ni de las medidas de este vaso o 

mueble. Esto, naturalrnente, ha dado 
lugar a una variedad de representa
ciones. Tampoco hay inatrucci6n algu
na referente al modo de trnsladarla de 
un punto a otro. El vaso consistia de 



130 1.; 1, EVANGE Ll l'i' l'A 

SU.lfARIO l',ig·s . 

La Fuente y su Basa . 129 
Reverencia para la Palabra de Dios . 131 
La iustruccion piarlosn. de los nifi.os 132 
Los bie11aventurados . 134 
Los Judios en su Patria 136. 
La Palab ra profet ica . 138 
Amor divino .-Soneto. 140 
Noticias misioneras. Ul 
Yariedades y Noticias . 14l 

dos partes que se Harnan la fnente y su 
basa; arnbas partes era,11 de meral. 

Al dar una fo r ma que repres .. ntara 
la fuen te y s u basa, hemos sido gt1ia
dos por la consideraci6n de dos hechos 
en particu lar. Primero, quo la, misma 
palabra traducida a.qui fuente, en 2 Cr6-
nicas 6. 13 se traduce piilpito; y cs tan
to m,\,s de notar eu cuanto que d icho 
p1'.llpito fue hccho de metal y tenia las 
meclidas exactas del altar del holo
cansto del Tn.berm\,culo, quo er a el 
vaso o mueble que acompalr ,tha la 
foente. Segundo: El mar de metal que 
hizo Salomon para el Ternplo, co rres
pondia en su uso a la fllente del Taber-

. na,culo, y er a redo ndo de cinco.metros 
de diarnetro . Su basa clebia de ser c ua
drada,, pue3 el mar descansaba sobre 
doce bueyes de metal, tres de los cua 
les rni raban al Nor te, tres al Occide n -
te, tres al l\Iediodia y t res a l Oriente . 
En vi sta de' estas inclicaciones hemos 
dado nna forrna redoncla a la fuente 
propia y cuadrada a su basa . En cuan
to a su medida , hemos tornado la clel 
pl'.tlpi to de Salom6n , y asi hace juego 
con el altar del holocausto del Taber
na,culo.' No ll eva v aras por raz6n del 
silencio de las Escrituras, que es sig 
nificante. El puesto de la fu ente era 
entre la puerta del Tabern a.culo y el 
a lta r del holocausto . En ella se ponia 
ag ua, y de ella se la vaban los sacer
dotes las rnanos y los pies siempre que 
iban a entrar en el tabernaculo. 

EKSEN~XZA ESPIIUTUAL 
En cua 11 to a la ensenanza espiritual 

q tie la fu ente nos da, en ten demos que 
r epresenta la obra clel Espiritu Santo, 
reg-enera,ndon os prirneranwnte, y Jim- . 
p i6.ndonos continuarnente de£pues por 
la aplicaci6n de la Palabra de Dios a 
nt1estras conciencias. En confirmaci6n 
de esta ensefian za notamos q11e en la 
construcci6n de la foen te y su basa no 
entrnba madera, sino metal solmnen~ 
te. En este particular se diferenciaba 
clel altar que era de maclera y de me- ' 
tal, y, como cli ,ii mos en nuestro 1'.1ltimo 
n t'.tmero, estos dos materiales represen
tan al que era Hi.io del homhre n I mis-

! mo tiempo que era Dios. Y c;no nos en
se1ia tambien el silencio de Jas Escritu 
rns referente a la fo r rna, med idas y 
rnorlo de trasladar la fuen re, esta mis
ma obra incomprensible del Espiritu 

i de Dios on nuestras almns? Di.io Jesi'is 
a )Ticoclemo: «El viento de donde quie
r e sopla, y oyes s 11 soniclo, rnns ni sa
bos de clonde viene , ni do nd e vaya; asi 
es todo aquel que es naciclo clel Espiri
tn » (Juan 3. 8) . Loernos t :=i mhien en la 
Ep isto !a: n, Tito cle l «lavacro de la re
genorn ci6n , y de la renovaci6n del Es-

' piri t11 San to». Y en Efesios se hace 
rnenc it'> n del «lavacro del agua por la 

' pal;1.l;rn.», clonde tambien se ensei"ia. una 
obra cbnstante producicla por la Pal a
b ra do Dios, ba jo la fi g ura de a.gua . El 
a. lrnr nos ensefia lo qu e hizo Jes1 1- Cris
to, ofreciendose a Dios en nuestro fa 
vor; la fu ente, Jo que se verifica en 
nosotros por el Espir itu Santo , para 
que podamos esta r delan te de Dios y 
servirle en santida.d de vicla. 

Las palabras sn basa parecen incli 
carnos el apoyo sobre que descansa la 
fu ente aq ui en la tierra, que no es cl 
la tierr a , ni tiene contacto con ell a. 
Asi el nuevo na cimiento de que J esu 
Cris to habl6 a Nicodemo, es cosa qup 
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por neces iclad ha de experimentarse 
aqtli en la tierra, pero su procedencia 
es de a.ui ba . 

Con viene tener presente que estas 
figuras de cosas espirituales nos e11se
fian un grado progresivo cle conocim-ien
to y experiencia espirituales, y no gra
dos progresi\Tos de salvaci6n. 1\ quel q ue 
acaba de entrar por la puerta, o en 
otras pabbras, aquel que acaba de 
creer en Jesu-Cristo como en su fo1ico 
Salvador, es -tan salvo y justificado, 
como el que ya, de mucho tiempo con 
ternpl a a Cristo como el Cordero de 

Dios, yentienda que ha sido regenera
do por el Espiritu de Dios. El ap6stol 
Pablo dice a los Corintios: «Mas ya sois 
lavados, mas ya sois santificados, mas 
,\' n. sois ,iustificados en el nombre del Se-
11 or Jesl'.1s, y por el Espiritu de nu estro 
llios» (1 Cor. 6. 11). Hay, sin embargo, 
11 lturas y profundidades en la obra de 
1111cstra redenci6n que no hemos enten
dido al'.m. Los creyentes que vivian en 
Im, tiempos del Taberna.culo no en ten-· 
,I ian lo que nosotros podemos en tender 
,1 lio ra, pero eran igualmente salvos y 
jll HI ificados como los creyentes de esta 
,I n;pensaci6n. 

EL GRABADITO 

Al·publicar estos grabaditos, 'fll (' H1' 
apartan en algo de los otros, es (•011 l.1 
in tenci61'1 de qne nuestros · 1ec torPH loH 
cornparen y juzguen por el tcxto ,.1 
grado. 

Ya hernos dicho que en la dr,:inip 
-ci6n de los varios vasos del T,11,.. , 
na,culo se ornite por cornpleto to<l :1 I' •· 

ferencia a la forma de Ia fu ente . 1,;1 i1 
lencio de la Escritura tienc S ll <' l1H1· 
fianza como la tienen sus pn ln hr:i . 
Creernos queen estc caso nos i11d i,·.1 
qne la obra del Espir itu Snnt.o <• 11. ,, 1 
que cree, es obra experirn en tncln, 111:i 
110 es suscepl.ible a una explir•,1<·i1',11 , 
corno, por ejemplo, lo es la obra d,· 
Cristo en la cruz Clrnndo El nrnl'i 1i, 1•1 
justo por los injustos. 

Nos pareceque elgrabadito ado l<·1· <1 
de defectos, debic!os ta l Ye½ a la V<' I' 

si6n iuglesa de la Bib lhi que di cn lit <· 
ralrnen te: La (uente y .m pie . En la vc• 1· 
si6n ca.stellana lo tenernos vertido <•1J11 
rna.s exactitud: Lafuente y su basa, d,111 
do a entender dos partes distin tns, ,\' 
no una sola pieza. La pa.labra bn sa i11 
dica algo mas de asiento firme qu (' 111 
palabra pie. 

· REVERENCIA 

PARA LA PALABRA DEDIOS 

::-i-o corno un critico leo la Bihli :i , 
como si fuese un libro ordin ario q 11 1• 
pudiera esperar entender y sonck,1:·. 
No: es un l ibro cuya, p lenitud no ptwdo 
abarcar; desm1 bre las cosas escolld i 
das de mi coraz6n, mejuzga, me l l<' v:t. 
an te el Dios que me ve y me conoc·1· . 
Enrro con reverencia en el Templo d1 · 
las Escrituras en cuyas alturas se do.in 
ver el consejo eterno de 'Dios y <' 11 
cuya profandidad se r evela su intini t.o 
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:1111or . V 1•0 <•0 111 0 Dio mira y compren
d11 l.odo:-, lo::; s iglos, y que es el Todo
plldoroso y el Suficiente para guiar y 
p,•rl'o<:cionar las almas de todas las 
.. ,,,11 ·rac; iones; y le suplico con espe-
1,1111.a c·onfiada que de la plenitud de 
f 'rn-d.o, por s 11 Espiritu, me supla gra
' 1.1 :;n hr<' 1,-;·1·,w ia. 

I '1 •ro 111i1• 1il,raR asi co ntemplo con te-
1111,1 n·, 1•1·1• 11<· ia l ln. grandeza y la pro
l 1111diil:1d 11lfl11ita de las sagradas Es
,,, 11111.1 H ,·111110 un Templo organico 
,, 1• 1·1111, il , .\' la hermosur.a y perfec
' 11111 , ,v ,, I 11 1·1.o exquisito que caracte-
1 ~.i 111 1 111 >1Ti nes mas pequeilas de 
I 1 ,. I r111'Lt 11·a, me hallo como en mi' 
1111".1 I' , <•111 11 0 en un delicioso y fragan-
1 ,. ,1,1 rd 111. 

ADOLFO SAPHIR 

LA INS 'l'H llCCION PIAOOSA DE LOS NINOS 

1,1 111•i k 11l o Hiµ; 1ti onl;o fue escrito en ingles 
1"" I> 1,:11 ,·i ,111 0 l'ayHe, de Barcelona, y pu
l,li,-11,!11 1111 '!'hci Witness, de Glasgow,Escocia. 
I ,111 • '", 1111 11111igo en Buenos Aires, leyendo-
1111 , , 11y,·, 'I 11 0 HCria util para las familias en la 
.A •~ ••11 ll1111y, trnducido, lopublic6enEslabo-
"' N 1111Hi,r o a migo, interesado en el bien 

,1, , 1,. 11111nH, o [reci6 dar un ejemplardela 
1111,1111 11 1, ,d o 11iiio que aprendiese de memoria 
, I , 1q ,l l 1110 Ii do Deuteronomio, y lo repitiese 

l11 1111111 H. J,;,., ·interesante saber que cerca de 
'I Ill II I 111)H do :a Argentina lo han hecho y se 

Jn I 111 d11 do ol premio prometido. 

J 11', ,\1 1,;1 l 1 'l'ACION SOBRE EL CAPITULO 6 
lllO: DEUTERONOMIO 

'I '1111flctSe dicho capitulo a la vista 

1°:H 11 <•<· 'Sario recordar que mientras 
qtli ' l:1, Ha l vaci6n no es elfruto de guar-
11.11· la ln.v, sino el resultado de la fe 
,,1 1 111H'Hlro Senor Jesu-Cristo, los man
d11111i t•nLos y estatutos de Dios tienden 
11, lw 111 Ii ·iarnos, tanto considerandolos 

como pertenecierrtes a Israel en el 
tiempo del Antiguo Testamento, como 
pertenecientes a nosotros en el Nuevo 
Testamento. 

En los vers. 1 y 2 encontramos que 
la obediencia a los preceptos de las · 
Escrituras asegura indefectiblemente 
la bendici6n y felicidad en esta vida. 
Moises cuid6 bien de grabar esto eh el 
pueblo de Israel a cada paso. ~No es 
posible que este aspecto de la Ley de 
Dios se haya perdido de vista en m;ies
tros dias, por el buen deseo de evitar 
la mezcla de la ley y la g-racia en lo 
que respecta a la salvaci6n? Pero no
temos c6mo el ap6stol Pablo emplea 
los preceptos de la ley para requerir 
la obediencia de los hijos a sus padres 
para el bien de ellos mismos (Ef. 6. 1-3). 

Exhortaciones 

En los vers. 3 a 5 encontramos ex
hortaciones que tienen por base la gra
cia . El objeto que se persigue aqui, es 
el bien del pueblo de Dios. Jehova ha
bia llamado a sus padres por pura gra
cia, y en esa g'racia Jes prometi6 la 
tierra de Canaan, cuya promesa esta 
a pun to de cumplir; pero seria imposi
ble a l pueblo poder g·ozar de la tierra 
prometida y encontrar bendici6n en 
ella si previamente nose someten en 
el carnino de la obediencia. El amor 
que Dios demand6 a ellos fue en cam
bio del amor que Jehova su Dios les 
manifesto, y no hay otra manera de 
amar. «Nosotros le amamos a El, por
que El nos am6 primero» 1. a Juan 4. 19. 

Como instrui1· a los ninos 

En 101;1 vers. 6 a 9 vemos que Jos ni
fios deben ser enseiladosy educadosen 
los caminos de Dios. En estos versicu
los encontramos dos cosas muy esen
ciales para la educaci6n efectiva y 
piadosa: 



EL EVANGELISTA 133 

1. 0 Lo q ue se va a enseiiar debe te
n er lugar primeramente en el corazon 
de los padres, Lo que esta en el cora
zon es amado, y lo que amamos no nos 
cs gravoso si110 deleite. Resulta mas 
que im1.til ensefiar a los nifios aquellas 
cosas que no practican sus padres. 

2.0 Aun cuando los padres amen los 
preceptos del Sefior y traten de llevar
los a la pracUca delante de los nifios, 
se requiere otro punto esencial, es a 
saber, la ensefianza diligente, no limi
tada a determinada hora ni forma, sino 
en todo tiempo. No significa esto que 
debemossustraernos dehablarde otras 
cosas, sino usar toda oportunidad para 
hacer resaltar delante de los nifios las 
excelencias de las Escrituras y, sin 
duda, haremos esto si sus preceptos es
tan en nuestros corazones. 

La palabra que se traduce repetiras 
(v. 7) es sumamente interesante; sig·ni
fica afilar (vease Cap. 32. 4L) o aguzar 
con diligencia. Se necesita a lguna habi
lidad para estaimportante obra, si no, 
la ensefianza de la Escritura produci
ra el cansancio en los nifi_os. Ademas, 
el uso de esta palabra aqui implica 
intensidad de acci6n. Mientras el ins
tructor esta intensamente interesado 
en ella la ensefianza rnisma es aguda 
y directa. 

Arnonestaciones para cuando ent1-a-
1·an en posesi6n de la tieri·a pi·ornetida. 
(Vers. 10-15). 

Quiza no hay tiernpo de mayor peli
gro para el alma que cuando las cosas 
materiales marchan facil y prospera
mente. Este es un motivo de las prue
bas que nos son dadas, como tambien 
lo fueron pai·a Israel, porque sus ene
migos en la tierra no fueron echados de 
g·olpe, lo que dio motivo a una vigi
lancia continua. 

Parece el colmo de la insensatez el 

que el pueblo de Israel, habiendo visto 
yconocidolas grandesobras de Jehova 
a su favor desde Egipto, .a traves del 
desierto,y e.n la tierra, volvieran a los 
idolos mudos. 

Pero la verdad es que, sea para 
Israel o para el pueblo de Dios en esta 
dispensacion, nada hay mas eficaz para 
guardarnos de los idolos o de apoyar
nos en el brazo de carne que un andar 
diligente de fe en el Dios invisible, 
confiando solo en su Palabra. 

De aqui la gTaI) irnportancia de esta 
clase de exhortaci6n que Moises dio al 
pueblo al terminar su ministerio entre 
ellos. 

Sigue inculcando la obediencia cliligente. 
(Vers. 16-19). 

La Palabra de Dios y la obediencia 
a ella sin vacilaci6n, tenia que ser la 
norma de vida que debia seguir Israel. 
De esa man era, tendrian asegurada to
da· clase de bien, asi como la victoria 
sobre sus enernigos. 

Las p1·egnntas de las nifws. (Vers. 20-25). 

Si en las familias se pres ta un a. obe
diencia diligente a las Escrituras, nada 
hay mas natural que los nifios preg·un
ten tales o cuales cosas, y sus pregun
tas nunca deben ser puestas a un lado, 
sino estimuladas, para que los nifios 
sepan que hay suficientes razones para 
todo lo que Dios ntanda. Y esto no sig
nifica alguna frase vaga, sin sentido 
o a lgo que le falta vitaliq.ad, tal como 
«Es una costumbre nacional que tuvo 
su origen en algun gran acontecimien
to», sino que, «asi como comernos el 
pan para que nuestros cuerpos vivan 
y se conserven sanos, asi debemos 
guardar estos estatutos para nuestro 
bien». Asi tuvo que ser con Israel para 
que ellos fuesen conservados como 
nacion, y en cuanto a su aplicacion a 
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"" 11 1, 11:, 1•11 In ;1ctua lida_d, es pai·a ·que ] 
,, ,11 11 11 ,. ,·o n tinuemos viviendo en 

I' 1 , i1•111if) 1111us aleg res y 11tiles hijos 
1 

tl1 11111 , ,·1 111 ,· irt iendo nuestros hog·ares 
11111 111111, clc· µ;rn n a tractivopara nues -
11 , , I 11,1, 1,~, )' ca paces de afia dir l a s 
1111111111: 11111•:,; 1wlabras, COl\1O SE VE 
1111\ ,. ,, p l'll l' ha de la fidelidaddeDios 
11 11 I.I 1111:.111 \ J'OS . 

. 1il.i 1•111•dc prcservar a nuestros ni-
111, 1,111 1· lit- :rn men te de los terribles 
, I, 1• 111,, ii <• los ;1taques causados por· l a 
1111'1 ,•d11l id :1d , como la vida de fe en el 1 
I ,, .. , , , i1• 111<' , os decir, unaobedie ncia 
,1, ,,111 1:i :1 lotln su volunta d re vela da 

, 11 11 l' r,·, ·ioso Libro. 

1,1 ),..; Bl LmAVENTURADOS 

Hienav e n t 11 racl os 'los po
bres PH espirit11: pOrqu e 
i!e ellos Ps el reino d e los 
cie los. (~fa te o :,. 3!. 

c '11:1 1,do uno lee los ocho pr imeros 
, 1 11·11los dc' I Sorm 611 de la l\'Iontafia 

1 \t.11 1•11 .1 . :\ 10) la pregunta se sugiere: 
IJ111 i'· 111·s ::;on cs tos bienaventurados de 

, 11111 '11 1•:,; <' I :.: 1io r liabla? Una r espuesta 
, l11 1': 1 .,· 1·i ,•1·La debe ser obtenida por to
.i., l11H 1p1c · qu ier en entender la v ol un-
1. 1 ii ii ,· I> ins y la verdad suya revelada 
I II ,·I i\ I ll ' \'() rrestamento. Es con estas ' 
I ' 1l.tl 11· :1R q ue Cristo comienza su ense-
111 11r.:1. :-,011 lasprimerasquecomo ense-
11.i1 1r. .1 11:ill mnos de El en el Nuevo Tes-
1.i II w II Io; .\' es el Es1.,iritu de Dios el q ue 
111cl1• 110 qu e estuviesen . alli. De ahi 
•PH ' i ;Jl'..?,· 1rno quisiera a.delantarse en 

l. 1 cl1 w1 rina de Cristo» sin en tender la 
1 •11i lic ·: 1,·i6n de estas pa.la.bras, seria, 

, 111 111 1 1,roc ·1 1rar adelantarse en las asig-
11,il 111 ·:1 s cl e lectura y escritura sin te-
111 •1· 1•c111cH:imiento del alfabeto . 

1•: 11 c•s l.a porci6n de la Escritura el 
, ',•1111r .Jc ,s t'1 s describe a estos «bienaven· 
t 11 1·: 1d11s ,, p or medio de siete rasgos de 
1·: 1 r:'1 ,·I <' I' : 

l. " So1i pobres en espiritu; 
2.'1 L lor a n; 
3." Son rnansos; 
4. 0 T ienen h am br e y seddejusticia; 
5." Son miseri cordiosos; 
6. 0 So n de limpio coraz6n ; y 
7 ."· Son pa cificadores. 
Cier to es que la g·ente aqui descrita 

por n ues tr o Senor son de u1ia. clase 
11 otable; diferen te de todos los clemas 
mi embros de la raza de Adam; y si 
exis ten en el mundo debe ser cosa facil 
el distinguirlos e ident ifi ca rlos. 2, Quie
n es s0 11 , pues? 

Al leer la octava biena v enturanza, 
h alla mos que los qne · llevan los siete 
ca r actel'isticos descritos en los versicu
los q ue prcceden, ti en en aclemas uno 
qu e los distingue de los dernas del 
mun do en geueral, y es que son «perse
gnidos por causa de la justicia». Asi 
tcnemos en estas cicho bi enaventuran-
7,as un pueb lo distin guido por siete 
1·a.~gos de cn1·acte1'-todos extrafios al 
h omb re natural-y por una ea:pfriencia 
e.r:terioi· en el mundo, corno forasteros 
y n o deseados . 
• De nnevo hace rn os la pr egunta:' 
2,Qui e nes son estos de quienes el Senor 
hn.hl ar y 2,en d6nde se h a lla n? Seria en 
v a.no huscarlos entre los no regenera
dos Ji ijos de Adam. Porque de ellos esta 
es1.;r it:o: «No hay justo, ni aun uno; no 
ha y qui e n entienda , no hay quien bus
qu e a Dios. Todos se apartaron , a una 
fuer on h echos im'.ltiles: no hay q uien 
haga lo bueno, no hay ni aun m10» (Ro
m anos 3. 10-12). Es igualmente c;;ierto 
que eJ Sefior no esta habla ndo de ange
les o de ot ros seres celestiales; ni tarn
poco se refiere a un pueblo imagina
r io, pues no dice que si los hombres 
fuesen pobres de espiritu serian biena
ve'n turados; sino que clara.mente dice: 
«Bien a venturados los pobres en espi
ritu: porque de ellos es el reino de los 
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,•it• los» . ~us paiabras indican evidente-
111t• 11rc que hay un pueblo tal ' como El 
lo d!'SCl'i bc . 

UXA OREAOION NUEVA 

~in duda alguna tenemos aqui una 
1111e ra clase de hombres, hombresdenaci-
111 icnto celestial y caritcter celestial: 
Ji:s enteramente una nueva creaci6n. 
Ji;n estos si ete terminos descriptivos y 
en una experiencia exterior (persecn
c i611 por causa de la justicia) el Senor 
.Jest'.1S demuestrn el caracter verdadero 
)' la experiencia normal de los que han 
nacido de a rriba, nacidos de ag ua y 
del espiritu, y quienes ban entrado en 
el r eino por la puerta del nuevo naci
miento, unico camino de entrada,. A 
estos, y solarnente a estos, es dado el 
mensaje conocido como «el Sermon de 
la '.Montafia». Porque solarnente estos 
que han nacido de Dios, y en quienes 
el Espiritu Santo mora, pueden r eci-

. bir sus preceptos para guardarlos. 
En la luz de todas las Escrituras es 

cierto: 
Prime1·amente, que los hombres no 

reg·enerados no tienen ni uno de los 
siete rasgos de caracter q ue nuestro 
Senor aqui describe, y ademas que. no 
pueden ser perseguidos por causa de 
la justici a ; 

Segundo, que todos los hijos de Dios 
tienen estos caracteristicos, y en algu
na medida tienen esta experiencia. 

El primero de nuestros asertos es 
aceptado por todos los qne creen la 
Pala bra de Dios; porque saben q ue los 
que estan en la carne no pueden ag-rac 
dar a Dios. Mas la verdad del aserto 
seg·undo no ~e ve · tan facilmen te. Sin 
einbarg·o, es una verdad segi'.m las Es
,crituras . Porque todos los que han .s ido 
perdonados y reconciliados con Dios 
por J esu-Cristo, estos se han despojado 
del viejo hombre, y se han revestido 

del nuevo (Col. 3. IO). Tambien' en 2." 
Cor. 5. 17 , 18 se declara que «si alguno 
esta en Cristo , nueva criatura' es las 
cosas viejas pasaron; he a qui todas son
hechas n ueva s». 

CRISTO EL E.TEMPLO 

Esta clescripci6n septupla q ue hernos 
·observado es una descripci6n de Jesu-, 
Cristo mismo. En El se v en todos estos 
rasgos a la perfecci6n. E l, siendo rico, 
se hizo pobre por arnor de nosotrns. El 
llor6 en este mundo de pecado ) r dolor . 
El e ra manso, soportimdolo todo sin 
q uejarse. Asi podria mos con tin uar 
hasta el tin de lalista. Yfue perseguido 
por causa de la justicia , hasta la muer
te y muerte de cruz. 

Notenws con cuidado que el prop6sito 
de su venida a este mundo y .por lo que 
sufri6, fue para que Dios pudiese ten er 
una familia de hijos perdonados, lim
pios, nacidos de nuevo, y fin alrnente 
hechos conformes a la imagen de su 
Rijo, para que El sea el primogenito 
entre muchos h errnanos (Rom. 8. 28). 
La transformaci6n de los que creen en 
Cristo en la misma sernejanza suya, es 
la obra del Espir itu de Dios realizada 
en ellos. 

LA SIMIEN1'E DEL KUEVO NAOIMIENTO 

Es tristemen re la verdad, que los 
que confiesan el nombre de Jesu-Cristb, 
y que dicen que son salvos por su 
rnuerte y resurrecci6n, manifiestan 
poco estos rasg·oB de caracter celestial; 
y los .que viven rniLs cerca del Salva
dor son los primeros en reconocerlo. 
A menudo el caracter del «viejo hom-
bre», org·ullo, envidia, impaciencia, 
codicia, y cosas semejantes, se dejan 
ver en ellos . Lo admitirnos con humi
llaci6n; sin embargo, es una verclad 
que las bienaventuranzas describen 
los hijos de Dios, no como eran antes 
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111 1 1-111 <·0 11 versi6n, ni como son al prin- I 
r• q 110 d su vida cristiana, sino como . 
111,11-1 l oR v , y como seran cuando El 
Ii 1.,·:1, c·n in pletado su obra en ellos. 

gelio de la gracia de Dios. Pero Dios 
solamente tiene un camino para todos. 
Para que un hombre sea de veras rico 
ha de reconocerse pobre, pobre en 
espiritu . 

Podriamos continuar nuestro asunto 
para demostrar como los hijos de Dios 

1,: 1 n10cl io divino para producir este, 
.,1,T io c·R la simiente del nuevo naci-
11111' 111,o , la simiente incorruptible, que 
l'H l:1, l'ala,bra de Dios. Los rasgos des-
1'1' i I 01-1 por nuestro Senor en las siete 
li1f'11av ' nturanzas se hallan ·envueltos 
1• 11 aq 11 clla simiente, como todas las 
p:11'1.!•1:; de una planta se hallan envuel-
1:1 1-1 11 11 l a semilla de donde nacen. De 

· tienen los demits rasgos descritos en 
las bieria ven turanzas; pero bas ta lo 
dicho para llenar nuestro presente 
prop6sito. 

,1 Iii q11 c tan pronto como la simiente de 
I 1, I 'a lab ra viviente cae en el terreno 
til'i'liarado del coraz6n, quebrantado y · 
1·011Lrito, yes vivificada por el Espiritu 
:-\: 11110, todos estos rasgos comienzan a 
tl,• 1-1;1.n·oll a rse. Dios los ve aun cuando 
11:iy :1, poca manifestaci6n de ellos al 
1r111 11 do. Entonces es cuando, haciendo 
11 1-10 dil ig-ente de los medios que Dios ha 
11 1·d, • 11 ado, como la leche espiritual de 
I :1 I 'a labra, comunion con el Senor en 
or:11•i6n, y por la compania de los que 
a11 d:1,11 n los caminos de J esu-Cristo, 
1-11• d(•sarrolla la vida espiritual. 

POBRES E N ESPIRITU 

I ,;1, primera bienaventuranza descri
be• l:i. ondici6n a que es preciso que un 
lio11 tl >rc llegue antes que pueda tener 
<lr-H<'O de la salvaci6n de Dios, o que se 
di1-1po nga para aceptar el E vangelio. 
l•:1-1 Holamente cuando se de raz6n , en 
11,lg1111a medida , de la pobreza de su 
,·rn HI ici6n pecaminosa, que atendera a 
111, invitaci6n de venir a Cristo . Por 
1·;1,11 A:1, del pecado toda la raza humana 
lia siclo empobrecida. Todos somos . 
111<·110sterosos sobre un muladar. La 
•~Ta 11 mayoria de los hombres viven 
c•o tnplctamente engafiados en cuanto 
:1, 1-1 11 stado actual, y siendo demasiado 
lµ; noranteso demasiado orgullosos para 
t'(H'Onocer su ruina , desprecian el Evan-

F ELIPE MAURO 

De The Last How·. 

LOS JUDIOS EN SU PATRIA 

III 

El asunto de la posesi6n de Palesti
na por los judios sig·ue pre9cupando la 
atenci6n de casi todo el mundo; linos 
se ponen en favor de los judios y otros 
en contra.. La prensa cat6lica nose da 
punto de reposo en su aflin de impedir 
que se devuel va a los judios la patria 
que les pertenece . Entresacamos de un 
diario de Barcelona las frases siguien
tes que respiran odio y desprecio con
tra el pueblo judaico: «Hoy la opinion 
cat61ica del mundo enter o esta justa
men te alarmada. La Santa Sede ha 
protestado ante el mundo de las usur
paciones ing lesas y sionistas. Hay que 
arrancar el Santo Sepulcro de manos 
de los judios deicidas a quienes la 
Ingla terra, protestante quiere entre
garlo». 

En contra de ta les lamentos nos pla- • 
ce leer en otro diario: B arcelona Nue
va, un articulo que podernos decir re
presenta la opinion humanitaria titu
lado L a 1·aza heb1·ea, del cual copiamos 
las siguientes conclusiones: ,, La raza 
hebrea debe ser reintegrada a su anti
guo solar patrio, donde sus m:iembros 
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convivan al amparo del respeto de las 
demas naciones, constituyendo a su 
vez un Estado libre e independiente, 
y a que para ello no les falta ninguna 
de las determinantes que hacen resal
tar la personalidad de un pueblo. 

»Hora es ya de rectificar antiguos 
errores; hora_ es ya, que la injusta con
denaci6n qu~ pesa sobre el pueblo he
breo cese de una vez, si el mundo quie
re hacer honor al ideal de justicia, en 
holocausto del cual tantas victimas 
han sido sacrificadas. Urge la forma
ci6n y constituci6n del Estado sionis
ta: preciso es dar tina patria a los sin 
patria, una nacionalidad a los sil1 
naci6n, y un propio hogar a la raza 

· hebrea, desterrada de todas partes y 
en todas partes extranjera». 

La raza jud{tica se disting·ue de to
das las demas de' la hunrnnidad. Es 
una raza predilecta de Dios. Su histo
ria abarca un periodo de mas de trein
ta siglos. Los grandes ca:mbios que 
este pueblo ha experimentado en el 
curso largo de su existencia han sido 
asuntos de profecia. Es decir, que su 
historia ha sido e~crita de antemano, 
y el tiempo se ha encarg·ado de confir
mar las profecia.s desde el tiempo de 
su infancia como naci6n hasta nues
tros dias. Bastenos que recordemos las 
profecias dadas cuando. estaba el pue
blo en posesi6n de su patria, con su 
Templo con todo su servicio y ritual, 
profecias que anunciaban el esparci
mient6 actual por todas las naciones 
del mun do. De n1Qdo que la historia de 
los judios viene a ser una prueba de 
las mas indubitables que pueda ha her 
de la presdencia de Dios, como la te
nemos revelada en su santa Palabra, 
la Biblia. Pero estas profecias que pro
clamaban la dispersion, siempre de
claraban en terminos los mas sencillos 

y claros la restauraci6n de la raza a 
su patria para nunca ma,s ser esparci
da. El hecho ae1 esparcimiento ante 
nuestros ojos es prenda de su restau
raci6ri,, y sabemos que tendra lugar 
cuando se hayan CtJmplido «los tiem
pos de los Gentiles», de que nos habla 
el Senor J esu-Cristo. 

Hay dos particularidades que se 
destacan en toda la historia de esta 
raza. La primera es su extraordinaria 
virilidad, de modo que sobreviven a 
todas las vicisitudes de su histori.a ac
cidentada que han experimentado. La 
otra es el odio in veter ado que han teni
do que soportar, cuyo resultado siem
pre ha sido en dafio de los que les han 
odiado. La historia de las naciones lo 
atestigua. Seria. larga la tarea de ir 
en busca de las causas de am bas cosas, 
aunq ue no dificil. Pero quisieramos 
Hamar la atenci6n de irnestros lecto
res por unos breves momentos a dos 
hechos patentes. 

La; naci6n o pueblo que da alberg·ue 
benevolo a los judios, se enriquece de 
un modo extraordinario. Luego esta 
misma naci6n enriquecida por la ca
pacidad de los judios en todas las acti
vidades humanas, empieza a dar lu
gar en si a celos y odios. Se levanta 

· una persecuci6n en contra de los al
bergados a quienes echan ftlera, y .la 
decadencia de la tal naci6n comienza. 
T~l es la experiencia de las nacio
nes; pero no aprenden l,a lecci6n. Po
driamos citar muchos versiculos de 
la Biblia que nos harian ver la raiz 
de estos males; pero en esta ocasi6n 
hemos preferido llamar la atenci6n a 
los frutos, es decir, las consecuencias 
de perseguir a los judios. 

En los Esta.dos Unidos los judios han 
hallado la mas completa libertad co
mo los demas habitantes de aquel pais, 
que ahora ha llegado a ser el pais mas 
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111" , l"1 tJ ,·r11:,:;o del mundo. Mas ahora 
, "1111 l,·,·nws 0n una publicayi6n de 

1, 111,·l la 11, ·1T , - se opera un desperta -
1111,·111, 1·,·11t•1ll i t1 0 pn.ra considerar el 
I 1, t'(II iii· l:i. presen cia de tantos judios 
1111 11 :, ., 111 :'1,; d<' Un mill6nenla sola 
1 111tl :1d ti, Nt 101· n York. 'l'raducimos: 

11 I ,, ii cl<·H<·.11bre que las industrias 
1111,il.1111, ·111 :,It-s de la n a ci6n van ca-

' 11il11 1111:1 f ras de otra en manos de 
I, 1111 I 1e1 H. ( lorn cnzaron con utilizar los 
ii, 111 •1·dic-io:,:; de l ;,, n a ci6n, y nosotros 
,,., l111 1·l:'tl 1a111os de ellos, v iendo como 
, ,,111p 1•:il 1:111 nucstros trapos viejos, 

11,t, •lln R , ic•.ias y huesos. Mas a hora 
11, ll .11111,s qt H \ de n uestro cesto de pa
l" l, ·1 , wjm; han sa ca do millones de 
cl11l l.11 ·,· 1· 01 1 que se h a n asegurado el 
, 111 11101 d,· fodas nu estras n ecesidades 
,i, d, · c·I l1:1c·i fi<' o a l A tl{mti co». Lu eg o 
tJwl 1.1 1>1 ilil ic.a c i6n ·p rcscntn. un a lista 
d,. 111 1'\ 111 •g·o '.ios q uc se hallan en las 
111 1111 1, cl c· I j11 cl io, dcsde la ropa que lle
, 111 ., ,· ,>111 ida q11 0 c:0 111 011 hasta los ne-

'" 1,n1 q1 1P 11ro vccn par a los g ustos de 

los S<\Ji ores y las vanidades de las se· 
J1or ns. ::-;on los gra.ncles banqueros de! 
munclo y con su inmensa riqueza ma
nejan la Bolsa del mundo. Se distin
guen en las a rtes y ciencias y en todas 
las oc 11paciones rnenos en la agricultu
ra ~- manufactura. 

~-~e r A que el juclio en los Esta.dos 
Uni dos v a a descubriT qne, como en 
Espana , no es persona grata? Es posi
ble. Y puede ser que · esto les Ileve a 
poner los ojos en el pais de sus padres. 
P ero esto seria el principio de la cai
da de los Estados Unidos de su gran
deza . E s muJ; de notar cwi n pa recido 
es cl lenguaje del pueblo de los Esta-

' dos Unidos en el afio 1922 con el ·de 
Fara 6n , 1635 al1os antes de J esu-Cris
to. E ntonces este clijo: «He aqui, . el . 
pueblo de los hijos de Israel es mayor 
y m ~1,s fuerte que nosotr os: a.hora pues, , 
sea mos sabios para con el, porque no 
se multiplique, etc». Sabemos cual fue 
el clesenlace espantoso pa ra Fara6n de 
su supuesta sabicluria. 

«Una an tot'cha que alumbra en lugal' oscuro ». 2.a Pedro l. l9 

·-- ~ --

I 1111Jil, •s rl<' Reuniones biblicas celeb1'aclas en Banelona sobre el r1simto cle las 
Profecias cle las sagmcllls Ei;c1·i.tu1·as. 

I ,c )~ 'l'll •: ~11 ·os DE LOS GENTILES 

11:11 111ws t1·:1, meditaci6n hasta aqui 
111 11 ,. 111.i I i<·mpos de los Gentiles, nos 

11•'1 11 11, :1 I <•11 iclo par ticularmente al li
l 11" d,· I p ro l'<'La Daniel, donde tenemos 
11 lw,10,·i:1, e crita a grandes rasgos, 

, 1111 :11µ; 11 110,; u.e los de ta lles q ue clebian 
, ,1 1·.11 l.c· 1·iz:1 rlos e n sus postrimerias. 

\ l11 1rn 11 0H l:onvi ene escudriiiar las 
1,: 11 1111 11' ;1s d<'l N ul:}voTestamento, para 
, '" ' 1·c'111111 (:ri tasconfirman y ensanchan 

las r evela ciones hech as a Daniel so
bre es te mismo asunto. 

Oigamos en primer lug·ar a nuestro 
Redentor , quien del modo mas claro 
posible dice que la maldad se multipli
cara,, .Y que cuando El vuelva hallara 
al mundo corno lo era en los dias de 
Noe , antes del diluvio, cuando los 
hombres Yivian sin reconocer a Dios 
para n a da, y la tierra se llen6 de vio
lencia y corrupci6n (Mat. 2i. Gene
sis . G. 11, 12). 
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Bl mismo Sal ,,ador nos previene que 
1·1 mundo aborrecera, a los discipulos 
H11yos. Dice: «Si el mundo os aborrece, 
sabed q ue a mi me aborreci6 antes que· 
a yosot ros. Si fuerais del rnundo, el 
rnundo arnaria lo suyo; mas porque no 
sois del rnundo, antes yo os elegi del 
m undo, por es.o el muudo os aborrec» 
(.Juan 15. 18, 19). 

El ap6s tol Juan nos escribe: «Hi.ii · 
tos, ya es el ultimo tiempo; y como 
vosotros babeis oido que el anticristo 
lrn do Yenir, asi tarnbien a l presente 
han comenzaclo a ser muchos anticris
tos; por lo cual sabemos que es el 1'.llti-
1110 tiempo» (1.a Juan 2. 18). _Asi sabe
mos que no ha de haber otro tiemp6 
diferente de aquel enque vi via el san
toAp6stol hasta la, venida de Jesu-Cris
to. Ya habian comenzado a venir los 
anti.cristos «neg·ando a Dios que s6lo es 
el que tien e clominio y a nuestro Senor 
Jesu-Cristo» (San Judas, 4). 

El ap6stol Pablo escribe para conso
lar a los ere yell tes perseguidos en Te
sal6ni ca, y lejos de deci.rles que el 
mundo va ponieudose de parte de Cris
to, les avisa que el reposo vendra 
cuando se manifestara, el Senor J esi'.1s 
del cielo con los angeles de su poten
cia en llama def:'t1egopara da.r el pago 
a los que no conocieron a Dios, ni obe
decen el evangelio de n'uestro Se
nor Jesu-Cristo; Jos cuales seran casti
gados de eterna perdici6n por la pre
sencia del Sefior, y por la gloria de su 
potencia» (2."' Tes. 1. 7-9). En la misma 
Epistola, cap . 2, refiriendose a la ve
nida del Senor y nuestro recogimi.en
to a El, nos a visa de una apostasia que 
vendra, y e~1tonces se manifestara «el 
hombre de pecado, el hijo de perdi
ci6n, oponiendose y levanta.ndose con
tra todo lo que se llama Dios, o que se 
adora; tanto que se asiente en el tern 
plo de Dios, corno Dios, haciendose pa-

- ~--·----- ·- ---

rec:er Dios». jCm\.n exa.ctarnente todo 
esto concuerda con lo que hernos esta
do n:.editando en el libro de Daniel, en 
cuanto a las grandes cosas que habla
ba el cuerno, y las persecuciones de 
los sautos, como tambien de la des
trucci6n de aquel orguUoso, feroz 
enemigo, a qui en el Senor rnatan\, con 
el espiritu de su boca,' y destruid, con 
el resplandoi' de su venida! 

De las diferentes referencias que 
, se hacen en el Apocalipsis a este asun

to del fin de los tiempos de los Genti-
' les, hemos de cita.i:' una por su pnreci- · 

do a lo que bemos ,;isto en la profecia 
1 de Daniel. Dice: «El septirno angel to

c6 la trornpeta, y fueron hechas gran
des voces en el cielo que decian: Los 
reinos del mundo han venido a ser los 
reinos de nuestro Senor, y de su Cris
to; y reinara para siernpre jarnas». 
Apoc. 11. 15-18.) 

El cuadro es negro por cierto; por
que se ve c6mo el rnal aurnenta en el 
mundo;peroesta escrito asi en el libro 
de Dios, y lo que va. pasando es una 
prueba de que ninguna palabra de el 
puede faltar. Jarna,s, corno en nuestros 
dias, ha habido tanta negacion de Dios 
y de su Pala bra, y lo _solemne es que 
rnuchos de los que profesan ser lYiinis
tros de Cristo son los que atacan las 
declaraciones de Ja Biblia. A princi
pios del siglo pr6ximo pasado la nega
ci6n vino de parte de hombres del 
mundo, ateos: sus ataques eran rudos, 
como g·uerra de sal vajes con arcos y 
flechas. En la guerra de hoy las armas 
son mas modernas, y los guerreros 
ocupan pi'.1lpitos consagrados a Cristo, 
predican serrnones en que niegan el 
nacimiento del Redentor de la Virgen 
lVIaria. Le rinden honores corno a un 
ser superior . a los dernas de su epo
ca; pero no le adoran como a «Dios -
sobre todas las cosas, bendito por los 
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111v, loH. Am611 » (Rom. 9. 5). Reconocen 
q 111 • l11 H doc:trinas de Jesus son subli-
1111'H, pno di cen que su entendimiento 
,., , 1•o l'fo, y limitado por las creencias 
ti, • 11 11 t.i1·111po. Ensefian, que la resu
', ,·1•1· it'111 d Jesl'.lS era una resurreccion 
,1., dod ri11as, y no del cuerpo que fue 
, 111 va cl o en la cruz. Se atreven a decir 
. , Hi rn o,vcn tes que los discipulos de Je
, 11 < 'riHlo cran hombres de buena fe, 
11, ·rn 11 111 <: inados. Parece mentira. 

I ,11H hombres que asi hablan, se jac
t.,, 1 dosabios yentendidos en lassa
, 111 du.A I tras, y no ven que ellos mis-

11111H 1 ,or sus predicaciones y escritos 
pr1 •fw11tan al creyente verdadero otra 
p1' 11 <' i ,a palpable de la verdad de la Bi
l,l i11, 1•11 cuanto que este libro nos ha 
1·1·v1•l:1,cl o de antemano que tales hom
l11•1•H vcndrian con esta apostasia, y 
pt< ' I ,;1,rarian asi el carnino para el anti-
1· 11Mt.<1, rpli en, como hemos visto en las 
111•111'<'1:fas, sera.el 11ltimo rey que ten
d 1:'1 dom i nio en los tiempos de los Gen
I tl1 •M, .\' a quien el Rijo del hombre, re
v,•H I id o de a.quella autoridad que ema-
11 ,1 d,· I l. rono eterno de Dios, destruira 
1·01 1 ,·I rcs plandor de su gloria. 

1,:1 a p6s tol Judas, refiriendosea estos 
lirn 11i>rcs ya nuefjtros tiempos, nos ex
liol'l.a a conservarnos . en el amor de 
I 1irn-1, y a discernir entre los unos y los 
of rfll, ; s decir, entre los que son trai
d11 1·c·H a la verdad de la Biblia, y los 
q 1w hay an sido contaminados con sus 
<Io<: I. r in as perniciosas, procurando 
:1,1T<'batar a estos del fuego. 

11:11 t re tanto que vemos como la ini
q11 idad se multiplica en la tierra, no 
h1· n1 os de olvidar que el Evangelio ha 
trn , ic.lo mas extension en el mundo du
r:1,11 tc los llltimos cien ai ios que en 
ni 11 g· 11na otra epoca desde los tiempos 
:, 11os t6licos. Es predicado ahora en ca
Hi todas las naciones del mundo, y al
rnas c salv~n, aceptando a J esu-Cris-

to como su Salvador. Y todo esto con
cuerda con lo que el misn10 Salvador 
dijo a sus discipulos, como consta en 
los Evangelios: « Y sen\, predicado este 
Evangelio del reino en todo el mundo, 
por testimonio a todos los Gentiles; y 
entonces vendra el fin». Que el Evan
gelia va llegando hasta los extremos 
de la tierra es otra indicacion de que 
la venida del Rey para tomar el reino 
se acerca. 

Vi vi mos en tiempos porten tosos, cu a
les nunca se han visto, y se cumple 
esta otra palabra del profeta Daniel: 
«Los impios obraran impiarnente, y 
ninguno de los impios entendera, pero 
entendera,n los entendidos». 

El Evangelio anunci ado en el poder 
del Espiritu de Dios es el poder mas 
g rande que se conoce en todo el Unic 
verso para producir la conviccion de 
pecado y conversion del pecador. No 
hay relato de maravillas o calamida
des, por espanto que produzca, que 
pueda llegar a desperta r la concien
cia y convencer de pecado como la 
Pala.bra de Dios, sin adornos de los 
hombres y sin adultera.ciones. 

AMOR DIVINO 

SONETO 

Es el amor de Dios copiosa fuente 
de consuelo en las pruebas y aflicciones, 
estimulo de heroicas acciones 
y el apoyo mas firme de! creyente. 

El alma que el amor divino siente, 
agradeciendo del Senor los dones, 
resi ste de Satan las suges•tiones 
y trabaja por Dios con celo ardiente. 

Ese amor constituye su r iqueza, 
y se siente por el ennoblecida, 
aunque sufra en el mundo la pobreza. 

Y todos los trabajos de su vida 
juzga recompensados con la rgueza , 
sienclo por ese amor favorecida . 

C. A R AUJO 
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N""OTIOIAS JY.ITSIONERAS 

DE COSTA RICA 

San Jose.-Hemos tenido el g·ozo de 
vcr a doce personas dar testimonio por 
ol bautismo, de haber muerto y haber 
resucitado con Cristo, entre ellos nues
tros tres hijos mayores. Hay otros va
rios que estan esperando para obede
cer al Senor de la misma manera. 

Ha producido alguna excitaci6n en 
la ciudad, porque hace anos que nose 
ha verificado un acto parecido. Ten
gan la bondad de orar por los que han 
dado su testimonio de esta manera y 
por las multitudes que escuchan el 
Evangelio en la calle. Algunos demues
tran verdadero interes, y esperamos 
ver fruto para la gloria del Senor Je
su-Cristo. 

B. MONTLLAU. 

DE VENEZUELA 
Puerto Cabello. - Hace un par de dias 

que volvi de Aroa donde nuestro her
mano Williams ha estado ayudando a 
los creyentes a edificar una Sala para 
predicaci6n. Habla bien en favor de 
los amig·os de a lli que han demostrado 
tanto interes en su construcci6n. Cabe 
unas 250 personas c6modamente sen
tados y apretando un poco 300 pueden 
arreglarse . Por la tarde del sabado 
cuaren ta y cinco creyentes fueron bau
tizados, y el dia siguiente, dorningo 
por la mafiana, celebrar6n la Cena d,el 
Senor en memoria de su muerte por 
primera vez en la historia de la .pobla
ci6n. Tanto el s1:\,bado como el domingo 
en las reunion es de la noche, la Sala 
no podia contener tanta gente como 
acudia. Parece que Dios esta obrando 
en los corazones de algunos que, cual 
los hijos de Israel en los tiempos de 

Elias, es tan claudicando entre dos pen
samientos. 

Demos gracias a Dios por lo que nos 
ha dado, y continuemos en ora:ci6n. 

G. JOHNSTON 

DE RUMANIA 
Don Francisco Berney y su esposa, 

q ue fueron expulsados de Rumania 
hace unos doce afi.os por orden del ' 
Gobierno por causa del Evangelio, han 
tenido el gozo de poder volver otra 
vez y esti:\,n visitando las congrega
ciones que se han formado en diferen
tes poblaciones:. Bucarest, la capital; 
Brasov, Heltau, Hermanstadt, etc. 

En J assy el Sr. Flores se dedica a la 
redacci6n de Euna Vestfre ' (Buenas 
Nuevas) que se publica en rumano. En 
Heltau los misioneros Kolle y Krauss 
con la coloboraci6n del Sr. Stlicke
rnann publican Der Evangelist (El 
Evang·elista) en aleman, que alcanza' 
un tira je de 3000 ejemplares y circula 
especialmente en Transilv.ania y Be
sarabia . 

De Semailles et Moisson. 
DE AZORES 

Ponta Delgada.-Estarnos ahora pa
sando tiempos criticos para el testi
monio del Evangelio aqui, y sobre esto 
especialmente pedimos las oraciones 
de los creyentes. El dia 24 de abril . 
pasado lleg6 el col portor de la Socie
dad Biblica por quien habiamos orado 
mucho, y . con mucho acierto y celo 
vendi6, en el espacio de unos 15 dias, .. 
1200 libros, siendo la mayor parte de 
ellos Biblias y Testamentos. Esto, des
de luego, despert6 mucha oposici6n y 
los peri6dicos cat6licos han publicado 
toda clase de mentiras referente a la 
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oli ra <· ,·a 11 g·c'· li< ·a q11c' Sl' li;i ce aqui. Los 
,· 111·;1,i 1>1·odiC'n.11 Re, rm o11 cR especiales 
p11rn i11C'iLa1· la gontc y dcclaran que 
111,i lil)J'l1S son J'nlsos, y por lo mismo 
,p1,• d1•hn11 RO!' quemaclos. Los habitan-
1" dP <·Rtns is las son ·tan ignorantes 
'11" ' 1•rc•,•11 a es tos guias ciegos y mu
' 1, ,,, , ,·j,•1nplares han sido quemados. 
'J', ,11 .. ;, 1 t--ohre la mesa las hojas quema
d 1 ,I ,• 111 1 Nucv6 Testamento que halle 
1• 11 Iii 1·.1 Ill•. Ji~l cura principal desgarr6 
1111,1 llihlia dclante del colportor y de 
l.1 11111I I it 11 d q11e estaba comprando sus 
lil1r11 H, .v l11ogo denunci6 al vendedora 
l.1 , .i11l11riclades como uno gue estaba 
p1 ,111111, 1<·11clo rebeliones y motines en-
11, " ' p1ll'i> lo , con el resultado de que 
l"" 11 d1·H1>11 c\s foe arrestado y vedado 
,I, • , ,·111i< •r <' 11 las calles: 

\ I ,.,. ,. q1 10 1rnestra libertad habia 
1d11 1·11:1 rt acl;i. de est_a man era, algunos 

f11111111 H a vc 1· a.l Gobenrndor Civil, 
•1111, •11 prn111cli1i anular la orden ante-
11111 , p1 ·1·0 a l dia s igui(•nte nuestro her-
111.11111 1'11<'• .1rrcs tado de nuevo y su tra
l1 ,1.111 pn rn do. Como que esta. decision 
l1 ,1lii.1 d1• c•;.; Lorbar el trabajo de la So
•·1, ·d:1d 1· 11 Lodas las islas que el colpor-
1,11 • ,-. q11•r:i. v isitar, envie un cablegra-
11111 :1. I ,iHl>oa para que el asunto fuese 
1 I, , :1d 11 :1,I l\{inistro del Interior, quien 
,,11l111 111:·18 inl'ormes. Luego sqpimos 
1111 1 • •· I l'r i111 cr l\Iin istro telegrafi.6 al 
c ,11 l11• 1·1111 d11r de a.qui ordenando que ha 
ti,· l1 11i>1• r libc rtad para la venta de las 
1,: , r I I 111 ·aH . Damos gracias a Dios por 
, I, 1 11 rri<' 11 d cl Go bierno portug ues. 

I l1• 111 0H Lc 11i do otra entrevista con el 
< :,d11• 1·11:1dor y niega haber recibido 
111 11"1'111 te lcgrama del Primer 1\Iinis
t 1·11: 1-1 i11 c111bargo, no pudimos menos 
, ,11, • 1101.ar quc su tono er a mucho m as 
<'11 1ll'ilL1dnr que en n uestr a 11ltima v i-

11 :1. ( '0 11 toclo, ayer la poli cia recibi6 
lnH 1111,·v:is 6rdcnes y esta ma fi a.n a el 
c 1,I pol'f.o r ha salido otra vez con su . 

ca.ni to tira.clo por un carnero y espe
ramos que sera protegido. 

Estoy pidiendo al Senor s i debo 
acompafiarle a. las otra.s ocho islas 
clonde, humaname1ite hablanclo, la 
oposici6n sere:\, mayor que aqui. Oren 
por nosotros para que la Palabra de 
Dios corra y sea g lorificacla. 

KENNETH L. COX. 

E~TRE LAOTIANOS 

J11a1 ·.~ell a. - En cliferentes ocasiones 
nos hemos re f'erido a una obra evan
geli ca comenza.da, hace afios en Laos, 
Indo-C b ina, por rnisi oneros sui zos. Des
pucs de mucho sufrir y la, perdida de 
vidas preciosas, ha ha.biclo bendici6n 
en la sal vaci6n de . alrnas. El pa.is esta. 
ba,io la protecci6n de Francia. 

En la iictualidadhay una exposici6n 
en .:\iarsella, y se proyectaba construir 
una aldea laoti a na en los terrenos de 
:l a Exposici6n. Se hizo venir a, algunos 
de los naturales de aquel pa.is para ha
bi tar la a.Idea .. Despues se desis ti6 de 
llevar a cabo el proyecto, y los mas 
de Jos naturales han sido envia,dos de 
nuevo a su pais. Pero se han quedado 
en ?l!a.rsella, bajo el cuidado de las 
autoridados, unos cliez o doce soldados 
laohanos y quince cambodgia.nos. 

Un mi s ion ero , i\L ·willy, que ha tra
ba jado en Laos, se halla en la actua
lidad en Marsella, donde dirije la im
pres i6n de las sagradas Escri turas en 
el icl ioma de Laos. Este b uen amigo h a 
probado de todas maneras tener a cce
so a los laotianos, pero sin a lcanzar st.1 
prop6si. to . Parece q ue las a u torid ades 
fran cesa.s tienen m u cho cuida do de los 
na.turales de estos paises sem icivili
zados, de no exponerlos a los muchos 
peli gros que abundan en n uestras ciu
da cles de Europa, y por esta r azon no 
se d i6 permiso a nuestr o amigo par a 
visitarlos . 
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f>t' rn al fin, ha tenido un a conversa
f' i<'> n con ellos. Dejamos a el la palabra: 

" l~l lunes pasado fui al campamento 
a nnarnes donde acarnpan los solclados 
l:1otianos, y pedi al sargento que los 
I inne a su cargo si podia hahlar con 
l' ll os. l\ie dijo quc no se perrnitia. Le 
p rog-unte si estos Jaotianos era.11 pre
HOS o libres . . 

- Libres, me contesto. 
- Entonces les espera re aqui, fuera 

<ld campamento, hasta que Vd. los 
acompafie, porque deseo verlos . 

En pocos rnomentos tl'es de ellos se 
presentaron, y clespues de un rato ocho 
111,1,s con un cambodgiano me rodea
ron . Todos expresaron su satisfaceion 
a l ·ver a uno que se interesaba en su 
bienestar ~• que hablaba su i1 lioma .. 
Ii~ntre ellos habia uno que se acordaba 
bien de mi; y por el poclia yo adquirir 
a lgunas noticias de creyentes y otras 
personas de Songkhone. Un caporal 
lLevaba eonsigo el libro de los Hechos 
de los Ap6stoles, muy g·astado, que ha
bia com pt a.do de M. Audetat . Asi el dia 
siguiente les lleve otros ejernplares 
p ara cada uno de ellos. Dentro de po
cos dias espero poder p roporcion arles 
el Evangelio de S. J ua n qu e se im pr i
me a qui. Ensefie a estos a migos la casa 
q ue h abito , porq ue expresaron deseo de 
venir a visitarmc. Piclo las or aciones 
de V des. en favor de cs ta obra nueva. » 

JVI. VVILLY 

DE ESPANA 

Villanneva del A1·zobispo. - Descle el 
S a l 11 del mes proximo pasado tu ve 
lasati s Eacc ion de estar en Villanueva 
del Arzobispo, en casa de D . .Jua n Ta 
vira , en coinpa llia de D. Rober to Simp
son y otros muchos buenos her ma nos 
on Cristo, donde se h an celebra.do m uy 
lmenas reuniones con numeroso a udi-
1:orio Y, grande bendicion. 

El dorn ingo, dia 9, .fueron bat11izados 
por D. Roberto, sien do y o su ayudan
te, cuatro creyen tes en Cristo, en pre
sencia de un buen rn'.mrnro de person as 
mu:v atentas dur ante el acto, quienes 
despues lo comentaban a fcivor clel · 
Evangelio. 

El dia siguiente dos 1m \.s fueron bau
t izados, una senora ya · a nt:iana y un 
joven de 19 afios . Se celebr6 la santa 
Cena del ~ei'lor, conrnernorauclo su pa
si6n y muer te, curnpl iendo asi lo que 
tiene orclenado en su san t a. Palabra. 

JUAN DJ~ DIO:-, SA.XCHI<;1/,, 

. Barcelona.-Hemos ten ido el placer , · 
de una visi. ta de unos 15 dias :clel col
portor de Ia Sociectad Biblica B. y E., 
don Vicente Garcia, de l\iuras, Gali
cia. En una reunion celebracla en la 
C. de Santa Agueda, nos cli6 un breYe 
pero i11 tcresan te rel a to de su largo via
je desde Galicia a Barcelona, que co
men zo en el mes de enero pnsndo. Ade
mas de otros muchos pueblos, donde 
ha trabajado vendiendo las Escrituras, 
estuvo e n la 1'eria de Burgos, en la de 
Salamanca yen la Convencion de Za
ragoza . .B;n Viana de! Bollo [ne e ncar
cela do por 21 dias, parte del tiempo 
incomunicado; por haber vencl ido una 
coleccion de Eva1112;elios y Hecbos en 
un estuche, cali ti cancl olo el juez de cle
li to de es tafa. P or orden del Min istro 
de Gr acia y Justicia la, causa fo e so
breseida, y se le lrn co ncedido liber ta d 
pro visional. 

En come ndarnos a las ora.ciones de 
los creyentes este trabajo impor taµ te 
de los colpor tores que , ad~rnas del ;;\ r
duo traba,jo q ue su vocacion les impo
ne, tienen qtrn sufrir mil perseeuciones 
y vejacion es , no solo de par te del pue
blo, sino aun con h a.rta fre cuenci a, de 
p a.rte de las a utoridades que debieran 
protegerlos y amparar los. 
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V ARIEDADES Y NOTICIAS 

De Serbia.-En la ocasi6n de! casamiento 
- de! rey Alejandro de Serbia con la priucesa 

Maria de Rumania, que se celebr6 el dia 9 de 
junio pr6ximo pasado, al cual asistieron los 
infantes don Alfonso y dona Beatriz, en re
presentacion de los Reyes de Espana, el senor 
don J. W. Wiles, reprsentante de la Sociedad 
Biblica Britanica y Extranjera, se aprovech6 
de la oporunidad para presentar a la real pa
reja una hermosa Biblia encuadernada con 
pie! tafilete y . con la sig·uiente inscripci6n 
impresa ·en letras doradas, sobre la cubierta: 
La Justicia ensa/za la nacion. 

Socorro para ios judic>s .. -Los judios en 
America han reunido la cantidad de 80 mi
llones de pesetas y parece probable que as
cienda todavia hasta llegar a 100 millones. 
El objeto de este fondo es para socorrer a los 

-judios de Europa central y 0riental; esto per
mitira aliviar la miseria de muchos, y algu
nos creen que librara de una muerte segura 
a un millon de hebreos. 

Un canal en Palestina.--Hace unos 25 anos 
el Duque de Sutherland propuso construir un 
canal desde Haifa, en el Mediterraneo, hasta 
Afuleh, en el Iago de Galilea. Su proyecto 
fu,i, eficazmente obstruido por el sultan Abdul 
Hamid, pero ahora los sionistas vuelven a 
ponerlo sobre el tapete. 

Tai canal inundaria el valle de! Jordan y 
el Mar Muerto , formando un largo y estrecho 
Iago que llegaria desde mas arriba de! mar de 
Galilea hasta la extremidad meridional de! 
Mar Muerto. Luego se construiria otro canal 
desde este Iago, a trav,es de! valle de Ara bah, 
hasta el Golfo de Akabah en el Mar Roj@. 

Si se llevara a cabo dicho proyecto, abriria 
un camino nuevo entre el Mediterraneo y el 
Oeeano Indico para el comercio de! porvenir. 
Entonces Jerusalem facilmente llegaria a ser 
la capital comercial de! mundo. 

c;Quien sabe que cambios,de clima produci
ria en Palestina la introducci6n de tanta 
ag·ua en el valle de! Jordan? 

Tambien da Ingar a reflexiones sobre lo 
que todo esto representaria a un pueblo como 
los Judios . 

Pero Dios tiene otros pensamientos. Race 
mas de 14 siglos que El public6 su proyecto 
para el saneamiento de! Mar ~foerto, la fruc
tificaci6n de! pais y prosperidad comercial de 
Jerusalem. Veanse Ezeq. 47. 1-i2; Joel 3. 
18; y Zach .. 14. 8. Dios nos dice que El hara 
que aguas vivas (no saladas) salgan de.Jeru
salem y uniran Jo;; mares oriental y occiden
tal. No cabe duda de que el proyecto de Dios 
es mejor que el de los hidr6grafos e ingenie
ros de nuestros dias, y se llevara a cabo a su 
debido tiempo. · 

De S. S. Times 
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PRECIOS DE SUSCRIPCICHi ANUAL 
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Suscripclones Ptas. 

I 
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LOS DEMAS PAISES 

Suscripciones Ptas. 

I 
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