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LAS CORTINAS DEL TABERNACULO 

• 1txodo 26. 1-14; 36. 8-19· 

Si tomamos las cosas en el orden en 
que las hallamos desde afuera lrncia 
adentro, llegamos ahora a las cubier
tas y cortinas que formaban el Taber
naculo. En el grabado estan colocadas 

no como estaban puestas de costumbre 
segl'.m la ley, sino cada una doblada 
hacia atras para que nuestros lectores 
puedan ver todas cuatro a la vez. 
(Vease el grabado del n. 0 462 de EL 
EVANGELISTA: El Tabernaculo y SU 

.A.trio.) 
La primera cubierta, o la que iba · 
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,•11, 11 1111., 1•r:1, de cueros de tejones; y la 
t• , 1111d11, d1· <:11 c ros de carneros, tefii
tl1, ·1 ol,, ro,i11. Nose da la medida de es
I 1 d11H 1·11 l>i1·rtas, pero se deja enten
ol1 •1 q111 • la cl c. cueros de tejones era 
111 1,\' 111• ·qu<· la d e cueros de carneros, 
,.,, ,•11 1111111 q 11 0 la exterior debia cubrir 
l11 •1 11 11 •·Hl.al>:i. debajo; como tambien 
l,1 , . ., 1·1 i 11 11, !In pnlo de ca.bras era mayor 
,p11• la d,, li,10 fino que estaba debajo 
.J, , 1, ,,1(1 , '11:1111 1'0<·0 se dice nada de jun-
1111,1 1101 · 1111 ·dio d1~ l;i ;,ada.s y corchetes 
, 11 l:i H drn, <·11 l> ierLas de cueros, como 
11. 1 I l:111 11,H <' 11 laH dos co rtinns, y seen-
11, 11d,· q1 II' ih :1.1 1 siu esta juntura es-
111 •1•1:1 I. 

I ,11 1, ,1·1·!'1': 1, <· 11bierta se IJ ama la tien
,/,1 , 1111111I1 11 1 ll 11estros tra.d uctores no 
1111 11 11ln;i• n ·11.do siempre la exac titud 
q111• !1 1• 111 11, 11 (' II (•,ste parti cular. Consis-
11,1 1•1 1 11 11 1·1 · <·01·1.inas de pelo de cabras 
d1 11 ·,•i 111 :1 1·cH loH (Hi metros) de largo 
1,111 ' 1·1 11111 ·11 1·odos(:! rnetros.) de ancho. 
t 

1 1111 ·11 d1· 1·H l:1:-1 c·ortinas eran juntadas 
1111,1 1·11 ·, .\' l:i.:-101. rnsseisenotraparte;. 
1111 111a11d 11 :1:-i i dos cortina,s grandes _des-

. 11: 1 l,· H q11 <· r-;n junta ban en una por 
11wd1 11 d1 1 l:1 z.n das que habia en dos de 
, 111 111•lll aH, 1·0n corchetes de metal. 

I ,1 1 1•11 11. 1·1 n c u bierta, o sea la interior, 
, 111 11 111 1111:i, w op iamente el 1'aberndculo. 
( '1111 t1 1HLi11, 1·11 die:;,; cortinas de lino fino 
1111 ·, ido , 11:H laH tenian veintiocho codos 
r 11 1111 •1 r11 H) d ' largo, o sea., dos codos 
1,1, •1111 11 qtll' la de pelo de cabras, y 

=============== : 
1 
cuatro codos (2 metros) de ancho. Cin
co de estas cortinas se juntaban en 
una sola, y las otras cinco en -0tra. 
Luego las dos se juntaban por medio 
de lazadas de color azul que habia en 
dos de sus orillas, con corchetes de oro, 
forrn ando asi un Tabernaculo. En es-

, tas di ez cortinas de lino fino habia 
obra recamada en los mismos colores. 
que ha llamos en la puerta del a.trio, 
es decir, azul, purpura y carmesi, so
Jarnente queen estas coYtinas se deja
ban ver por los diferentes colores las. 
fig·uras de qnerubines, cosa que no ha
llamos en la cortina de la puerta. 

La juntura hecha por los corchetes, 
tanto en el Tabernaculo de lino fino, 
como en la tienda de pelo de ca.bras, 

, caia justamente por encima de .donde 
se colgaba el velo q ue separaba el san
tuario del lug·ar santisimo. La sexta 
cortina de pelo de cabras, que era la 
que excedia en anchura a la cortina 
de lino fino , caia delante del Taber
nJ,culo, y los dos codos que tenia mas. 
de la rgo, caian uno a cada lado del 
Taberna.culo, cubriendolo por com
p le to. 

ENSEN ANZA ESPIRITU AL 
Las cortinas y cubiertas de que tra

tamos como formando la habitaci6n 
de Dios eran figura y tipo de Cristo. 
En apoyo de esto citaremos dos ver
siculos solamente: «El Padre que esta 
(o mora) en mi» (Juan 14. 10). «Porque 
en el habita toda la plenitud de la Di

, vinidad corpora.lme1ite» (Col. 2. 9). 
La cubierta cle cueros cle tPjones nos 

ensefia lo que era Cristo en el parecer 
de las gentes. Las sagradas Escrituras 
hahian anunciado que habia de ser 
despreciado y desechado, como asi lo 
fue, a pesar de que iba haciendo bie
nes a todos los necesitados del pueblo. 
Como la cubierta de cueros de tejones 
no tenia nada de hermoso, asi .Jesus a 
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los hombres del mundo no presentaba 
11 ada de atractivo. Yen tanto que sus 
discipulos de hoy sig·an en sus pisadas 
KU. experiencia sen\, muy parecida. El 
1n ismo dijo:· «El discipulo no es mas 
11ue su Maestro, ni el siervo ma.s que 
su Sefior. Bastale al discipulo ser co
mo su Maestro, y al siervo como su 
. efior: si al mismo padre de familia 
llamaron Beelzebub, ,;,cuanto mas a los 
de su casa?» 

La cubierta de cueros de ca1·neros tefi,i0 

clos de 1·o_jo. @ carnero fue escogido por 
Dios como vktima que debia ser sacri
ficada para consagraciones; asi los 
cueros de estos animales parecen indi
carnos aq uel car}tcter del Sefior Jesus 
que se dejaba ver en El como de uno 
consagrado a hacer la voluntad de 
Dios, aunque los hombres no lo per
cibian. En general, los q-ue vieroi1 a 
.Jesus, solamente entendian lo que se 
representaba p◊r la cubierta exterior 
del Tabernaculo, la de cueros de tejo
nes. Los que sabian profundizar algo 
mas se quedaban a veces admirados 
de sus doctrinas y de sus milagros· 
y sin embargo, no se dieron cuen ta d~ 
quien era. Quizas sea por esto que no 
se daban Jas medidas de estas dos cu
biertas de cuero. 

Las cortinas de pelo de cabras. Estas 
hermosas cortinas tenian sus medidas 
exactas, enseflandonos el valor y apre
cio en que Dios tenia lo que repre
sentaban. Formaban lo que se llama 
propiamente la tienda. Exodo 26. 7 
(traducida cubierta), 11, 12, 13, 14; 36. 
14; 40. 19 (tienda). En muchos · ver
siculos tenemos las palabras, taber
naculo del t~stimonio, donde debe decir, 
tienda de la congregaci6n, indicando el 
lugar de encuentro entre Dios y su 
pueblo. La palabra testimonio, y no 
congregaci6n e~ta bien en Num. 9. 15 .Y 
en algl'm otro versiculo. La verdad es-

=~=='======= == 
piritual presentada por esta ti~nda de 
pelo de cabras que cubtia el 'l'aber
naculo entendemos ser Jesu-Cristo en 
quien el creyente tiene un feliz en
cuentro con Dios; y 1io hay otro, como 
El ha dicho: «Nadie viene al Padre 
sino por mi,,. Como la ca bra era la 
victima especial de expiacion de pe
cado, su pelo debe recordarnos la 
obra de expiacion de todos nuestros 

' pecados que hizo Jesu-Cristo. 
· Las cortinas de lino fino con qnerubines 

de obra delicada. Estas Cortinas, en 
cuanto a su material, colores y obra, 
eran como el velo que separaba el 
santuario del lugar santisimo. Y el 
apostol Paqlo, exhortandonos a entrar 
por la fe en la presencia de Dios, dice: 
«Por el carnino que El nos consagro 
nueYo y vivo, esto es, por su carne». 
.Asi tenemos la Have para llegar a la 
significacion de estas cortinas de lino 
fl.no. Es el Rijo de Dios hecho carne, 
habitando entre nosotros, en quien, 
como ya hemos dicho, Dios habitaba; 
segun El dijo a sus discipulos en varias 
ocasiones. «Creedme,» dijo, «que yo soy 
en el Padre, y el Padre en mi». «Aun 
un poquito, y el mundo no me vent 
mas; ernpero vosotros me vereis: por
que yo vivo, y vosotros tambien vivi
reis. En aq uel dia vosotros conocereis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros 
en mi, y yo en vosotros». Por estos 
versiculos, y otros muchos que po
driamos citar, se ve que Jesu-Cristo, 
haciendose hombre y muriendo para 
hacer la expiacion de nuestro pecado, 
no solo viene a ser el Mediador entre 
Dios y los hombres, sino que es el pun
to de encuentro o reunion entre Dios 
el Padre y todos los que son hijos de 
Dios. Es el lugar de cornunion : e,Quien 
sera capaz de explorar y explicar to
das las rnaravillas de nuestra reden
cicm por Cristo'? 



EL EVANGELISTA 

EL PECADO 

I lice Victor Hugo, haciendo una des
ni p<' i6n de las condiciones de algunas 
.11·, · 11 as y playas: «A veces sucede, en 
, H ' r 1 as costas de la Bretana o de Es
' 1l!' ia , que un hombre, un viajt:ro o un 
111 ·Ht•;1,dor, caminando en baja mar por 
l.1 p l:1.y a., lejos dela orilla, observa de 
11•11!' 11 te que, desde algunos minutos 
.111 l.( \H , va andando con alguna dificul-
111 ii , Hajo sus pisadas, el suelo de la 
1.J 11,ya parece formado de pez, la cual 
<c• i, ()ga a su planta; aquello ya no es 
" 1'1•11 :1., es goma. La playa, sin embar
" 11 , <•,Al·,~. completamente seca, aunque 
11 t·ada paso que se da, desde el 1110-

1111 ·111.o en que se ha levantado el pie, 
l.1 l1 11 c lla qud el deja se llena de agua. 
!'cir lo demas, la vista no ha notado· 
, 11,11 il lio alg uno: la inmensa play a esta 
1111 11a y tranquila , toda la arena pre-

1' ll la cl mismo aspecto ,nada distingue 
1 I H11clo que es s6lido del que y a no lo 
1•H. I ,a a legTe nubecilla de los pulgones 
,!, · 111:i. r continua saltando tumultuosa-
11 11 '11l <' sobre los pies del transeunte. El 
l1 1> 111l>rc entre tanto prosigue su cami-
1111 , rnarcha hacia adelante, se apoya 
,·11 la Licrra, y procura acercarse a la 
C'l>Hi,a. No esta inquieto. 2,Por que in
q11it'l.u,rse? S6lo siente algo asi como si 
•·I pn ode sus pies a umentara a cada 
1 •11 Ho q ue da. De improviso se hunde. 
,,,, ll unde dos o tres pulgadas. Induda
ltl o111 en te nova por un buencamino, y 
Ht1 detiene para orientarse. De repente 
111 i ra a sus pies. Sus pies ban desapa
rc H:i clo. La arena los cubre. Saca al fin 
1 11 1, pi es de la arena, quiere volver so
fire s us µasos, vuelvese en efecto ha
c·la a.tr as, pero se hunde mas profun
d11,1nente. La arena le llega al tobillo; 
11, rr:mca los pies de alli y tira hacia la 
i:t,quierda: la arena le llega a la mitad 

'de las piernas, se inclina hacia la de
recha, la arena le llega a las rodillas. 
Entonces y a reconoce con indecible , 
terror que se halla empefiado y atas
cado en la playa resbaJosa y movedi
za, y que tiene bajo si el medio es
pantoso en el cual es tan imposible 
al hombre andar como al pez nadar. 
Arroja al suelo su carga, si la lleva, 
aligerandose d~ peso como el buque 
que esta en peligro, pero ya no es tiem
po; la arena esta por encima de las 
rodillas. 

»Llama a gritos, y agita el pafiuelo 
o el sombrero; la arena le va sepultan
do cada vez mas; si la playa esta de
sierta , si la tierra se halla demasiado 
lejos, si el banco de arena tiene de
rnas iada mala reputa cion , si no hay 
algi'.m heroe en las cercanias, es asunto 
concluido, esta condenado al hundi
miento» , 

El qu e se encuentra en estas condi
ciones, hara todo lo posible por librar
se por su propio esfuerzo, pero al fin 
se convence de que si no viene el auxi
lio de afuera esta perdido. 

El mundo es una inmensa playa are
nosa, movediza, y ba jo la hermosura 
de un piso traidor se oculta la nausea-

1bunda cloaca llena de fetidos mias
mas, y 2,no es verdad que el cuadro 
que presenta el escritor es aplicable 
al estado del pecador que ha caido en 

1 las garras de Satan, y · al efecto funes
to del pecado? 2,No lo atrae para apri
sionarlo y perderlo? «La paga del pe
cado es muerte». Y lo peor es que el 
pecado mata el alma juntamente c.on 
el cuerpo. 

2,Quien te podra librar·r c:Donde el 
que te ame tanto que descienda hasta 
ese abismo de perdici6n y de el te res
cate? 

La Palabra de Dios declara que to
das nuestras justicias son corrio «trapo 
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de inmundicia», pero tambien dice: 
«He aqui el . Cordero de Dios que qui ta 
el pecado del mun do», La sa.ngre de 
nuestro Senor Jesu-Cristo, nos limpia 
de todo pecado. 

Al que, cual el viandante, es sor
prendido por las engafiosas arenas del 
pecado y por ellas enterrado le deci
mos: Cree en el SefiorJesu-Cristo y 
seras salvo». 

· De El Bantista de Habana 

FICCION Y REALIDAD 

~ONEJTO 

Corri tras una luz en esta vida; 
Ia que apenas toque, me fue apagada, 
prosiguiendo mi intrepida partida 
tras otra luz que vi mas alejada . 

La primera me fue desvanecida, 
Ia segunda tambien me fue edipsada, 
y al perderla mi vista fatigada, 
en tinieblas qued6 mi alma sumida. 

No parando con esto mi porfia, 
tras otras nuevas luces obstinado 
corri, y mas corri, dia tras dia. 

Mas viejo ya, desengaiiado he visto, 
que tan solo una Iuz no se ha eclipsado, 
Iuz que mis pasos guia, fa luz de Cristo. 

JuAN. DE Dws SANCHEZ 

La incredulidad es cosa del coraz6n, 
mucho masque de la cabeza. En algu
nos casos viene de lo que podemos 
Hamar la ociosidad de la mente. La, 
mayoria de los incredulos no se dan 
el trabajo de pensar por si. Como el 
loro, repiten lo que han oido decir a 
otros que tienen el don de hablar. Si 
se les aprieta un poco se descubre cuan 
vacios de buen sentido son. 

Ei, OBJETO DEL EV ANGEL IO 

Race a.lgunos meses visitamos aqui 
en Barcelona una Exposici6n de Ma
quinaria para varios objetos. Entre 
otras nos llamaron la atenci6n una ma
quina de escribir muy perfecciona:da, 
y luego. en la misma Secci6n otra para 
hacer calculos aritmeticos, que por 
cierto revelaba el ingenio maravilloso 
de · su inventor. Ahora bien; si uno 
comprara cualquiera de estas dos 
maq ui II as, seria una locura esperar 
que, aunque las dos perfectas, pu
dieran indistintamente hacer la una 
el trabajo de la otra. Na.die espera tal 
cosa. Pero cuando pasamos a la region 
espiritual, 6Cuantas personas encon
tramos, especialmente desde la grah 
guerra, que dan al Evangelio por in1'.ltil 
y fracasado, porque en su largo tiem
po de predicaci6n en Europa no ha 
producido un estado de paz perma
nente entre las naciones? 

En vista pues de las circunstancias 
actuates sen\, muy pertinen-te hacer 
la pregunta: 6Cual es el objeto que 
Dios ha tenido en darnos su Evange
lio, tal como lo tenemos en las sagTa
das Escrituras? La respuesta a tan in
teresante pregunta esta muy a mano. 
Cuando el angel revel6 a Jose, el espo
so de la virgen Maria, el nacimiento 
del Rijo de esta, le dijo: «Llamaras su 
nombre Jesus, porque el salvara a SU 

pueblo de sus pecados.» No le dijo que 
salvaria al pueolo judaico del dominio 
de los emperadores romanos, sino de 
sus pecados. Casi al principio del mi
nisterio publico del Salvador, en una 
memorable entrevista que de noche 
tuvo con El un principe de los Judios, 
le hizo ver a este el caracter espiri
tual del reino que vino a establecer, y 
que para pertenecer a este reino de 
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Dios era necesario nacer otra · vez; 
porque el nacimiento natural, sea la 
que fuese la condici6n social, no nos 
facilita la entrada en este reino espi
ritual, ni co~a alguna que los hombres 
nos puedan hacer. Y para aclarar mas 
el ·asunto el Salvador explic6 al prin
cipe en otras palabras que la misma 
entrada es por la fe. «Porque de tal 
manera am6 Dios al mundo, que ha 
dado a su Rijo unigenito, para que 
todo aquel que en el cree, no se pier
da, mas teng-a vida eterna'. » 

· Que Jesu-Cristo no vino al mundo 
para arreglar cuestiones sociales, es 
evidente por la respuesta que di6 a un 
hombre que vino a El un dia rogando
le que dijera a su hermano que partie
se con el la herencia. Su respuesta a 
tal proposici6n fue: «Hombre, iquien 
me puso por juez o partidor sobre vos
otros?» Su misi6n era la de sal var y 
dar a conocer la verdad de Dios. En
sefi6 a sus discipulos que predicando 
el Evangelio, y siguiendo en las pisa
das de su Maestro, lejos de tener a 
todo el 1nundo convertido, tendrian un 
curso, como el suyo, de desprecio, 
persecuciones y muerte. En esto el 
Salvador era diferente de los grandes 
caudillos del mundo; estos animan a 
sus secuaces a luchar por el triunfo de 
su causa en la tierra. Los discipulos 
de Cristo procuran la salvaci6n de las 
aJmas, y ponen la mira en las cosas 
del cielo. Que los primitivos cristianos 
cumplieron bien su c@metido el libro 
de Los Hechos nos es un testimonio. 
Alli leemos en lenguaje el mas claro 
posible que Dios en la actualidad esta 
sacando de entre los Gentiles un pue
blo para su nombre. En cuanto a los 
demas que no obedecen el Evangelio, 
estos quedan en sus pecados, y van de 
mal en peor. 

Por las refetencias que hemos hecho 

a las sagradas Escrituras se ve queJa 
salvaci6n de almas es el objeto del 
Evangelio. Ahora por otras dos citas 
del mismo libro infalible de Dios vere
rnos que no es pa.ni cualquier otro ob
jeto; como un vendedor de maquinas 
diria a uno que le comprara una de 
escribir: Esta maquina no hara calcu
los de ari tmetica. 

En San Mateo 24, a las preguntas 
hechas al Salvador por los discipulos 
referentes a su venida ofra vez, les 
explic6 cual seria el caracter de este 
intervalo de tiempo hasta su vuelta, 
Dijo: «Oireis g·uerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbeis; por
q ue es menester que todo esto acontez
ca; mas aun no es el fin». En cuanto 
al caracter del final de dicho interva
lo, el ap6stol Pablo, inspirado por Dios 
da el siguiente cuadro 16brego: «En los 
postreras dias vendran tiempos peii
grosos: que · habra hombres amadores 
de si mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, detractores, desobedientes 
a los padres, ingratos, sin santidad, sin· 
afecto, desleales, calumniadores, des
templados, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, etc.» (2." Tim. 3. 1-5). 

Race pocos dias q ue leimos en La 
Vangila1°dia, diario importante de esta 
ciudad, un articulo de su corresponsal 
en Berlin, del cual c6piamos a confr· 
nuaci6n el primer parrafo que dice: 
«La guerra ha sido; por lo general, 
mala educadora de los hombres en to
das partes del mundo; vida cruel y 
errabund.a, costumbres de pillaje y ex
terminio endurecen los corazones y 
rebajan los sentimientos; el paisano 
trabajador y respetuoso de sus obliga
ciones se convierte en vagabundo y 
crilµinal bajo la sanguinaria locura de 
campamentos y trincheras ... Esta per
versi6n «militarista», con ayuda del 
hambre, nos da en la actualidad un 
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r esultado funesto: hoy en toda la na
c i6n, especialmente en Berlin, se mata 
por robar, de un rnodo facilisirno y 
s intomatico.» No es solarnente en -Ber
lin que esto pasa; triste es reconocerlo. 

Remos de afiadir algunas citas mas 
-con el fin de hacer ver como los hom
bres, cerrando sus ojos a los avisos de 
la Palabra de Dios, se ban empefiado, 
y van empefiandose mas y mas, en 
intentar lo imposible, como es carnbiar 
-el modo de ser de los hombres sin una 
conversion a Dios, y sin el perd6n de 
sus pecados que se obtiene por la 
muerte expiatoria de Jesu-Cristo. 

El ex-emperador de Alemania dijo, 
:cuando aun reinaba: « El Imperio que 
yo voy a fundar sera un Imperio eter
no, fundado sobre la raz6n y el de
recho». 

El fil6sofo aleman Treitschke dijo: 
«Alernania gobernara al mundo.» iC6-
mo ha caido! 

Se nos <lira que estos son hombres 
del mundo, y que les guian principios 
mundanos. Pues hay otros que deben 
saber mas. 

El doctor Mott, predicador protes
tante, al ver venir el fin de la gran 
guerra, dijo: «Despues de esta guerra 
no habra nada de aquella enemistad 
~marga que ha resultado de todas las 
guerras recientes. El caracteristico 
del conflicto actual ha sido el altruis
mo, ya SU fin se formara un lazo que 
unira las naciones en una •hermandad 
cristiana. » 

Desde entonces las naciones se ha
llan mas en pugna que nunca, y las 
cuestiones sociales son mucho mas 
irreconciliables. 

:L\fr. Lloyd George afirm6 que man
tenian una guerra que acabaria con la 
guerra, y haria que · la Gran Bretana 
fuese un pais de' heroes. jCuan desen
g aiiado debe estar ahora! 

lVIientras escribimos estas lineas se 
esta teniendo una Conferencia Inter
nacional en Copenhague con el objeto 
de traer la paz rnundial por medio de 
las Iglesias. Tan int'.ltiles ban de resul
tar estos esfuerzos para acabar con 
las guerras como el intentar que el 
olmo de peras. 

Algunos, q uizas, nos acusara.n de 
faltos de simpatia con el buen deseo 
de alcanzar un fin feliz . No es que nos 
falte el deseo; pero riuestro caso es se
mejante al de uno a bordo de un buque 
en alta mar que irremisiblernente se 
hunde. Algunos trabajan sin cesar en 
tapar alguna i·endija del buque y pin
tarlo, sin darse raz6n de que en el 
fondo hay una a veria de la mayor gra
vedad, y que por momentos el agun 
llena todos los dep6sitos. Nuestro tra
bajo consiste en asistir a los pasajeros 
para que lleguen a los botes salva
vidas. 

Concluiremos este articulo con el fi
nal de un discurso pronunciado el dia 
6 del mes pr6ximo pasado en la Sesi6n 
de Apertura de la Asamblea de Nacio
nes en Ginebra, por el eminente poli
tico lord Robert Cecil, quien parece 
empezar a darse raz6n de la gravedad 
de los momentos actuales. Sus pala
bras revelan el peligro que teme, si no 
se opera un cam bio en el modo de ser 
de los hombres, y esto para el es pro
blematico. Dijo: 

«Para conseguir la reducci6n de ar
mamen tos es preciso que se establezca 
el desarme moral del que nos habla ei 
sefior Noblemaire. El desarme moral 
nose ha realizado. El mundo y la So
ciedad de las Naciones atraviesan ac
tualmente un periodo de transici6n. 
Debernos tomar la responsabilidad que 
nos incumbe. Es preciso tener audacia'. 
Es preciso obrar. Si no tomamos inicia
tivas no llegarernos a conseguir nada.» 
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IN lVIElVIORIAlVI 

No penseis que voy a hablaros de 
algun l\tlonse:iior, a nuestro protagonis
ta le llamaban el Tio AGUSTiN. 

Si mal no recuerdo le conoci por el 
allo 1894, cuando recorriendo lugares 
donde residian mis compatricios, tuve 
noticias de que e.n un lugar llamado 
el Barranco (Argelia), por cuyo fondo 
pasaba un arroyuelo, vivian a lgunas 
familias en humildes cabanas que pa
saban sus domingos jugando a las car
tas ya bolas, y los hombres en particu
lar consumian algunos litros de vino. · 

Entre estos lahradores y carboneros 
se contaba el Tio Agustin, hombre reli
gioso, al cual solian llamar sus vecinos 
cuando habia que rezar por el alma de 
algun difunto; sin duda era el mas dies
tro en oraciones y rezos aunque no sa
bia leer, pues estaba dotado de una 
'memoria maravillosa. Cada dia al con
cluir su tarea del campo, y antes de 
retirarse al descanso, reunia su familia 
compuesta de su esposa, cuatro hijos 
'y una hija para rezar el rosario, alla
diendo algunas otras oraciones a sane 
tos de su devoci6n. 

Un dia, despues de andar algunos 
kil6metros, el Sefior me gui6 a este 
apartado lugar donde tuve la oportu
nidad de leer algunas porciones de la 
Biblia a los alli reunidos, hablandoles 
de Cristo y su Evang·elio, y comprendi 
que a muchos les era interesante, por 
lo cual les prometi volverles a visitar 
el mes siguiente. 

Al despedirme, el Tio Agustin q ue 
fue uno de los mas interesados y que 
presto mas atencion en esta improvisa
da reunion, elevo esta corta mas fer
vorosa oraci6n al Senor: «Dios mio, si 
este hombre que hemos oido esta tarde, 

I ha sido enviado por Ti a este lugar, 
-traelo otra vez para que oigamos mas 
de lo que nos predica; mas si no es asi, 
sino que es un engafiador, pon algun 
obsta.culo para que no vuelvamas». 

El Senor oyo esta sencilla s{1plica: 
por lo cual he continuado mis visitas 
hasta hoy, teniendo el gozo de ver a l 
Tio Agustin y veinte miembros de su 
familia formando parte de nuestra 
Iglesia Evangelica Espafiola. 

Por algunos afios celebramos 1rnes
tras reuniones ,en su cabafia, mas el 
propietario de aquel terreno fue po
niendo obstaculos hasta que al fin nos
vimos obligados a buscar otro lugar. 
En esto un 1vecino de alli, propietario
suizo, al tener noticia de lo que no& 
pasaba, me ofrecio un local en su tierra 
y desde entonces alli celebramos nues
tras reuniones. 

Mencionare de paso, que algunos de 
los que se reunian a jugar y beber, al , 
principio, no muy contentos coh mis. 
visitas, me dieron el calificativo de «El 
tio de los estorbos», porque ya la 
mayoria preferian mejor oir la ·palabra 
de Dios que estar en sus juegos: enton
ces fue cuando uno de los descontento& 
lleg6 a proponer que me apedreasen 
a fin de acabar con mis visitas. Pero 
gracias al Senor, algunos afios mas 
tarde tuve el gozo de bautizarle a el y 
a su esposa. Al hacer profession de fe, 
el mismo declar6 sus propositos pasados 
con lagrimas en los ojos, dando gracias 
al Senor por haberle salvado. Hoy es 
uno de los mas fieles en nuestra asam
blea. 

En cuanto a nuestro Tio Agustin ya 
nose sentaba a rezar el rosario con su 
familia, sino que su esposa tomaba una 
grande Biblia y leia en alta voz y nues
tro hermano hacia algunas considera
ciones sobre lo leido y terminaba con 
oraci6n al Sefior. 
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Era maravilloso ver a nuestro herma
no cantar himnos (cuya letra y musica 
el mismo componia) al compas del aza
d6n cavando la dura tierra. Jamas 
habl6 con alguna persona que no oyera 
de sus labios el divino mensaje de sal
vaci6n por gracia: fuese frances, judio, 
arabe o espafiol, se esforzaba para ha
cerle participe del gozo y paz que el 
mismo disfrutaba. 

En un viaje que hizo a Espana, para 
arreglar asuntos de familia, se apresu
raba en su pueblo, Parcent, en distri
buir porciones de la Biblia y tratados, 
hablando a todos de su Salvador; y 
como le paraban por las calles para 
interrogarle sobre su religion, les ha
blaba de tal modo que al alcalde se le 
antoj6 prohibirle bajci el pretexto de 
que era predicar al aire libre. Los 
curas del pueblo le trataban de igno
rante y loco. A cada pregunta que le 
hacian, el citaba algun versiculo de 
las Escrituras. repitiendo siempre 
«Cristo ha dicho, Cristo ha dicho», y 
como uno de los curas enfadado le di
jese: «Dejese de Cristo, y tanto Cristo», 
nuestro hermano le respondi6: «Si uste
des lo han dejado, yo jamas le dejare» . 

Fue el consejero y predicador por 
muchos aiios del Barranco y del Pla
teau, siendo asi un verdadero obispo 
amante y celoso de aquellos labradores 
que le admiraban y respetaban como 
un embajador de Dios, cualquiera que 
estuviese enfermo en aquellos campos 
el Tio Agustin le visitaba y confortaba 
con la Palabra de Dios: y su · bolsillo 
siempre estaba abierto para ayudar 
a los necesi tados. 

Una penosa enfermedad corto su vida 
activa: el ·senor le tom6 despues de 
haberle hecho una antorcha que brill6 
por muchos afios para seguir brillando 
en el cielo, dejando en el coraz6n de 
todos gratisimos recuerdos. Postrado y 

casi sin aliento no cesaba de hablar 
de su Salvador a to dos cuantos le visi
taban, recomendando a su esposa c 
hijos la perseverancia en la fe de Je
sl'.1s. Sus l'.1ltimas palabras que diriji6 a 

, su esposa fueron: «Me voy a la Gloria, 
a la Gloria». Sus textos favoritos fue
ron siempre «SALVO POR GRACIA» y 
«RESCA'l'.ADO P0R LA PRECIOSA SANGRE 
DE CRISTO». 

El dia. de su entierro fue una mani
festaci6n de simpatia, asistien:do una 
multitud de aquellos contornos, dando
nos asi la oportunidad de anunciarles 
el Mensaje de Amor, Oi a varios de es
tos amigos decir entre sollozos: «ya 
nos dej6 el que fue nuestro padre» . 

Muchas veces nuestro coraz6n es en· 
tristecido al ver tanto error e indife
rencia como nos rodea; mas el Sefior 
nos consuela con el pensamiento de 
que a.un hay algunos Agustines que 
oiran la voz del Buen Pastor y Obispo 
de nuestras almas. 

AQUILINO REGOJO 

LA HISTORIA DE UNA COLMENA 

(F1·agmento de utta carta de JJ,frs. Ho
ward Taylo1· a sn sob1·ino 'Grattan 
Guinness Kttrnrn.) 
Como sabeis, en la Mi~i6n Interior de 

China nrtnca solicitamos fondos al pu
blico ni tampoco a individuos; tampoco 
hacemos colectas. Pero la gra.n guerra 
ha trastornado las relaciones comer· 
ciales del mundo de modo que la plata 
es tan cara en China que tres cientos 
duros en oro valen menos q ue cien 
duros de antes. Todas nuestras necesi
dades han sido satisfechas, sin embar
go, y con frecuencia de una manera 
maravillosa. Permiteme te cuente, 
cual dulce ejemplo del tierno cuidado 
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y de-·la fidelidad de nuestro Padre ce
lestial, la historia de la miel que co
memos_esta noche. 

Race cosa de un afio, una madre en 
nuestra misi6n pensaba con bastante 
tristeza que sus ninas iban a llegar 
p:r:onto a casa a pasar las vacaci.ones 
de Navidad. Su despensa estaba vacia; 
no le quedaba confitura, y el azucar 
estaba tan caro que no era posible pen
sar en hacer mas. ~Que iba a dar a sus 

· nifias durante las vacaciones? Les gus
taba tan to la confitura que ella hacia ... 
Pero esta vez no habia. 2.Que te parece 
que hizo el Senor? 

Habia terminado el verano, y la se-
. flora Tull, que -lo habia pasado cuidan- · 

do a otros 1rtisioneros, regres6 a su casa 
en Kiu-kiang, uno de nuestros centros 
de mucha actividad en el Yangtsi. Iba 
a la despensa cuando la criada, que 
se habia encargado de la casa en su 
ausencia, la detuvo, diciendo: 

«Tenga V. cuidado, pues la despensa 
esta llena de abejas». ~Abejas? ~Que 
hacian en su dcspensa? Sin establecer 
relaci6n entre ·su presencia y los tarros 
de confitura vacios, la Sra. Tull abri6 
despaci.to la puerta y mir6. Era ver
dad: un enjambre de abejas habia to-

mado posesi6n de su despensa, entran
do por la ventanita medio abierta, y 
alli estaban a millares. El aire estaba 
Ueno de zumbido, y cuando la senora 
Tull pudo ver un poco mejor, not6 un 
enorme pan al que casi llenaba el espa
cio entre dos estantes. 

Al realizar lo ocurrido, apenas supo 
contenerse de puro gozo.· ~No est~ba 
el Senor proveyendo para las vaca
ciones de Navidad? No habia hablado 
mucho sobre ese particular; tal vez 
habia orado menos; pero su coraz6n de 
madre sentia mucho la escasez a causa 
de sus nifias. No les podria dar confi
tura aquella vez,-creia ella-y ahora 
el Senor habia proporcionado miel, or
denan do que las abejas fuesen a depo
sitarla en los mismos estantes de la 
despensa en que ella solia poner los 
tarros de confitura. 

Es una miel superior, te lo aseguro; 
nunca la he comido mejor. Habia tanta 
queen Navidad recojimos cinco libras 
y ahora hay seis u ocho veces mas. Las 
abejas han acudido en mayor rn'.unero, 
y la colmena original ocupa ai'.m la des
pensa. Han formado ademas colmenas 
en el jardin, y nuestras visitas tam
bien participan de esta abundancia. 

LA PALA.BRA PROFETIOA 
«Una antorcha que alumbra en lugar oscuro». z.a Pedro J. J9 

~ 

Apuntes de Reuniones biblicas celeb1·adas en Ba1'Celona sobre el asunto de las 
Profecias de las sagmdas Escritu1·as. 

EL l'U l•'. BLO HEBREO Y SU PA'l'RIA 

Al com011zar nuestra meditaci6n en 
este interesante asunto, quiza.s sera 
bueno que tomemos primeramente la 
tierra, o sea, la patria del pueblo, y 
luego, .. el pueblo mismo; su pasado, su 

presente y su futuro. 
De la manera queDios antes decrear 

al hombre prepG1,r6 un lugar para el, 
en el huerto de Eden, asi obr6 en cuan
to al pueblo hebreo. Pues leemos en 
Deu. 32.8, que «Cuando el AltJsimo 
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hizo heredar- a las gentes, cuando hizo 
dividir los hijos de los hompi·es, esta- · 
bleci6 los terminos de los pueblos segun 
ei'numero de los hijos de Israel.» Esto 
fue cerca de 800 anos antes de darles 
posesi6n de la tierra destinada para 
ellos, y mas de 300 afios antes de hacer 
promesa de ella a Abraham, su pa
friarca. 

En Deu. 8.7-9 tenemos la siguiente 
breve descripci6n de la riqueza de 
aquella tierra: «La buena tierra, tierr·a 
de arroyos, de aguas, de fuentes, de 
abismos que brotan por vegas y mon
tes; tierra de trig·o y cebada,.y de vides, · 
ehigueras, y granados; tierradeolivos, 
de aceite, y de miel; tierra en la cual 
no comeras el pan con escasez, no te 
faltara Rada en ella; tierra que sus 
piedras son hierro, y de sus montes cor
tani.s metal.» Tal era la tierra esta en 
tiempos antiguos. Mas en la actuali
dad, y debido a los ultimos cuatro siglos 
de desgobierno de los turcos - ahora 
felizmente acabado - esta rica tierra 
ha quedado reducida a un estado de 
espantosa miseria. Sin embargo, viaje
ros que la han visitado esta.n unanimes 
en la opini6n de que sera posible que 
vuel va a gozar de su pristina fertilidad 
'y riqueza: 

La superficie de la tierra conocida 
por el nombre de Palestina, ' apenas 
llega a la de Catalufia. Pero lo q ue se 
di6 a Abra.ham por promesa se extien
de desde el mar Mediterraneo hasta el 
r io Eufrates; y si se sigue lo largo del 
curso de aquel rio, como algunos escri: 
tores creen, llegara hasta el golfo per
R'ico; entonces sera varias veces mayor 
<le lo que entendemos por Palestina. 

Pero lo mas importante rio es la ex
t.cnsi6n de su superficie, ni la riq ueza 
de su suelo, sino su posici6n geog-rafica 
pa ra el cumplimiento de los prop6sitos 
do gTacia de Dios para con todo el mun-

do. Su posici6n centrica, en cuanto a 
todos los· demas paises del mundo, ha 
sido el tema de muchos escritores. Cae 
entre Asiria y Egipto, y entre Persia 
y Grecia; asi viene a ser el camino d,e 
paso entre estas grandes naciones; y 
ademas es de facil acceso por el mar 
Mediterraneo a los habitantes de Eu
ropa. 

Es una verdad que los cielos y la 
tierra, y todo lo que existe es de Dios; ' , 
los ha creado para su g·loria .. El es su 
Dueno soberano; pero de un modo pav
ticular Dios se declara Duefio de aque
lla tie.rra que llama.mos, La tierra san
ta. Y si es verdad q ue la ha dado a la 
simiente de Abraham por herencia 
eterna, lo ha hecho a semejanza de cenr 
so perpetuo, imponiendo al pueblo que 
tiene el derecho del usufructo, ciertas 
obligaciones de obedieneia al Dueno 
original, sin q ue la falta de cumpli
miento de estas obligaeiones abrogue 
el pacto (vease Gal. 3.17, 18). Pero la 
desobediencia exponia a los favoreci
dos a castigos para condEcirlos al reco
nocimiento de sus obligaciones para 
con Aquel que les habfa, dado posesi6n 
de tan rica tierra. Y esto es pr ecisa
mente lo que ha pasado con el pueblo 
hebreo y su tierra. 

El prop6sito 'de Dios era, yes, el de 
levantar en aiquel pais un fa.to de luz 
que iluminara a todo el mundo con luz . 
espiritual para el alma, para que bus- . 
quen a Dios. El ap6stol Pablo parece 
referirse a este versiculo que hemos ci
tado de Deu. 32, en su predicaci6n a 
los atenienses, cuando dice: «Dios que 
hizo el mundo y todas las cosas queen 
el hay .... de una sangre ha hecho venir 
todo el liIJ.aje de los horn bres, para que 
habitaran sobre la faz de la tierra.; y 
les ha prefijado el orden de los tiem
pos, y los terminos de la habitaci6n de 
ellos; para. que buscasen a Dios, si en 



156 EL EV ANGELIS'l'A 

alguna manera palpando le hallan; 
aunque cierto no esta. · 1ejos de cada 
uno de nosotros» (Hech. 17.24-27). Moi
ses, el caudillo del pueblo hebreo de 
Egipto hasta la frontera de Palestina, 
viendo la gran importancia de la co
lumna y apoyo de la verdad que Dios 
iba a levantar en la tierra hebraica 
por el pueblo suyo, les exhorta con in-

.sistencia, un poco antes de su muerte, 
a que se fijasen en los estatutos y de
rechos que les habia dado, y dice: 
«Guardadlos, pues, y ponedlos por 
obra: porque esta es vuestra sabiduria 
y vuestra inteligencia en ojos de los 
pueblos, los cuales oira,n todos estos 
estatutos, y diran: Ciertamente pue
blo sabio y entendido, gente grande es 
esta» (Deu. 4.5,6). 

La historia nos dice cuan tristemente 
olvid6 el pueblo hebreo todas estas ex
hortaciones de ofoises y de los profetas 
que Dios les enviaba continuamente; 
y por consiguiente los demas pueblos 
no llegaron a saber las verdades de 
Dios corrio debian, y esto por falta de 
Israel. Es verdad que por algun tiempo, 
en los reinados de David y de Salomon, 
las verdades de la revelaci6n de Dios, 
se extendieron por el mundo; reyes 
vecinos y sus pueblos con alegria se 
sometian a Dios, y de tierra ·1ejana la 
reina de Seba vino a visitar a Salomon 
para cerciorarse de las cosas de Dios, 
de que habia oido hablar en su pais. 

Pero con el tiempo el mal predomin6 
sobre el bien. La tierra santa fue con
taminada con idol atria y con el derra
mamiento de sangre inocente, hasta 
el grado de que Dios tuvo que echar a 
su pueblo de alli por setenta afios, 
mientras tanto que la tierra gozase de 
sus sabados, y que el pueblo aprendiese 
por el castigo lo q ue no queria aprender 
de otra manera. 

Tengamos presente, no obstante, que 

aquella tierra fue reservada, para Is
rael, y asi aconteci6 que al fin de los. 
setenta, afios de su cautiverio en Babi
lonia, vol vi6 a su hogar, y sus derechos. 
les fueron reconocidos por las entonces 
grandes Potencias del m·undo. Luego 
pasamos a los tiempos de J esu-Cristo , 
cuando se cometi6 el gran crimen de 
dar muerte al Mesias, y el pecado ma
yor aun, si ca.be, el de prohibir la pre
dicaci6n del Evangelia y de perseguir 
a los predicadores. Como consecuenciR, 
de tal ceg-uera de coraz6n, el pueblo 
hebreo fue echado de nuevo de su pose
si6n, y hast~, aho'ra sufre el castigo me
recido, mientras _ que otros pueblos pi
san la tierra suya. 

Ahora nos conviene hacer algunas 
reilexiones sobre lo que hemos medi
tado para sacar lecciones de provecho 
para nosotros mismos. 1. a Se ve que 
Dios tiene prop6sitos de amor para con 
todo el mundo. 2.a Que todos quedan 
libres para escoger el bien, o el ma!; 
el obedecer a Dios, o rechazar su bue
na voluntad. 3.a Que la historia de Is
rael de treinta y cuatro siglos nos da, 
pruebas indubitables de las consecuen 
cias de desobedecer las leyes y man
datos de Dios; y 4. a Que todos los qlte 
han hecho ca.so de Dios y su buena. 
voluntad para con los hombres han ha
llado la felicidad aun en medio de per
secuciones. 

En ct1anto al pueblo hebreo Dios vol
vera a ponerlos en p0sesi6n de la tierra 
que di6 a sus padres Abraham, Isaac 
y Ja,cob; porque no los desech6 para 
siempre. Y aquella tierra, la. mejor de 
todas las tierras, vendra a ser- una. 
tierra gloriosa bajo el reinado de su 
Rey, el hijo de David, de quien el angel 
dijo a la virgen Maria: « El Seil.or Dios 
le dara el trono de David su padre, y 
reinara en la casa de Jacob por siem_
pre; y de su reino no habra fin.» 
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N"OTIOI.A.S :::t-✓.[ISIONERAS 

DE PARAGUAY 
Remos recibido una apreciada carta 

<le nuestro querido amigo D. Guillermo 
Payne, quien por muchos aflos ha tra
bajado en el Evangelio en las republi
cas de Sud America. En la actualidad 
esta de viaje por los rios del Paraguay 
en una lartcha construida expresa
mente para la obra de la evangeliza
-cion de las gentes que viven en aque
llos parajes poco frecuentados. La 
lancha tiene comodida des para que 
varias personas puedan viajar en ella 
con el objeto de esparcir el Ev angelio. 
El proposito de nuestro amigo es de 
continuar su viaje en la lancha hasta 
Corumba, y entonces proceder a Santa 
Cruz, donde hay hermanos en la fe, 
luego continuar el viaje por Bolivia y 
Peru hasta la costa occidental. 

El espacio de que dis_ponemos no nos 
permite dar mas que algunos extrac
tos de su interesante carta. 

A b01·do de EL ALBA, Alto Para
guay. Julio de 1922. 

En la mucha misericordia de Dios 
hemos podido comenzar la segunda 
parte de nuestro viaje, saliendo de 
Asuncion el di.a 27 de mayo con el mis
mo personal a bordo como en)a pri
mera parte. Tuvimos que proveernos 
de muchas cosas para un viaje de seis 
meses por distritos ct.onde hay pocas 
tiendas y estas mal surtidas. Al ultimo 
momento descubrimos que el carbon 
de lefia que se nos envio estaba mo
jado y que solo daba gas suficiente 
para una marcha lenta de la maquina 
de nuestra lancha. Pero en esto vimos 
la mano del Senor, pues ntJ.estra salida 
de Asuncion fue muy oportuna, porque 
dos dias despues estallo una revolucion 

grave en la capital, y antes ·de llegar 
a otro puerto de importancia, algo de 
la excitaeion de las p'rimeras horas se 
habia calmado. 

Por las orillas del rio hallamos mu
chas ocasiones ·para repartir tratados 
y Evangelios, y vender algunos Nue
vos Testamentos. Las gfmtes temian' 
en primer lugar q ue habiamos venido 
para llevar a los hombres a la guerra, 
y nos costo algun traba,jo hacerles 
creer que nuestra misi6n era bien di
ferente. En dos pueblos que visitamos 
hicimos uso de nuestro pequefio 6rga
no y cantamos algunos de nuestros 
himnos y les hablamos del Evangelio 
de un modo sencillo. lVIanifestaron de
seo de q.ue les volviesemos a visitar. 

Al fin llegamos a Puerto Rosario 
donde hay un negocio importante de 
maderas a cargo de un caballero suizo, 
lVIr. Monod. Esperabamos hallar aqui 
el carbon que necesitamos, pero la re
voluci6n lo ha trastornado todo, inclu
so los Correos. Los hombres se han es
capado a los bosques para librarse del 
servicio de las armas. iPaciencia! En
tretanto que estamos detenidos hemos 
esparcido muchos ejemplares de la 

. preciosa semilla, la Pala bra de Dios, 
a bordo de los buques de g·uerra y en
tre los soldados que van a luchar. Ha 
habido encuentros serios entre las tro
pas del gobierno y l.os revolucionarios. 
Remos recibido un documento .del Mi
nistro de la Guerra con instrucciones 
a las Autoridades a lo largo del rio al 
efecto que no se han de meter con 
·nosotros para impedir nuestro trab.ajo, 
sino que respeten nuestra lanch,a como 
si fuera un buque de guerra pertene
ciente a una naci6n amiga. 
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El otro dia tres de nosotros fuimos a 
Villa Rosario, que dista unos cinco ki
lometros del puerto. Casi todos reci 
bieron los tratados con agradecimien
to. En un lugar encontrarnos a un cura 

· jugando a u11a mesa de billar con otros 
hombres; el tambien ,,acept6 nuestros 
tratados. Es paraguayano y muy dado 
al jueg·o. En otro pueblo los habitantes 
elevaron una queja al obispo en contra 
del eura ·por sus malas costumbres, y 
se le iba a trasladar a otro pueblo; 
pero el mismo cura escribio a su obis 
po diciendole que seria lastirna trasla
darle, pues por ciertd llevaria la mis
ma conducta a donde quiera que se le 
enviase, y quedandose donde estaba 
no podria hacerles mas mal que lo ya 
hecho. Asi se le dej6 en su lugar. 

Remos sabido que Mr. Monod es pa
riente del bien conocido y respetado 
Pastor Monod de Francia. El de aqui 
nos ~a fa vorecido en todo lo q ue ha 
podido. 

Espero que estas notas serviran para 
despertar oraci6n a Dios en favor de 
esta obra. · 

GUILLERMO PAYNE 

DE CHBi.A 

Nanchang, J)J'OVincia de Kiangsi.
Alabamos a Dios por su bondad para 
con, nosotros y por haber inclinado el 
coraz6n del suscriptor a EL Ev ANGE

LISTA para enviar este donativo para 
la extension del Evangelio en este 
pais. Haga el favor de expresarle la 
gratitud d€ nuestros corazones: 

Esta.mos pasando tiempos dificiles 
por causa de la guerra civil que hay 
en esta provincia. Hay unos 1000 sol
dados heridos en los hospitales, y en 
esta ciudad hay mucho temor a causa 
de los miles de soldados que entran y 
salen continuamente. El rumor de que 

_, 

10,000 soldados se han amotinado y 
que se acercan a esta ciudad para sa- 1 

quearla ha motivado el cierre de cen
tenares de tiendas y la huida de miles 
de personas. 

Race pocos dias el Consul britanico 
aconsej6 a todos los britanicos q ue se 
rnarchasen a Kiukiang o a Kuling. 
Las misionera;s ya se han marchado, 
y de todos los obreros evangelicos solo 
quedamos mi esposa y yo. Es probable 
que nosotros tambien nos vayamos 
dentro de 6 6 7 dias, si Dios quiere. 

E l grande calor que hace aqui en el 
verano generalmente nos obliga a ir 
a la montafia a principios de Julio; de 
manera que esta huida forzosa de la 
ciudad aconteoe en la epoca mas con
veniente del ano. 

Dios nos ha guardado en paz, y he
mos tenido mucho gozo anunciando el 
Evangelio de paz. Ayer y hoy nuestro 
colpor tor ha repartido Evang·elios y 
tratados entre los soldados heridos. 
Esperamos que el Senor dara su ben
dici6n. 

FEDERICO J. HOPKINS. 

DE ESPANA 
G~j6n.-Por la bondad del Senor he

mos podido bautizar a siete hermanos 
en Cristo. Otros ban expresado su de
seo de bautizarse tambien, pero no 
queremos apresurarnos, ni que otros 
se apresuren. En cuanto a los bautiza
dos debo decir que con una sola excep
ci6n, he tenido el g·ozo de segar lo que 
otros han sembrado. Una fue conver
tida principalmente poi: el rninisterio 
del Sr. Armstrong hace 40 a.nos. Qtros 
por medio de D. Eduardo Turrall. La 
ultima. era una vecina nuestra que por 
mucho tiempo buscaba la verdad. Oyo 
los himnos que cantabamos en casa y 
al enterarse que el pastor de los pro
testantes vivia alli, determin6 venir 
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para saber que podiamos decirle, visto 
que no habia podid9 hallar el descanso 
para el alma en las cosas de su iglesia. 
Muy pronto hallo al Salvador Jesu
Cristo. 

En la reunion del bautismo se perci
bia una impresion solemne: muchos de 
los no convertidos estaban profunda
mente afectados. Les pusimos delaote 
la importancia de la sat vacion de sus 
almas. Nuestra oracion es que los re
cien bautizados, habiendo recibido la , 

Palabra, perseveren en los caminos de 
Dios. Hechos :J. 41, 42. 

Barcelona.-Sentimos que se desliz6 
una equivocacion el mes pasado en la 
noticia que publicarnos referente a 
nuestro amigo D. Vicente Garcia. · 

La 1iltima frase del prinier parrafo 
debiera. decir: El Fjscal orden6 al Juez 
que reformase el auto, dandole al 
procesado la libe rtad provisional sin 
fianza. 

V ARIEDADES Y NOTJCIAS 

Fallecimiento. - Leon. Tras de corta en
fermedad, durmio en el Senor el dia 16 de 
agosto proximo pasado, I-a Sra. D.a Pjedad 
Martin de B,ogas, madre politica de nuestro 
querido hermano D. Moises Calvo, catedrati
co de la Escuela Veterinaria de Leon. 

Dicha senora se reunia con el grupo de 
cristianos evangelicos de la calle de Renue
va, 36, dejando entre los hermauos un vacio 
dificil de llenar. 

El entierro fue una grandiosa manifesta
cion de duelo y de simpatia. Dirigieron la pa
labra acertadisimamente en la casa mortuoria 
yen el cementerio, los hel'manos D. Arturo 
Shallis, de Castrogonzalo; D. Arturo Chap
pell, de Marin, y D. Audelino Villa, de Leon. 

P. VIDAL 

De Correos.-Por el motivo de la huelga 
de los empleados de Correos no pudimos des
pachar Et. -EvANGijJLIS'l'A de! mes pasado a su 
<lebido tiempo. Fnimos varias veces a la Ad
ministracion Central de Correos para pregun
lar y ver como iban las. cosas, y nos aconse
jnron que esperasemos algunos dias. Los 
,_;Tandes montones de sacas e impresos suel-
1 os eran testigos tambien de la inut_ilidad de 
11i1adir nuestros paquetes a aquella aglome
nu·ion. Hasta el dia 11 no nos atrevimos a 
)i(lvar nnestro periodico al Correo. 

Ag-radecemos a nuestros suscriptores la 
,,11 cio11da que ,han manifestado en estas cir-

cunstancias y esperamos que todos habran 
recibido los mi.meros que Jes corresponden, 
aunque con retraso. 

Cuanto conviene que , hagamos rogati-
vas, oraciones, peticiones ... por todos los que 
estan en eminencia» conforme van aumen
tando las dificultades sociales y politicas eu 
el mundo. 1,a Tim. 2. 1-4. 

Tel-Aviv. --c Tai es el nombre de una pobla· 
cion puramente hebrea cerca de Jaffa, Pales• 
tina. Es la primera desde hace casi dos mil 
afios que ademas de ser compuesta de judios 
este tambien gobernada por ellos. Fne fun
dada en el ano 1909 para dar lugar al exceso 
de hebreos que habia en Jaffa, y ultimamen
te ha sido constituida en municipio indepen
diente. Consta de 12,000 habitantes y va 
creciendo con rapidez. Una de las !eyes de 
Tel-Aviv requiere que cada vivienda ocupe 
un terreno que no mida menos q.e 20X30 me
tros; y dos tercios de dicha superficie ha de 
ser para jardin . 

Ahora esta poblacion esta llamando la 
atencion por el hecho de que el municipio ha 
aRrobado la emision de bonos para un em
prestito por valor de dos millones de pesetas 
al 6 °/0 de interes y reembolsables en 20 ai'ios. 
Asi parece que Tel- Aviv esta tomando la 
vanguardia en el camino de hacer que Pales
tina sea desarrollada por los recursos de los · 
mismos judios. 
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VIDA CRlSTIANA 

POR ALFREDO S. RoDRiGUEZ 

Ministro de/ Evangelia 

Junta de Publicaciones, Malvinas, 912, 
Flores, Buenos Aires, Arg·entina. Precio 
$ O'tO m/n. con descuento de 30 °10 a los re
-vendedore~. Es un libro bieu encuadernado, 
de 91 paginas de buen papel e impresi6n es
JI1erada. 

Vida Cristiana viene a ocupar un lug·ar 
en la prensa espafiola en tiempo oportuno y 
trae un asunto de primera .importancia para 
toda a lma cristiana. En palabras sencillas y 
claras explica -lo que es la' vida cristiana, su 
comienzo por el nuevo nacimiento y luego su 
.desarrollo y crecimiento por medio de la fe 
y del ingerimien to de! Espiritu Santo e.n esa 
vida nueva. l!:nsei'ia la grande importan.cia 
que tiene la Palabra de Dios en esta misma 
vida. Indica con mucho acierto como debe
mos leer las e:scrituras, por ejernplo: 1.0 Lec
tura sistematica, 2.° Con oraci6u, 3.° Con 
espiritu de obediencia, 4. 0 Diariamente. En 
,0tros capitulos trata de la Oracicm, la asis
tencia al Culto, la Comuni6n fraternal, la 
Predicaci6n, etc. Seria tlificil decir tanto en 
:tan poca$ paginas y tan· cumplidamente. Es
peramos que tendra una circulaci6n extensa 
.entre todos los que creen en J esu-Cristo para 
vida eterna. Es un libro que se podra leer 
una y muchas veces con provecho, para re
cordarnos de! cuidado que hemos de tomar 
de la vida nueva que nos ha sido dada, con 
el fin de que sea vigorosa. 

«A FE» 

(La Fe). Pregonero cristiano de las Islas 
Azores. Ha llegado a nuestra mesa de Re
dacci6n el primer numero de dicho peri6dico 
.evangelico portugues. Le damos la bienveni
,da, deseandole la ayuda de Dios en el terre
n6 en que se ha puesto de combate por la fe. 
La victoria es nuestra. El Senor ha resuci
tado. 

De nuevo cumplenos expresar · nuestra 
gratitud a nuestros amigos por la ayuda que 
nos han prestado en el reparto de nuestro 
Almanaque a tines de! afio pasado y princi
pios de este, y deseamos que contiriuen sien 
do nuestros ayudadores en este trabajo de 
hacer que la P:i:labra de Dios tenga un Ingar 
prominente en las casas de los creyentes y 
ocupe sus pensarnientos todos los dias de! afio. 

Habiendo bajado algo el precio del papel 
desde el afio pasado, nos da placer rebajar 
tambien el precio deJ Almanaque para el aiio 
pr6ximo (1923), para Espana, Portugal y las 
Americas. No podemos extender esta rebaj a 
a los demas paises por causa de! franqueo 
que ha subido desde el afio pasado. 

Los precios, franco de porte, son como 
sigue: 

Para Espana, Portugal y las Americas, 
1 ejemplar. 0':20 pta. 

12 ,, 2'20 ,, 
25 ,, 3'75 » 

Para los demas paises: 
1 ejemplar. 0'30 pta. 

€/ evangelisfa 
Revista Evangelica, ilustrada, mensual 

Pm:cws DE SUSCRIPCIOK ANUAL 
(Pago anticipado) 

ESP AN~, PORTUGAL Y LAS AMERICAS 
Suscripciones 

1 
10 . 

Ptas. I Suscripciones 

2'50 tO . . 
:!4'00 40 . . 

LOS DEMAS P_AiSES 
Suscripciones 

1 . 
5 

Ptas. I Suscripciones 

3-25 10 . , 

li>'00 20 . • 

Ptas . 

46'00 
88'00 

Pt as 

27 '50 
50'00 

Dirijase toda la correspondencia a la 
REDACCION Y ADMINISTRACION 

Craywinckel, 11, 3.0
, Barcelona (Espan a) 

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