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QUE ES EL CIELO?

1 Rostro de Jesús.* |. La Luz del Cielo es e

J 2. El Gozo del Cielo es la Presencia de Jesús.

3. La Melodía del Cielo es el Nombre de Jesús.

4. L.a Armonía del Cielo es la Alabanza de Jesús.

5. El Tema del Cielo es la Redención de Jesús.

6. L-a Ocupación del Cielo es el Servicio de Ie?ús.

i 7. La Plenitud del Cielo es Jesús Mismo
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Libros recién llegados a la librería

“El Inca”

Lo que debe saber el Niño, Sylvanus
Stall r . .S . 2.50

c . . „ 3.50
Lo qi.e debe saber la niña, Mary Wood

Alien r . . ,, 2.50
Lo que debe saber la joven, Mary Wood

Alien r . . 2. 50

c . . „ 3.50
Lo que debe sa er el joven, Sylvanus

Stall r . . ,, 2.50

C . . „ 3.50

Lo que debe saber la recién casada, Mary
Wood Alien r . . ., 2.50

c . . „ 3.50
Lo que debe saber la mujer a I03 45

años, Mary Wood Alien . . . . r . . 2.50

c . . „ 3.50

Lo que debe saber el hombre a los 45
años, Sylvanus Stall r . . 2.50

c . . „ 3.50
Andrés Dunn 0. 1 5

Un Apóstol Contemporáneo, Claudio
Celada . r . . 2.00

c . . „ 2.70

t . . „ 5.00
En sus Pasos, Charles M. Sheldom . t . . „ 2.50

El Libro del Hogar, María Barilari de
Abeledo r . . ,, 3.00

Recreación, N. B. Ward r . . ,, 1.50

Diccionario de la Santa Biblia, W.
Rand t . . ,,

Evidencias Cristianas, C. R. Row . . . . S/.

Completa Concordancia de las Escritu-

ras, William Hil Sloan t . . ,,

Es Navidad, Effie Ch. de Naylor . . r . . ,,

Cánticos de Adoración, (con música),
Effie Ch. de Naylor . . . . . . r . . ,,

Veinte Siglos de Cristianismo, Pablo
Burgess r . .

Pláticas íntimas con los de otras creencias,

Pablo Burges.s r . .

Historia verídica de Pedro Urdemale;,
Pablo Burgess r . .

Bases de Cristiarismo, P. Burgess . r . . ,,

Pablo, su vida y sus epístolas, H. B.

Bardwell t . . ,,

La Educación y los Congresos eucarís-

ticos r . . ,,

Nosotros *os jóvenes, Han. Wege
ner * r . . ,,

La Peregrina, Juan Bunyan . . . . r . .

Martín Lutero, Juan Fliedner . . c . . ,,

Higiene y Moral, Paul Good . . . . r . . ,,

Luz Cotidiana t . . ,,

La Verdad y los errores del Marxismo,
Pedro Gringoire r . . ,,

Cantad con Alegría, Effie Chatain de
Naylor . . r . . ,,

Evangelios Sinópticos, L. Bonnet y A.

Schroeder t . .

Las Epístolas de San Pablo, L. Bonnet

y A. Schroeder • • t . . ,,

10.80
2.90

20.00
3.00

4.00

3.00

0.50

0.40
0.40

3.50

0.65

2.40
1.20

2.50
0.50
1.80

0.80

3.00

7.50

7.50

Calendario de Esperanza y Promesa
para 1936

Debe encostrarse en todo hogar cristiano.

Es una excelente ayuda para el taller o la oficina.

Adorna primorosamente el salón.

Para cada mes del año trae una hermosa tricornia, con su respectiva explicación.

Es una colección de los más famosos cuadros de renombrados artistas mundiales.

Llena las necesidades de una Escuela Dominical. Señala las lecciones y da en I03

sábados el Texto Aureo del domingo y sugiere la lectura piadosa.

Pam cada día del mes tiene un texto seleccionado que ayuda a vivir cristiana

mente.
Su tamaño es de 23 y medio por 40 ctms.

No demore en hacer su pedido. Por haberse atrasado en sus pedidos muchos solicitantes

no pudieron ser atendidos en años anteriores.

Precio: S/. 1.00

FRANQUEO Y CERTIFICADO
1 ejemplar S/. 0.25. — 12 eiemolares S/. 0.60

LIBRERIA “EL INCA”
Mandamientos 270Apartado 1277 Lima - Perú
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Director: MANUEL GARRIDO ALDAMA

Administración: Mandamientos 270 Apartado 1277 — Lima, Perú

Número suelto 10 centavos — Subscripción S/. 1 al año — En el extranjero $ 0.50 oro ame.
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EDITORIALES

Frutos de fos Congresos

Eucartstícos

No quisiéramos ocuparnos de este temía. Los
lectores de “Renacimiento” bien saben cuá’es son
estos frutos; no podemos, sin embargo, sustraemos
al ambiente místico - pagano que ib está invadien-
do todo en esta ciudad de los virreyes: iglesias, es-

cuelas, prensa diaria, rladio, teatros, cinemas, pla-

zas públicas, hogar, todo lo está dbpcnierPo y or-

dene,ndo la clerecía para subyugar las mentes im-
presionables y ávidas de novedad y fiestas como
son lías de los limeños y de los provincianos que se
preparan a visitamos.

Durante la última decena de este mes de Oc-
tubre ni se oirá, ni se hablará de otra cosa oue de
hostias, eucaristías, procesiones, comurione-, cru-
ces. ornamentos recamados en oro, etc.; todo ello,

rodeado de un? atmósfera carnavalesca, con pro-
cesión de antorchas a media noche, hará oue los

días de fiestas patrias resulten tristes y pálidos a
su lado.

¿Todo esto para qué? Veamos.

EN EDIMBURGO.

En la bella caoit?I de Escocia, castillo aban-
derado del Evangelio, se celebró una Ide esas fies-

tas eucarísticas hace unos mese-. Desde antes de
su celebración, los romanistas habían estado pro-

voc?tndo audazmente a los, de suyo, pacíficos es-

coceses, diciéndoles que por primera vez, después
de los días de Knox, ¡ha a salir por las calles de la

ciudad la hostia, aue sería así púberamente ado-
rada. Era esto herir en lo más sensible la fe de los

protestantes de la ciudad. No sólo ésto. Enva-
lentonados con la paciencia que demostraban ante
sus retos, la prensa romanista y k>s clérigos adop-
taron una actitud de mando y desprecio, llegando
a ifPsu!t?r y retar en diversas foranas a los de fe

protestante. Y desgraciadamente vino lo que no
era de desear, pero sí de esperar: el día de la pro-
cesión magna con hostia v pendón hubo palos y
pedreas, que aguaron la fiest?:. Al punto el arzo-

bispo romanista, que había sido el responsable de
las provocaciones, protestó con una pastoral, de
cuyo lenguaje dan muestra los siguientes epítetos,

que empleó: “vileza, colurrmi?, salvajismo”, “abu-
sado”, “las más viles acusaciones, indignidades in-

decibles”, “lenguaje el más sucio y obsceno”,
“cruel persecución, tan despreciable como cobar-
de”, “increíbles explosiones de odio insensato”.

Tal el lenguaje de protesta que usa el arzobispito.

Frutos de este congreso: palos, pedreas, heri-

dos, odios, lucháis, etc.

EN MEDELLIN, COLOMBIA.
)

Este congreso se realizó hace nada más unas
semanas. Como se trataba de un celebración de
carácter nacional hubo adhesiones de diversas en-
tidades oficiales. El Concejo Municipal de Bogotá
declaró “que votaría gustosamente una proposi-
ción de saludo a los directores 'del movimiento re-

ligioso que ha culminado con la celebración del
Congreso Eucarístico en Medellín, siempre y cuan
do los altos prelados colombianos . . . hubieran he-
cho alguna manifestación en el sentido de definir

los siguientes problemas que se relacionan con el

actual momento histórico del país”. Los proble-
mas a que alude el Concejo se refieren a la educa-
ción, concordato, divorcio, etc.

Al recibirse el mensaje en Medellín, otro ar
zebispito, acompañado de veinticuatro mitrados
más, se encargó de contestarle. Permítannos que
extractemos su contestación: “No nos hace falta

ni aceptamos un tal saludo comprado con la pre-
varicación y el envilecimiento . . . Tomen nota
los miembros del Concejo Municipal de Bogotá
que aprobaron esta infamia, que de manera rotun-

da, def’nitiva e inflexible rechazamos esa proposi-

ción artera, villana, insolente, que llega. . . en mo-
mentos. . . en que el pueblo acaba de jurar amor
a la iglesia y al Sumo Pontífice aun a trueque del

sacrificio de la paz, de la sangre y de la vida’’.

No cabe dddar de que estos altos dignatarios

romanistas han estudiado gramática, mesura y ca-

ridad cristiana en la misma escuela que su colega

e! de Edimburgo.

No nos podemos resistir a copiar la atinada

sátira, que con este motivo lanzó a la alta jerarquía

eclesiástica el ministro de gobierno desde la tribu-

ta de la Cámara Nacional: "Quienes estamos en

el gobierno ... no podemos olvidar que entre los

siete pecados capitales que aprendimos a rechazar

y evitar desd e los días de nuestra primaria educa-
ción católica, figuran a la altura abominable de los

otros 5 estos 2 : ira y soberbia. Y nos deja per-

plejos y asombrados ver cómo en presencia de
cuatrocientas mil almas, ardidas de unción místi-

ca, que creen fielmente que en la Hostia Sagrada
está el cuerpo de Dios vivo, se pueda levantar una
improvisada tribuna que recuerda las expresiones

habituales de la ardorosa lucha política de los in-

tereses temporales’’.

Y refiriéndole el mismo ministro a los posi-

bles frutes de tal actitud y del congreso, hace las

siguientes indicadores

:

“Pero, además, no dejo de pensar, señores

de la cámara, en las repercusiones que podrá te-

ner ese lenguaje áspero de los pastores de la Igle-

sia sobre la conciencia católica del país. Bastará

apenas meditar en el desconcierto que tiene que

llegar al ánimo atribulado del campesino, del cre-

yente que escuchaba por las ondas de la radio el

desarrollo del congreso eucarístico, cuando en vez

d e las rituales palabras que aprendió en el hogar y
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que l e refrendó la instrucción religiosa y que le en-
señaron a adorar al Dios amor, al “Deus est chan-
tas” de San Pablo, las oiga sustituidas por la pre-

dicación ardorosa, por la incitación al odio, por la

turbulenta excitación a la ira contra los enemigos,
por el elogio del sacrificio de la vida, y el derra-

mamiento de sangre”.

¿Y EN EL PERU?

La clerecía estsá tan envalentonada que ya
no repara en atropellos, habiendo llegado en va-

rios casos a imponerse a las autoridades políticas

y de policía. Y esto cuando aún faltsp. meses pa-

ra la fecha magna. ¿Qué nos espera a los que en
el nombre del Señor condenamos esta manifesta-
ción de paganismo? Sólo el mismo Señor lo sabe.

Para ilustración de algunos de nuestros lecto-

res en el extranjero que no pueden concebir que en
nuestros tiempos se cometan tales atropellos por
cuestión de religión, Ies citaremos algunos ocurrí

dos desde que domina este estado de excitación

religiosa.

Recuerden que la prisión de los directores del
Primer Sínodo de la Iglesia Evangélica Peruana en
Huancayo, a que nos referimos en meses pasados,
no tuvo otra causa que la incitación del clero.

Al mes siguiente se reunió el Sínodo Segundo
de la misima iglesia en el pueblo de Pachas, y el

cura del lugar logró rodearse de la chusma medio
beoda y dirigirse a lugar de reunión, resuelto a im-
pedir su celebración aunque fuera a costa de san-
gre. Afortunadamente Dios dispuso, que una pa-
reja de la Guardia Civil, movida, c>mo ellos mis-
mos declararon, por una fuerza interior, montaron
a caballo para llegar en el preciso momento en que
el cura estaba increpando a los directores de la

reunión.

En un pueblo del departamento de Huanca
vélica, no hace muchas semanas, el cura al fren-

te de otro grupo de fanáticos apaleó en tal forma a
un evangélico que le dejaron en la calle por muer-
to. . Su único ideüto era no comulgar con los sen-

timientos del cura.

En la sección “Notas y Correspondencia” de
este número encontrarán los lectores lo que ocu-
rrió al pastor de Chuquibamba, a quien un fanático

incitado por los frailes trató de hacer desaparecer,
poniendo fuego a la casa a media noche.

No hace más que unos días recibimos un te-

legrama de Ayacucho diciéndonos que al predica-

dor de aquel distrito le habían puesto en la cárcel,

insultándole y maltratándole por el delito de dis-

tribuir tratados que hablaban del futuro congreso
eucarístico.

Tales son los frutos del Congreso Eucarís-

co que se están palpando antes de su celebración.

¿Tienen algo de cristiano o mucho de diabólico?

La imagen que hablará
i

“Y le fué dado que diese espíritu a la imagen
díd la bestia para que la, imagen de la bestia hable;

y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen
de la bestia sean muertos”. (Apoc. 13:15).

La revista “TIME” ha publicado el siguiente

informe: “ALPHA”, el “robot”, apareció por pri-

mera vez ante el público norte-americano recien-

temente. Es uno de los autómatas (máquina que

imita la figura y los movimientos de un sér ani-

mado) más ingenioso que jamás ha síldo inventa-

do por hombre.
Es un monstruo torvo y luciente, de casi dos

metros de altura, y es el producto del Profesor

Harry May de Londres. La “criatura” tiene una
enorme boca, ojos prominentes, pelo encrespado
de metal, y en 'uno de sus puños tiene agarrado un
revólver.

Esta imtagen funciona mediante un sistema

maravilloso de radio. Cuando el Profesor le dijo:

“¡Despiértate!” los ojos de la imagen ardieron

con una luz roja. Al decirle: “¡Párate”, el RO-
BOT sonó con golpe seco, y, con un movimiento
de las rodillas y la cintura, lentamjente se patio.

Entonces el Sr. May preguntó a la imagen:
“¿Cuántos años tienes?” y desde su interior la ima-
gen contestó: “Catorce Años”. “¿Cuánto pesas?”
“Una • tonelada”. Además contestó una docena
más de preguntas, que le fueron propuestas, y ter->

minó con un discurso que duró un minuto.

El inventor satisfizo a su auditorio en cuanto
a que no había nada de la ventriloquia, en mos-
tarles el mecanismo y explicarles el modo de ope-
rarlo.

Nos parece que muy poco le falta a esta ima-
gen para igualar a la mencionada en el Apocalip-
sis capítulo 13, y esta diferencia será fácilmente

vencida por el Falso Profeta, después de la subi-

da de la Iglesia de Cristo al Cielo, a la Venida
del Señor. La misma apariencia de esta imagen
nos indica lo temible que serán los productos de
Satanás al manifestarse el Anti-Cristo en el mundo.
Con los cuales él va a sujetar los corazones de los

hombres a su voluntad inferdal.

Para el creyente que ya ha recibido el verda-
dero Salvador en su corazón, los acontecimientos
futuros no le pueden asustar, porque en esta vi-

da Dios es su Padre, Cristo es su Protector y el

Espíritu Santo es su Consolador (o Compañero
constante)

; y parla la Vida venidera él tiene la

garantía de un hogar seguro y etej-no.

¿Conoce Ui!. las hojas con la

exposición de las lecciones para la

Escuela Dominical que publica el

director de “Renacimiento”? Pí-

dale muestras.
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Apuntes sobre el

(Caps. 2 y 3) Juan Savag

La visión de Jesucristo en el capítulo prime-

ro debe ser manifestada al mundo por las iglesias

en los capítulos dos y tres. Un pueblo especial

ha sido escogido para publicar las excelencias del

Salvador Jesús (1 Ped. 2:9. 10). El privilegio

de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabi-

duría de Dios a dos clases de seres, emblanqueci-

dos y endurecidos; en dos esferas, celestial y te-

rrenal (Ef. 3:10).

El cristiano es una nueva creación capaz de

conocer a Jesucristo y comunicar su conocimiento

a toda criatura. Actúa en dos planos. No sólo

es espíritu como los ángeles; no es meramente un

animal: es ambas cosas, espíritu y cuerpo, ligados

por el alma. Conoce a Cristo en espíritu y le con-

fiesa por medio de su cuerpo. El deber de cada

miembro del cuerpo de Cristo es recibir y refle

jar un aspecto, una parte de Su semejanza. Las

múltiples facetas d e la iglesia tienen que resplan-

decer con la gloria de Cristo.

EL ADVERSARIO DE CRISTO

Satanás resistirá ésto hasta el fin. . No le

conviene que el estado espiritual de las iglesias se

aproxime a los privilegios que tienen en Cristo.

Procura impedir que los miembros de las iglesias

realicen la soberana vocación de Dios en Cristo

Jesús. Vemos la obra directa de Satanás en cua-

tro de las siete iglesias (2:9, 10, 13, 24; 3:9) y
vemos los resultados de su obra en las demás
Cristo no repite en estos mensajes el secreto de la

victoria, porque ya fue revelado por medio de Pa
blo en Ef. 6:10-20. Más bien, da promesas para

alentarnos a vencer. Es de notarse que, apesar

del estado lamentable de cinco de las iglesias, el

Señor no rogó a los miembros espirituales que sa-

liesen de ellas, sino que venciesen en ellas.

No nos dejemos engañar por Satanás, pues

no ignoramos sus maquinaciones (2 Cor. 2:1 1).

Uno de sus engaños es hacer que los miembros de
las iglesias crean que no necesitan ser corregidos,

que no pueden ser castigados. Empero el escri-

tor a los Hebreos dice: “Mas si estáis fuera del

castigo, del cual todos han sido hechos participan-

tes, luego sois bastardos, y no hijos” (12:8).
Cristo dijo a la iglesia en Laodicea: “Yo repren-

do y castigo a todos los que amo” (Ap. 3:19).
La única manera de evitar este castigo es exami-
narnos a nosotros mismos cada día por medio de
la Palabra de Dios, con el fin de ajustar nuestras

relaciones personales con el Señor Jesucristo (1

Cor. 1 I :3I). No basta ser ortodoxo en la doctri-

na. El ser activo en asuntos religiosos significa

muy poco.

Qristo coloca a cada cristiano, no en el am-
biente espiritual más cómodo, sino en las circuns-

e.

tancias qu e le harán apegarse más a El, depender
de El, desarrollar Su semejanza. Y cuando tres
veces rogamos al Señor que quite de nosotros el

aguijón de nuestra carne, todavía vien e la contes.
tación divina: Bástate mi gracia”. Cristo con-
vierte el mensajero de Satanás en un medio de
Santificación

EL ARREPENTIMIENTO DEL CRISTIANO

Pensamiento serio es que, de siete iglesias,

cinco son las que tienen por qué arrepentirse

(2:5, 16. 22; 3:3, 19). ¿Tenemos esto en cuen-
ta en nuestras reuniones convencionales, en nues.-

tras asambleas generales, en nuestros congresos o
sínodos? Mis queridos hermanos en Cristo, les

ruego por las misericordias de Dios hacer caso de
estos m o n«a’“e 3 .

Debemos subrayar el hecho de que el llama
miento es esencialmente al individuo. “El que
tiene oído, oiga”. “Si alguno oyere mi voz v
abriere la puerta, entraré a él”. ¡Cuánta respon
sabilidad recae sobre cada uno de los miembros
de una iglesia! Uno solo basta para oír la voz de
Cristo y rogarle entrar. Un solo miembro puede
ser instrumento de avivamiento.

Tal cosa se ha visto muchas veces en dife-

rentes partes del mundo. Durante mis últimas va-

caciones en Inglaterra, tuve el privilegio de estar

en una iglesia donde un modernista había destrui-

do los fundamentos espirituales durante varios

años, pero un solo hombre se había quedado oran-

do sin cesar hasta que el Señor llamó como pas-

tor a un hombre lleno del Espíritu Santo. Aque-
lla iglesia aurora no sólo es fiel a Cristo sino ha si

do también el medio de traer avivamiento a mu-
chas otras iglesias alrededor.

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu

dice a las iglesias”.

TESTIMONIO DE UN PROFESOR

Un amigo del lamoso inventor de aparato de

telégrafo Moere, le preguntó en cierta ocasión:

“¿No se encontró Ud. alguna vez durante sus ex-

perimentos en situaciones, en que np sabía qué ha-
’?” — “Más de una vez", contestó Moere.

“ Cómo salía de la dificultad? — Entonces ha

cía algo de lo que el público no tiene conocimien-

to: Me ponía de rodillas y pedía a Dios luz, y luz

venía. Y cuando después de mis inventos, de Eu-

ropa y América me llegaron los honores, siempre

me sentí inclinado a decir: No a mí ¡oh Señor!,

sino a tu nombre sea la gloria . No es extraño

que el primer telegrama que atravesó los mares

fuera éste: “ Lo que Dios ha hecho .
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Pasado, Presente y Porvenir

Propaganda Romana
(A cargo de R. B. Clark)

El capítulo diez y siete del Apocalipsis nos
da una fotografía de Roma Papal en los días que
precederán a la segunda venida de Cristo, que es

de sumo interés para todos los que estudian las

señales de los tiempos. Por muchos siglos el Es-

tado Papal comprendía, ro solamente las siete

colinas sobre las cuales está sentada la mujer de
la visión, sino una gran extensión de territorio en

la península italia'ra. Hace un siglo Pió XI rei-

naba sobre una área de 45,000 kilómetros cuadra-

dos. La mujer en ese tiempo todavía se encontra-

ba firmemente sentada sobre las siete colinas de
Roma. Pero la iglesia de los papas en el tiempo
del Anticristo, y er la víspera de su destrucción

final (Apoc. 17:16) aparece en la visión como
una mujer sentada sobre una bestia. La Ciudad
Vaticana de ahora no abarca las siete colinas de
la ciudad de Roma, sino una pequeña fracción de
la extensión de ella. Su poder actual no consiste

en la extensión territorial de su dominio, sino en

el apoyo del Poder Político. Roma Papal cuenta

ccn el apoyo de Roma Imperial; y Mussolini. en
su firme propósito de restablecer en el mundo el

imperialismo romano, no dejó de ofrecer a la Igle-

sia su decidido apoyo. El Concordato fue firma-

do el II de febrero de 1929 y, según palabras de,

Pió XI, "garantiza la verdadera y absoluta sobe-

ranía del Pontífice”. Pero esta soberanía papal

depende, de hecho, del poder político. ‘"Todo «I

mundo sabe”, dice el Times, 8 de febrero de
1929, "que la seguridad de la Catedral de San
Pedro y del Palacio del Vaticano despende del to-

do de la protección de! Estado Italiano”. La res-

tauración del Poder Temporal del Papado es uno
de los cumplimientos proféticos más significativos

de la actualidad. La mujer se encuentra ya sen-
tada sobre la bestia, y se ha puesto en marcha ha-
cia su completa y final destrucción a manos del
mismo Poder que poi ahora la apoya. ¡Es más
fácil mentar que desmentar un tigre!

Pero la Iglesia Romara aparece en la visión
apocalíptica bajo otro aspecto. Está simbolizada
también por una ramera. La mujer reina, “tiene
reino sobre los reyes de la tierra” (v. 18); mien-
tras la ramera se sienta sobre muchas aguas”.
Esta mujer fornicaria, que se embriaga “de la san-
gre de los mártires de Jesús”, y que se sienta so-
bre muchas aguas que son pueblos y muchedum-
bres y naciones y lenguas”, (vv. 6.15) representa
el Catolicismo Roirigho universal. “El vino de su
fornicación , con que se han embriagado los que
moran en la tierra , es la pasión incurable de la

Curia Romana de gozarse de la pompa y del
aplauso del mundo. Esta prostitución de cosas
espirituales hasta el plano de la concupiscencia

mundana es lo que el Espíritu Santo llama forni-

cación espiritual.

La Ramera está sentada hoy sobre 300,000,-

000 de la raza humana, y la actividad misionera

actual de la Iglesia Romana es tremenda. La So-

ciedad para a Propagación de la Fe dirige las ac-

tividades de 163,615 obreros, entre los cuales hay

46, I 74 sacerdotes. El número total de sacerdotes

romanos en el mundo es 321,000 contra 230,000

que existían hace treinta años. (Universe, 1 1 de

noviembre de 1932). En una convención cele-

brada en Padua en octubre de 1932, se anunció

que las conversiones al Catolicismo durante el pon-

tificado de Pió XI habían llegado a seis millones

de almas. El 12 de febrero de 1931, de la esta-

ción radio - défusadora más poderosa del mundo,
el Papa, sentado en un sillón de escarlata y oro

con el inventor Marconi a su diestra, habló al pú-

blico más rumeroso que jamás había alcanzado la

voz humana, y dirigió sus palabras a la Ciudad,

y al Mundo, y a todos los que en él moran’ . La
voz del Pontífice se dejó oír perfectamente en Lon-
dres y las demás capitales de Europa, así como en

los grandes transatlánticos en alta mar. Llablando

en el idioma antiguo e imperial, y de la Ciudad
Eterna, el orgullo horrible de Roma llegó a su col-*

mo con las siguientes palabras: “Oid, oh cielos, las

cosas que hablo, y escucha tú, tierra, las palabras

de mi boca. Oid esto, pueblos todos; escuchad,

habitantes todos del mundo”. (Universe, 20 de
febrero de 1931).

En la propaganda intensa y universal que
está llevando a cabo, la Iglesia Romana se ha
aprovechado de la doctrina de la Misa, organizan-

do grandes e influyentes Congresos Eucarístico.s,

nacionales e internacionales, en distintos países del

mundo, como por ejemplo, los de Chicago, Austra-
lia Cartazo, Dublin. y Buenos Aires. En estas

ocasione? la Hostia es llevada por las calles como
un cristal hipnótico con -pompa medioeval, mien-
tras las enormes muchedumbres, fascinadas y des-

lumbradas, se descubren ante el paso de “Jesús Sa-
cramentado”. Un testigo de una de estas proce-
siones eucarísticas escribe así: “El Cardenal anda-
ba lentamente bajo un baldaauín, de seda, mientras
apretaba a su pecho la sagrada custodia — el ver-

dadero corazón de la ceremonia, el alma misma
de la Fe Romana, la Presencia Real. Era como
una estrella de oro, una estrella que incluía en su

seno otras estrellas — un racimo de joyas precio-

sas. Los rayos del sol penetraban esta alhaja co-
mo en busca de la fuente de la luz. El metal te

nía la apariencia de fuego. Vivía. Era mágico,
y ejercía una influencia mágica sobre la gente. Se
arrodillaban. Adoraban. Los sacerdotes susurra-
ban las oraciones, cantando los oficios de la Misa.
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LA VERDADERA TRANSUBSTANCIACION
La transubstanciación a que se refiere aquí

no es la católica - romana. Es, más bien, la de
Mateo 25:27: “Por tanto te convenía dar mi di-

nero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera re-

cibido lo que es mío con usura”. Palabras del

Señor, que tienen infinita importancia. Desore-

ciarlas trae consecuencias trágicas.

Jesús habla de sus dones; dones deposita-

dos bajo el cuidado de sus siervos. Al dárnoslos

nos dice cómo quiere que los administremos.
Los dones son propiedad suya, a pesar de

ser entregados en manos de sus siervos. “¡Mi di-

n-ero!!’ “¡Mío propio!” Así dice El. Está en

otras manos, pero ¡todavía es su propiedad! Es

preciso reconocer esto. Llamar “nuestro” lo que
es “suyo”, es sembrar lo que sin duda brotará en

desastre espiritual.

Uno de sus dones es el dinero — oro, pla-

ta, cualquier moneda o instrumento de comercio.
”¡ Mi dinero!” Todo esto es de gran valor para

El. El mismo lo ha designado como instrumento

de Drimera importancia en su obra. El uso apro-

piado de él es uno de los medios más eficaces que
tiene para cumplir sus grandes propósitos en él

Evangelio. Puede? despreciar el dinero, pero
Cristo no lo hace. Apesar de ser, muchas veces,

el “Mammón de la injusticia”, puede ser también
un corcel que tira el carro evangélico.

En sí mismo no es nada el dinero; todo de-

pende del uso que de él se haga. No se puede
calcular el valor que tiene a los ojos del Maestro,

cuando se utiliza bien. Se aplica a la prepara-

ción de sus siervos para la obra; puede trasfor-

inarse en cosas de un valor infinitamente mavor
que el que en realidad tiene — cosas espirituales

y eternas. En otras palabras, lo que atra e la a-

tención del Señor no es el dinero mismo, sino la

posibilidad de ser aumentado con "usura” o "in

terés”.

La atmósfera estaba cargada de incienso. Los ni-

ños preparaban el camino para el Cardenal con pé-
talos de rosas que, a la vez. llenaban con perfu-
me el aire por el cual iba a pasar la Hostia. El
canto - llano de los sacerdotes, el perfume sofo-
cante. e incienso, la solemnidad indescriptible, el

paso lento de la procesión, la respiración penosa
de los devotos, el silencio remante, interrumpido
de vez en cuando por la oración de una muier —
todo esto producía una atmósfera de adoración
extática. Era un espectáculo impresionante”. Un
alarde pomposo, de veras, pero nada dice al alma
hambrienta. Mientras el dios - pan es adorado por
la multitud, pocos son los que en espíritu v en ver-
dad aceptan al Cristo verdadero como Salvador v
Señor de sus vidas. “Salid de ella, pueblo mío
porque no seáis participante de sus pecados, y que
no recibáis de sus plagas". (Apoc. 18:4).

Hay algunos cuya vocación es administrar

el dinero de tal manera que produzca este “inte-

rés que el Maestro desea. Poseen el secreto de
cambiar la esterilidad del dinero en fecundidad.
Se puede decir que en sus manos viene a estar pre
ñado, y el “interés” es la legítima prole del di-

nero.

Todavía están con nosotros los banquero?.
Son de distintas clases, pero todos están a la dis-

posición de los siervos del Señor. Es a ellos

—como dijo el Señor al malo y negligente siervo

—

a los que debe entregarse el dinero, el que El lla-

ma “Mi dinero".

La maquinaria de la obra evangélica, como
dice el Dean Alford, ocupa en nuestros días el lu-

gar de los banqueros". La Iglesia, las socieda-

des misioneras, los institutos bíblicos, etc., ¿no son
estos los verdaderos “banqueros , las “casas de
cambio”? En ellos se transforma el dinero en
hombres, mujeres, santos, predicadores, instructo-

res, evangelistas, misioneros, etc.

¡Qué servicios pueden prestar estas “casas de
cambio” a los que estamos encargados del dinero

del Señor! Fuera de ellos el dinero no es nada
más que metal ordinario, muerto e inútil, víctima

inevitable del orín. ¡Cómo debemos apreciar a

estos banqueros
, en cuyas manos el dinero es

más que dinero! ¡Con qué alegría deben ocuparse

sus manos en su tarea de transmutar el dinero!

El Señor desea que se entregue su dinero a

los “banqueros”. El espera recibir “interés”; el

interés que se produce en las instituciones men-
cionadas.

Algún día, según declara El, vendrá para re-

cibir lo que es suyo, con usura. ¿Qué hallará en

aquel día? ¿Sólo el pedacito de oro o plata en

una mano codiciosa y perezosa? O ¿habrá de re-

gocijarse del “interés” — legítima prole del dine-

ro, usado conforme El había mandado?

No debemos, pues, permitir que haya falta

de dinero en los “bancos". Cuando están des-

ocupados los “banqueros”, el dinero se enmohe-
ce. ¿Por qué ha de paralizarse la bendita obra

de la transformación? Y ¿por qué tienen los

“banqueros” que pedir dinero constantemente a

los que tenemos el dinero del Señor? ¿No debe-

mos ser nosotros, por el contrario, los que bus-

quemos a los “banqueros”? No es que servimos

personalmente a los “banqueros” en nada: sino

que más bien ellos nos prestan un servicio que

nos hace deudores suyos. Porque son ellos los

que producen el “interés que agrada al Señor”.

¿No son los pecadores salvados, los creyen-

tes santificados, y los misioneros y mensajeros de
la Cruz de un valor infinitamente mayor que el

oro? ¿Y no son éstos el “interés” que desea
nuestro Señor? Sin los “banqueros" no se pro-

duce.
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P A S T
La Epoca de Moisés.

f

ISRAEL CAMINA HACIA CANAAN

Núm. 10:1 1-36

La vida es un viaje a través del continente

de los años, que tiene la promesa del amor, el des-

canso y el hogar al fin del camino, siempre que
háyamos seguido al verdadero guía. Los israeli-

tas caminaron según el mandato del Señor desde
el Sinaí hasta la tierra prometida, vs. 12.29.

Ellos tenían consigo a Moisés, nosotros a Cristo;

ells tenían la columna de la nube, nosotros la del

Espíritu Santo, Juan 16:13

I. El Camino del Peregrino, vs. 11-13

L Dejaron el campamento en tiempo prefijado,

v. 11.

2. Fueron guiados por Moisés, v. 13
3. Por la nube, v. 11.

4. Su verdadero guía fué el arca del pacto, v. 35.
»

II. La Bendición Prometida* vs. 29-32

1 . Caminaron hacia la tierra de bendición, v. 29.
2. Fué una bendición caminar con ellos, v. 29
3. La bendición del Señor descansó sobre ellos,

v. 32.

4. Hobab sería bendecido y sería una bendición,
v. 30. Indudablemente, él cedió y fué con
ellos. Juec. 4:11; 1 Sam. 15:6.

III. El Lugar del Descar.Bo, vs. 33-36

1. Descansaron al tercer día, v. 33.
2. La nube, símbolo del Espíritu Santo, designó

el lugar del descanso: siempre es así, v. 12.
3. El arca, símbolo de la presencia divina, es el

secreto del poder, de la protección y la obe-
diencia, v. 35, 36.

4. Descansaron en Parán. v. I 2.

Cómo Guía Dios a su Pueblo

1 . Lo guía con la palabra. Sal. I 19:105.
2. Por el Espíritu Santo, Juan 16:13.
3. Por la conciencia.
4. Por las circunstancias.

5. Con su ojo, Sal. 32:8.

G B M C.

¡Siervos de Cristo, haced que los “banque-
ros estén bien ocupados, y no les permitáis que
dejen su propia obra por tener qu e animaros a
vosotros a cumplir vuestro deber! Porque no son
ellos cobradores, sino cambiadores de dinero.

“The Evangelical Chm-fcian”
Traducido por P. R. R.

ORAL
Vida de Pablo.

PABLO EN CESAREA

Hech. 24:10 - 23
•*.«& f

Era costumbre entre los oradores halagar al

auditorio, y Pablo comenzó su discurso ante Félix

con una frase halagadora, costumbre que perdura

hasta hoy día.

I. Los Cargos, vs. 10-13

L Pablo, hábil y capaz de defenderse, puede
considerarse como ejemplo de defensa pro-

pia, v. 1 0.

2. Apeló al conocimiento que el gobernador te-

nía de las costumbres judías, para confirmar la

veracidad de lo que decía, vs. 10, II.

3. Se declaró a sí mismo inocente de toda ofen-

sa, v. I 2.

4. Acusó a sus enemigos de mentir deliberada-

mente: que una cosa era afirmar y otra era

probar, v. 1 3.

II. La Confesión, vs. 14-16
\

1. Pablo confesó que era un hereje, que difería

de las opiniones religiosas de los otros, v. 1 4.

2. Confesó que era adorador del verdadero Dios,

el Dios de sus padres, v. 1 4,

3. Confesó su fe en las Escrituréis, v. 1 4.

4. Confesó su fe en la resurrección de los justos

y de los injustos, y que vivía con aquella feliz

esperanza, v. 15.

I

III. El Reto, vs. 17-23

1. La venida de Pablo a Jerusalem había sido

justificada y caritativa, v. 1 7.

2. Retó, a los enemigos ausentes a que probaran
que había hecho algo malo mientras había es-

tado en Jerusalem, vs. 18, 19.

3. Retó a los enemigos presentes que le proba-
ran algo hecho por él contra la buena ciuda-
danía, v. 21.

4. Su defensa ante Félix le ganó gran estima, y
Pablo fué puesto en libertad y recibió mues-
tras de simpatía, vs. 22 - 23.

Modo de Vivir de Cristo

1. Fué manso; los mansos no reclaman nada pa-
ra sí mismos, Mat. I 1 :29.

2. Fué humilde, y los tales no buscan posición
prominente.

3. Vivió para hacer la voluntad de Dios, Sal.
40:8.

4. Su vida fué de sacrificio, Mat. 16:24.

G.B.M.C.
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Entre Hermanas.

REBECA
La historia de Rebeca tal como se encuentra

eti el capítulo 24 de Génesis es más bella y ro-

mántica que muchas novelas modernas.
Vemos a Abraham ya viejo, deseoso de ver

a su hijo Isaac casado; le vemos mandar a su fiel

mayordomo a su tierra en busca de una esposa

para su hijo; y después de un viaje de varias se-

manas, vemos al siervo llegar a las puertas de la

ciudad de Carán. Sólo entonces se lé presenta la

dificultad de su tarea, ¿cómo buscar la esposa

deseada, dónde principiar, y cómo reconocer la

niña designada por Dios? Entonces lleva su di-

ficultad a Dios en oración,, un ejemplo que nos-

otras haríamos bien en seguir en toda circunstan

cia de perplejidad; Cristo,

' nos manda que llevemos
toda a Dios en oración

Antes que acabase de orar, viene Rebeca a

la fuente para sacar agua, y Eliezer la pide, como
se había propuesto en su oración, un poco de agua

para beber. La joven, compasiva y amable, inme-

diatamente se la ofrece, y no solamente para él

mismo, sino que ofrece sacar agua también para

sus camellos; y corriendo, llena la pila, hasta que
todas sus bestias han tenido suficiente. La ora-

ción de Eliezer había sido contestada. La bús-

queda, apenas principiada, se había terminado.

“Antes que clamaren, yo responderé, y estando

ellos aún hablando, yo iré . Isa. 65: 24.

Rebeca no tenía la menor idea de que todo

su destino futuro dependía d e su acción; no, su

generosa ayuda a un viajero cansado no tenía otro

motivo que su mismo corazón bondadoso y bueno.
Talvez este impulso generoso es propio de la ju-

ventud, y cuando hemos tenido más experiencia

de este mundo, lo perdemos. Hemos sufrido mu-
chas decepciones y engaños, las personas por las

que hemos sobrellevado molestias han sido a ve-

ces tan ingratas, que ya no queremos hacer sino

lo muy necesario. Pero nos dice el Señor, “NO
NOS CANSEMOS de hacer el bien”: Gal. 6:9. No
olvidemos que el verdadero espíritu de Cristo se

mostrará en una bondad incansable, una voluntad
lista a dar, no sólo la túnica, sino la capa también;
a ir, no solamente una milla, sino dos. Mateo 5.

40, 41.

Aquí está Rebeca, en los tiempos primitivos

de la historia, demostrando el espíritu de Cristo,

y probando así que es la escogida de Dios.

¡Qué hermosa es la conclusión de este capí-

tulo de su vida! Después de muchos días de via-

je a camello, cierta tarde llegaron cerca al campa-
mento. Isaac había salido al campo a meditar, a

orar a Dios, y alzando los ojos vió los camellos
acercándose. Cuando oyó el relato de todo lo

acontecido, cómo Dios guió al siervo a la casa de

los parientes de su padre, cómo tocó el corazón

de la niña para que estuviese pronta a dejar a sus

padre; y venirse a tierra tan lejana y desconoci-

da, y cuando vió finalmente a la joven, que era

de "hermoso parecer” Isaac la amó. Y fué ella

su esposa, y consolóse Isaac de la muerte de su

madre”.
El período de la vida de Rebeca después del

nacimiento de sus hijos no fué tan feliz como el

primero. Era no solamente mujer muy hermosa,

sino también hábil y de carácter dominador y
enérgico; y a tales personas es siempre una ten-

tación entremeterse en la dirección de sus vidas

y de las vidas de otros, en lugar de esperar hu-

mildemente los planes y designios de Dios.

Antes del nacimiento de sus hijos gemelos,

recibió una revelación de Dios, de que el mayor
serviría al menor (Gen. 25. 23); pero no su-

po esperar pacientemente el cumplimiento de es-

ta promesa, sino que aconsejó a su hijo menor,
Jacob. qu e era su favorito, que engañara a su pa-

dre, y disfrazado, procurar la bendición de Esaú,

la bendición del primogénito. ¡Cuánta contienda

y tristeza nacieron de su mal consejo, de la men-
tira a que indujo a su hijo! Esaú, como era de
esperar, se encolerizó cuando supo lo que había
hecho, y se propuso matar a Jacob, y Rebeca, pa-

ra salvar la vida de su hijo menor, aconseja a

Isaac mandarle a la casa de su tío en Carán para
buscar allí una esposa, y no casarse con una mu-
jer pagara, como Esaú. Ella piensa en una au-

sencia corta “hasta que la ira de tu hermano se

aparte de tí”, y ofrece mandarle traer otra vez
a casa. Pero la separación entre madre e hijo no
fué de algunos meses, sino parece que fué defi-

nitiva. Circunstancias imprevistas hicieron que
Jacob se quedara veinte años lejos de casa, y aun-

que volvió a ver la cara de su padre, la historia

no menciona más a su madre, y parece que ésta

murió sin ver más a su hijo favorito. De esta

manera su pecado trajo su castigo; la vida de fa-

milia tan feliz fué quebrantada por su misma ma-
no, su impaciencia e intriga la privaron del hijo

que quería favorecer.

Es un fin triste de la historia de una vida une
se abrió con tanta promesa. Pero nuestro estudio

no habrá sido en vano si aprendemos esta lección;

que el único secreto de felicidad y paz se halla en

"esperar a Jehová”. “Encomienda a Jehová tu

camino, espera también en él, y él hará lo que
conviene”. Salmo 37: 5. (V. M.).

Lydia.

En la sección “Correspondencia”, hay una
carta de Huaritán para “Lydia” comunicándola la

formación de la Sociedad Femenil de aquella igle-

sia.
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La imagen del maestro
Cuando a solas en las horas de silencio-

Acostada en mi lecho,

Mientras me viene el sueño,

Siempre pienso, en la imagen del “Maestro”.

Y me imagino verlo, pasando por Samaría*

O bien por Jericó, o allá en el templo,

0 posando sus manos milagrosas,

Sanando a los enfermos.

Sus blanquísimos pies, pisando el suelo.

tY sus manos tafo bellas, y de virtudes llenas

A todos repartiendo.

Sus ojos que imagina.

Mi mente soñadora,

Sor' de mirar, intenso, ojos que miran,

Invitando a todos al arrepentimiento.

Y siempre me detengo, junto a la cruz,

Donde sufrió por todos,

Eli castigo que tú y yo merecemos.

Y me digo: ¡Señor! a ti postrada.

¡Te miro! ¡Te contemplo!
¡¡Tú, tan noble!

¡Tan puro!

Limpio como los cielos.

Por mí así padeciste.

Toma mi corazón,
Limpíalo, y luego
Deja que aquí, postrada.

Mirando hacia el madero,

Comprenda bien e! sacrificio tuyo,

Que sufriste en silencio.

Pues en la cruz, tan cruel que padeciste,

Nos dás, la luz, y entrada para el cielo.

Una Subscritora.

• ir?

1
PARA LEER LA BIBLICA

OFRECE
L A

SOCIEDAD
BIBLICA

AMERICANA
GUIAS DE LECTURAS DIARIAS

Las personas que se interesen por tener-

las, pueden conseguirlas gratis en

CAMANA, 836
Por correo, pídalas al Apartado 448,

Lima, enviando una estampilla

de franqueo de 2 cts.

UN NUEVO LIBRO PARA LAS MUJERES

“ID Y DAD LAS NUEVAS”
Por la Señora ALBERTINA MAEDER de CHAPLIN

Es rara vez que se publica un libro dedicado sólo a
las mujeres, pero acaba de aparecer uno escrito por la

señora Albertina Maeder de Chaplin, titulado "Id, dad
las Nuevas”.

Escrito en lenguaje bello pero sensillo, y con estilo

ameno, el libro tiene por objeto demostrar la urgencia
de llevar "las buenas nuevas" del Evangelio a las almas
necesitadas, especialmente en vista de la situación an-
gustiosa del mundo, la cual en sí constituye un llama-
miento imperativo a la Iglesia de Dios y una oportunidad
única en la historia para anunciar el mensaje de la sal-

vación.

Pero este privilegio no es dado tan solo a los hom-
bres, sino también a las mujeres. Hay un ministerio es-

pecial que incumbe a las mujeres, que sólo ellas pueden
desempeñar. Dios se ha dignado bendecir en el pasado
los esfuerzos de las mujeres en bien de la humanidad,

y en la obra que queda por hacer, es necesaria la coo-
peración de las hermanas en Cristo para rescatar las al-

mas perdidas.

En la primera parte del libro la autora relata cómo
ella misma fue impulsada, por medio de una crisis espi-

ritual, a entregarse del todo a Cristo, para luego apro-
piarse la plenitud de su poder, y capacitarse para ser

una testigo valiente y eficaz de las buenas nuevas. A con-

tinuación describe sus propias experiencias en el servicio

de Cristo, rescatando las almas perdidas, primero como
enfermera en Sud Africa, y después como misionera en

la Argentina.

Entonces pasa a hablar del ministerio público de

la mujer, presentando numerosos ejemplos al respecto,

entresacados no sólo de la Biblia y la Iglesia Primitiva,

sino también de la obra misionera, demostrando que Dios

ha dado un lugar especial en su plan al sexo débil, uti-

lizando a la mujer igualmente con el hombre, en su gran-

diosa obra de la redención de la humanidad.
Una gran parte del libro se dedica a la exposición

de referencias bíblicas a la posición y obra de las muje.
res. Pasajes obscuros en las epístolas de Pablo son exa-

minados y explicados, corrigiéndose interpretaciones que
se consideran erróneas, y presentándose la que parece

estar más de acuerdo con la enseñanza del Apóstol. Se

indica la futilidad de las distinciones humanas y las ba-

rreras sectarias, así como también se recalca la necesi-

dad de guardar la humildad del Espíritu, puesto que
todos somos uno en Cristo Jesús. Ninguna secta ni nin-

gún sexo tiene el monopolio de la verdad cristiana; se

necesitan todos los cristianos para enseñar la multifor-

me verdad del Evangelio. Mientras que no pretende ro-

bar al hombre el digno lugar que ocupa en la obra del

Señor, la autora se esfuerza en mostrar la necesidad de

que la mujer ocupe el lugar que le corresponde a ella en

el ministerio del Evangelio.

El libro, el cual es el único de su índole en caste-

llano, sirve para provocar el pensamiento, y sin duda

ha de ser provechoso a todos cuantos lo lean.

t'

Si desea Ud. material de propaganda acerca

de los congresos eucarísticos, pídalo a la Librería

“El Inca". Apartado 1277, Lima.



Dejando el Cuzco

Al llegar al Cuzco con el Dr. Calderón en-
contré que en nuestra casa había un señor ameri-
cano que había ido al Cuzco en viaje de explora-
ción para reconocer unas minas de oro. Este se-
ñor, ya entrado en edad, había caído enfermo en
el hotel, y mi señora compadecida de él, le trajo

a la casa para atenderle. La noche en que llegué
yo falleció él y hasta entonces no se pudo descu-
brir que la enfermedad que tenía era una viruela
maligna. A los pocos días de morir él, cayó en-1

ferma de viruela nuestra hija y también nuestro
hijo; ambos estuvieron muy graves, viéndose alar
gada la enfermedad de nuestra hija con la fiebre
tifoidea qu e le sobrevino después. Por ésta y
otras circunstancias resolvimos llevarla a Inglate-
rra. Esto era en los primeros días de 1905, y
para entonces se encontraba también en el Cuzco,
además de los señores Peters y Payne, los esposos
Me. Nairn. Yo acompañé a mi familia hasta Mo-
liendo, siguiendo mi señora hasta Inglaterra ñor la

vía de Magallanes.

Moliendo ofrecía un espectáculo desconsola-
dor: la mitad de la población estaba en escombros,
pues reinaba en ella la peste bubónica, y las auto-
ridades habían ordenado qu e fueran destruidas por
fuego todas las casas que habían albergado conta-
giosos. Como las casas eran de madera y había
abundado la peste, había filas enteras de ellas re-

ducidas a cenizas, muchas humeando todavía y al-

gunas en llamas.

En Arequipa

No m e detuve en Moliendo más que el tiem-

po necesario. AI regresar a Arequipa presencié

con asombro una manifestación anticlerical de
proporciones fenomenales y hasta alarmantes pa
ra las autoridades. El espectáculo me dejó a mí
estupefacto; me parecía increíble que me encon-
traba en Arequipa, al ver a aquella gente que al

pasar por las Iglesias y conventos, gritaban mueras
y abajo los frailes y el obispo y vivas a la libertad,

etc. Las puertas de las iglesias estaban cerradas

y por las calles no se veía ni un clérigo. Se hacía

una manifestación frente a la Prefectura, pronun-
ciándose discursos. La manifestación estaba com-
puesta por personas de todas clases.

Lo que había dado motivo a esta manifesta-

ción fué que en vista de la plaga que reinaba en

la Costa, las autoridades, viendo la necesidad de

un lugar apropiado para estación de cuarentena,

donde pudieran ser examinados los pasajeros que
entraban a la ciudad, se habían fijado en una fin-

ca cerca de Arequipa, que era posesión de la Igle-

sia; pero que, según datos obtenidos, entonces no
estaba en uso. Pidieron al obispo que les cediera

el local por algún tiempo, pero éste nio quiso acce-

der a su petición. Varias autoridades intervinie-1

ron en vano, hasta que por fin apelaron al gobier-

no, y éste obligó al obispo que hiciera entrega del

La Obra Evang
Apuntes para la Historia

Tres obreros beneméritos de I

Srta. MAY PRITCHARD Sr. EUGEÍ

Abnegada enfermera, que desde

el año 1909 trabaja, sin descanso,

en bien de las almas y los cuerpos

de los arequipeños.

Compañero d

rrett. Durante «

años fué pastor
requipa. Actual
congregación er

local. La manifestación se había organizado para

dar gracias al gobierno y a la vez condenar la con-

ducta del obispo. La vista de esta manifestación

me indujo a quedarme por algún tiempo en Are-

quipa, como lo hice, estableciéndome por fin allí

al regreso de mi esposa.

El* Sr. Eduardo Forga

En Arequipa existía el movimiento anticleri-

cal muy arraigado, que no era del todo antirreli-

gioso, pues en muchos había tendencias hacia el

Evangelio, a la cabeza de los cuales figuraba el

Sr. Eduardo Forga. Este señor, hombre pudiente

y de familia muy distinguida, era de profesión in-

geniero, pero la mayor parte de su tiempo la de-

dicaba a la circulación de folletos contra el cleri-

calismo y los grandes errores de la Iglesia Roma-
na. Por mucho tiempo tuvo que estar escondido

en una casa de las afueras de Arequipa, pues en

sus ataques al clero había también tocado el pro-

grama del gobierno, viéndose enjuiciado por la

aplicación que se le hacía de la ley de imprenta,

con el resultado de qu e se ordenó su captura.

Desde su escondite no dejó él de hacer su propa-
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lica en el Perú
John L. Jarrett

i obra evangélica en Arequipa^
I CABELLO

bores del Sr. Ja-

t >uen número de
la iglef'a de A-

ute pastorea una
ma.

Srta. IZA ELDER
Celosa misionera, que a la tarea

de la enseñanza en el colegio evan-
gélico, añade una labor constante
en la propagación del Evangelio por
la página impresa en los departa-
mentos del Sur del Perú:

ganda. Cada vez que se presentaba el asunto en
el Juzgado, el Juez pedía su presencia ante el Tri-
de captura.

En varias ocasiones tuve yo que presenciar la

llegada de la policía a su casa para capturarle,
pero como a él siempre se le notificaba d e ante-
mano, se escondía con anterioridad. Indudable-
mente. las influencias de familia evitaron su captu-
ra. Si le hubieran encarcelado, no hubiera podi-
dido sufrir por largo tiempo la cárcel, encontrán
dose tan delicado de salud.

Las hojas y folletos que publicaba desde su
escondite se repartían por millares en la ciudad y
en todo el país. Recuerdo que una vez con oca-
sión de la procesión del Corpus Cristi, imprimió
veinte mil hojas contra la idolatría que esa pro-
cesión significaba, reproduciéndose los fhanda-
mientos de la Ley de Dios, conforme se hallan en
el capítulo 20 del libro de Exodo. El Sr. Cabe-
llo, fiel ayudante del Sr. Forga, con otros jóve-
nes repartieron estos folletos en! las calles por don-
de pasaba la procesión.

El Sr. Forga formó parte del primer grupo
evangélico que se organizó en Arequipa. Como
continuara la persecución que se le hacía, y te-
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niendo, con justica, un terror grandísimo a la cár-

pañé en viaje secreto hasta la Costa; él se fué a

Inglaterra, donde se casó con una señorita inglesa.

De allí pasó a California, donde trabajó con los

Adventistas; y tradujo varios de los escritos de la

Sra. White. entonces cabeza de esa secta. Allí

murió.
Por ese tiempo llegó también a Arequipa el

Sr. Watkins, que había sido misionero en México,

hombre de alguna edad, pero muy hábil luchador

en la causa del Evangelio. Se encontraba también

entonces el Sr. Ramón Espinoza, representante de

la Sociedad Bíblica Británica quien tuvo muy bue-

nos resultados en su propaganda.

Oposición

Los comienzos de la obra en Arequipa sufrie-

ron los mismos percances que toda obra en su

principio. Las persecuciones de parte del clero

nos obligaron a traslador el local varias veces.

Pero con esto no nos causaban gran trabajo y pro-

bablemente obró en favor del Evangelio, pues de
esta forma le pudimos llevar a los diversos barrios

de la ciudad. Las autoridades no se nos opusieron

por muy fanáticas que fueran, pues habían llegado

a sus oídos los incidentes ocurridos con motivo de

Muestra expulsión del Cuzco, y se habían conven-
cido de que teníamos derecho a vivir en la ciudad

y a continuar nuestra labor.

Una vez, nos encontrabámos el Sr. Stark y
yo vendiendo las Escrituras en el mercado, cuan-

do sentimos la pedrea de que se nos hacía vícti-

mas, siendo nuestros cuadros y nuestros libros des-

truidos. Seguimos, sin embargo, ocupando un
puesto en este mercado, lugar muv concurrido es-

pecialmente por las mañanas, y así establecimos

una costumbre que ha dado muy provechosos re-

sultados para la venta de las Escrituras.

Estando un día en el tranvía mi señora, la

señorita Whanrow y yo con la hijita del Sr. Me.
Nairn, que mi señora la había traído del Cuzco,
nos encontramos con una procesión. El tranvía

se paró y el cochero se arrodilló en medio de la

calle; al vernos la multitud gritó que bajásemos y
viendo que no hicimos caso, comenzaron a ape-
drearnos, con el resultado de que se rompieron los

vidrios del tranvía.

Hicimos entonces una enorme circulación de
evangelios ilustrados publicados por “The Scrip-

ture Gift Mission” en la estación del ferrocarril a

la llegada de los trenes, en las casas particulares,

en la calle. Esta propaganda dió muy buenos re-

sultados, pues muchos leyeron los libritos y ma-
nifestaron sus deseos de conocer más, viniendo a
pedirnos otras porciones, pues cada ejemplar lle-

vaba la dirección donde se podía conseguir.

Los frailes trataron de contrarrestar esta pro-
paganda, y, según me contó después un fraile do-
minicano. ofrecían a los muchachos dinero por los

ejemplares que les entregaran; este mismo fraile

me dijo que él tenía hasta 20 listos para quemar-
los en público. Cuando yo le dije que habíamos
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EVANGELISMO PERSONAL

LA PLENITUD DEL ESPIRITU

LA PREPARACION ESENCIAL *

Examine el lector lo que sabe de este estu-
dio haciéndose las siguientes preguntas antes

y después de estudiar la lección.

1. Siendo yo una persona convertida y conociendo
bien la Biblia, ¿qué más me falta para el éxito en la

obra cristiana ?

2. Dése una razón clara por las diferencias de opi-
nión con respecto a la plenitud o bautismo del Espíritu
Santo.

3. Dése una prueba de la creencia nuestra de q‘ esta

plenitud se distingue de la regeneración.

4. ¿Recibieron TODOS los discípulos del Señor la

plenitud del Espíritud Santo en el día de Pentecostés?

repartido 20.000, se quedó asombrado. Ese mis-

mo fraile se hizo muy amigo mío y aceptó el evan-

gelio después, habiéndonos sido muy útil, pues nos
contaba de antemano lo que habían de hacer con-
tra nosotros; pero lo qu e más nos regocijó fué su

conversión. Cuando dejó el convento se dedicó

al comercio en otra parte del Perú-

La Iglesia Evangélica creció admirablemen-
te. Existían problemas y se presentaban dificul-

tades, pero la obra siguió adelante y ha continua-

do hasta hoy día.

Yo me quedé en Arequipa hasta fines del

año 1908. Antes de salir yo de allí vi llegar a

Arequipa para tomar parte en la obra a un grupo
notable de obreros, algunos de los cuales conti-

núau hasta hoy, como las Srtas. Pinn y Michell y
el Sr. Ritchie. Además, pasaron por Arequipa pa-

ra Bolivia algunos misioneros para establecerse en

aquel país.

En Arequipa me reemplazó el Sr. Hercus.

Estando alistándome en Inglaterra para re-

gresar al Perú en 1909, se me hizo una propuesta
para ir a un territorio en Colombia; la acepté y
con mi esposa fui a Cartagena, donde comenzó
una obra en el valle de S¡nu, que se extendió des

pués hasta la ciudad de Cartagena. En esta labor

continué hasta mediados del año 1933. cuando por
razón de mi quebrantada salud me retiré de la

obra. No he tenido más que una vez ocasión de
visitar el Perú desde qu P salí de ahí; esto fué en

el año 1925, en el que después de asistir al Con-
greso Evangélico de Montevideo, pude visitar to-

dos los puntos en qu e había trabajado en el Perú

y Bolivia. Esto me causó gran placer.

Doy gracias a Dios porque me ha permitido
trabajar por cuanto tiempo y hago ruegos porque
mi pequeña contribución a la obra en el Perú sea

aceptable a El a quien sea la gloria por siempre.

Roberto Lee. -

5. ¿Qué resultados cCbemos esperar como conse-
cuencia de recibir esta plenitud?

6. Cítense seis requisitos bíblicos que han de llenar-
se para conseguir esta bendición.

7. ¿Puede nerderse esta bendición?

Los lectores de las biografías cristianas ten-

drán presente que la recepción de esta bendición
ha sido el punto decisivo en la experiencia y ser-

vicio de los evangelistas y predicadores prominen-
tes desde los tiempos apostólicos. Por ejemplo,
escribe el Dr. Torrey: “Fué un punto decisivo en
mi misterio cuardo, después de mucho pensamien-
to y estudio y meditación, me convencí que el bau-
tismo del Espíritu Santo es una experiencia para
hoy, y para mí. y me propuse conseguirla”.

LA DIFERENCIA DE OPINIONES.
Hay diferencias de opinión sobre este tema

importante en cuanto al nombre preciso con que
c e ha de designar esta bendición. Algunos opinan
que el bautismo del Espíritu Santo es una bendi-
ción recibida en el momento de nuestra regenera-
ción, y basan su punto de vista en 1 Cor. 12:13 y
otras Escrituras. El Dr. C. Campbell Morgan,
auien sostiene este punto de vista, dice: “El bau-
tismo del Espíritu Santo es la bendición primaria;
es, en breve, la bendición de la regeneración.
Cuando un hombre es bautizado con el Espíritu

es nacido otra vez. Hay, sin embargo, una dife-

rencia esencial entre aquella bendición necesaria y
la bendición que millares del pueblo de Dios han
recibido durante los años recientes — la diferencia

entr e el bautismo del Espíritu y la plenitud del Es-

píritu . No obstante, todos concuerdan en la co-
rrección del término: “la plenitud del Espíritu
Santo y la necesidad imperiosa, no solo de que
nosotros recibamos al Espíritu, sino que el Espí-
ritu nos posea y llene a nosotros.

¿POR QUE EXISTE TAL DIFERENCIA?
Una razón de esta diferencia de opinión es

la soberanía del Espíritu Santo. El Espíritu San-
to es la tercera Persona en la bendita Trinidad, es

soberano en Sus operaciones y no será mandado
(el Espíritu sopla donde quiere); por tanto es una
equivocación esperar que todos hayan de tener

exactamente la misma experiencia, porque El no
viene sobr e todos de la misma manera. En cuan-
to a mi experiencia personal, ha habido tres crisis

en mi vida:

l‘? Cuando, como un pecador, hace 45 años,
recibí a] Señor Jesús como mi propio Salvador per-
sonal. y llegué a conocer al Espíritu. Santo como el

que regenera.
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2 ?—Diez años después, consciente de la

mundanalidad en mi vida, del cautiverio espiritual

al mundo y a la carne, y de una experiencia in-

constante, me sentí guiado a presentarme a Dios,

recibiendo al Señor Jesús como mi. Santificador, y
llegué a conocer al Espíritu para la vida cristiana,

guiándome a la vida victoriosa.

3 -—Un año después, fui guiado a reconocei

mi necesidad de una bendición adicional para la

obra cristiana, cuando, después de un tiempo de
oración y búsqueda de la voluntad de Dios, reci-

bí al Señor Jesús para el servicio cristiano, llegan-

do a conocer al Espíritu Santo sobre mí como la

investidura para la obra cristiana; y los resultados

fueron admirables de veras.

¿EN QUE CONSISTE LA PLENITUD DEL
ESPIRITU SANTO?

1

.

—Es una obra del Espíritu Santo, separada

y distinta de su obra en la regenración. Estúdien
s e Juan 3:5; 1:12, 13; 13:9, IU; Hech. 1:8;

2:1-4.

2.—No todas las perso.-as regeneradas están

Herías del Espíritu. Había a lo menos 500 discí-

pulos después de la Ascensión (1 Cor. 15:6), to-

dos hermanos, nacidos en la familia de Dios; sin

embargo, solo 120 de los 500 (Hech. 1:15) es-

peraron en Jerusalén y fueron bautizados en el Es-

píritu; les demás probablemente regresaron a sus

propios hogares.

3.—Es una experiencia definida, la que uno
puede saber si ha recibido o no (Lu. 24:49).

¿CUAL ES EL, RESULTADO DE ESTA
PLENITUD?

1.—Se llama un bautismo (Hech. 1:5), un
lavamiento, que prciduce la limpieza de espíritu,

mente y corazón.
2.—Se llama un Henar (Hech. 2:4) que pro-

duce el anonadamiento del yo”.
3.—Se llama una investidura (Hech. 1:6;

Lu. 24:49), comunicando la potencia para el ser-

vicio cristiano. Esta bendición siempre se vincu-
la con el testimonio y el servicio (Véase Hech.
1 :5. 8; 2:4; 4:31, 33).

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA
ESTA RENDICION?

E—Arrepentimiento (Hech. 2:38; Apoc.
2:5, 16; 3:3, 19). E! arrepentimiento es una gra
cia que debe ser experimentada por los cristianos
como asimismo por los que no son convertidos, y
quiere decir no sólo un cambio de mente acerca
del pecado, sino también acerca del mundo y los

hábitos y pasatiempos mundanales
2.—Deseo ardiente (Isa. 44:3).
3.—Motivo recto (Hech. 8:18-24). Debe-

mos anhelar esta bendición para la gloria de Dios
y no para nuestra propia gloria.

4.—Pedir (Lu. 11:13). Algunos dicen que
no tenemos por qué pedir ahora, puesto que el Es-
píritu Santo ha sido enviado, empero notemos que

pidieron también después de Pentecostés (Hech.
4:23-31).

¿PUEDE PERDERSE ESTA BENDICION?
¡Sí! Aunque el alma sea salva, esta bendición

gloriosa de poder para el servicio puede perder-
se y el obrero puede llegar a ser débil como los

otros hombres:
1 .—Por rio apartarse para Dios, como lo ve-

mos ilustrado en el caso de Samsón (Jueces 16:19,
20; Num. 6:1-5).

2.—Per desobedecer la expresa voluntad de
Dios, tal como se halla revelada en Su Palabra, y
por alimentar y fomentar el pecado, como lo ve-
mos ejemplificado en el caso de Saúl (1 3am.
1 1 :6 ; 13:13, 14; 15:3, 9-1 1, 23; 16:14). ”No
quites de mí Tu Santo Espíritu” fué la oración de
aquel gran arrepentido Devid (Sal. 5 1:11). A la

luz de Juan 14:16, no podemos perder la misma
presencia del Espíritu Santo en esta época, empe-
ro podemos perder el poder de aquella Presencia
Todopoderosa y "nos debilitaremos y vendremos
a ser como todos los demás hombres” (Jueces
16:17).

3.—Por amar el dinero como lo vemos ense-
ñando en la vida de Judas Iscariote (1 Tim. 6:10;
Mat. 10:1-5; Juan 12:4-6; 13:27, 30).

4.—Por el persistente y continuo vivir para-
sí ( 1 Cor. 9:2 7).

5.—Por menospreciar oración y Ja Biblia,

como lo vemos en el ejemplo de millares

Hay una sola ruta para llegar al éxito

y existe un sólo mapa que señala con
exactitud la ruta:

LA BIBLIA

Ejemplares finos, de papel indio.

Encuadernados en cuero,

Tipo muy claro.

Precios: Desde S . 3.00 a 28.00

LOS MISMOS EJEMPLARES
CON INDEX MARGINAL

Precios: Desde S . 4.00 a 30.00

Para informes y pedidos, dirigirse a la

SOCIEDAD BIBLICA BRITANICA Y
EXTRANJERA

Calle Sáenz Peña 263, Apartado 58.

CALLAO
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EL AMIGO OPORTUNO

La vida de Cristo no solo nos revela un ca-

rácter maravilloso, tan inconmovible como una

montaña, “como el más santo entre los poderosos,

y el más poderoso entre los santos ’

;
que con su

cruz tratornó imperios, y “cambió la corriente de

los siglos”. Nos revela también que esa Vida con

toda su grandeza nos pertenece, porque fué dada
a nosotrqs pobres seres finitos e imperfectos. Que
la potencia de su poder y de su amor es legado a

favor nuestro.

Mas que interesante, es necesario pensar, es-

tudiar y conocer el secreto del poder tan incomen-

surabl, tan gigantesco como ilimitado.

Observemos.—Cristo penetró en el mundo
simplemente como un hombre: Su aparición fue

un misterio, un milagro. No pudo ser producto

de su tiempq, al contrario, fué su antagonista; y

con todo, ¿quién como él se ha posesionado del

mundo? No se halla reunido en Jesús lo que el

mundo admira: el conquistador, monarca, comer-

ciante acaudalado, 0 cualquiera otro aspecto de la

grandeza temporal. Nada de eso. Fue un sim-

ple artesano, criado en el silencio de una obscura

aldea y de un pueblo despreciado. Sin embargo
¿quién, osado, igualar pretende su singular in-

fluencia?

Con razón los siglos se preguntan: ¿Quién es

Cristo ?

Muchos la han llamado hilósofo, Reforma-
dor,. ¡Pero es mucho más! San Juan le llama el

Verbo como “símbolo del pensamiento que esta-

ba en Dios; una palabra íntimamente penetrada

del pensamiento del Eterno”. El Bautista excla-

ma: “el Cordero de. Dios que quita el pecado del

mundo”.
Jesús puro, Santo; y, en contraste, murió en

una cruz, instrumento de ignominia, cual si hubiera

sido un malhechor. ¿Qué explicación merece tan

extraño como dramático fin ?

Alguien ha dicho que Confucio creó la Chi-

na, y Buda dió alma a la India. Pero Jesús en

forma distinta cambió el mundo moral; desde el

Gólgota ha cambiado más que la filosofía: cam-
bia el corazón humano! La humanidad sin Je-

sús, en los lejanos siglos antes de nuestra era, fue

un volcán de pasiones, de odios, de vileza y co-

rupción, sin dique alguno, que a prueba de la his-

toria caminó retrospectivamente en forma rápida

al abismo sin fin donde fueron sepultadas las pa-

sadas civilizaciones. Pero, “Jesucristo con sus ma-
nos horadadas transformó la muerte en vida’ i

La ciencia ante hecho semejante silencia, y
deja libre paso a la doctrina de la Cruz de reden-

ción espiritual. ¡Es que los pensamientos de Dios

son más altos que los pensamientos de los hom-
bres! En Jesús “la justicia y la misericordia se

E. Báez.

encontraron, y se besaron”, como dice el Sal-

mista, (Salmo 85:10). Así el drama del Edén
con su tétrico aspecto de condenación, cambió en
la más dulce melodía de esperanza y de salud.—“No hay condenación para los que están en Cris-

to Jesús”, asegura el apóstol— . “Consumado es-

tá”, exclama Jesús en el madero! (Juan 19:30).
Ante los complejos problemas de la vida y

en medio de los dolores y miserias que nos rodean
¿dónde hallar esperanzas de un bien mejor?
Los hombres por más poderosos que parezcan, al

fin de todo resultan incapaces, como que ellos mis-

mos no se pueden sustraer a los errores y a las

desgracias humanas. Los sistemas de gobierno,

de ética, de economía, etc., no han podido ni po-
drán crear jamás ese mundo feliz que tanto anhe-
lamos.

La mente finita no puede penetrar en los do-
minios de lo infinito; y los males humanos tienen

alcance infinitos! ¡Cómo sufre, cómo llora, cómo
agoniza un mundo que se desmorona!

Pero, aquí está Jesús levantado hasta los cié

los, con posesión completa de un reino espiritual

entre los hombres, invitando al alma que llora ¡Ve-
nid a Mí!

¿Será mucho, será osadía, o mera ilusión de-

cir que tan excelso Ser es nuestro Amigo? . . . Pe-

lo amigo ¿de quiénes? ¿Del bueno, del santo,

del inmaculado? ¡Oh, asombro de los asombros,
¡amigo de los pecadores!. . .

Con todo el pesimismo innato, del indiferen-

tismo religioso, y de la pérdida de la fe en Dios,

Jesús escucha atento el grito angustioso del cora-

zón herido que a El se vuelve: “Yo os haré des-

cansar”;. . . “vosotros sois mis amigos”!
¿A qué más? Su Palabra es vida. Su muer-

te expiatoria y su gloriosa resurrección, es el sello

perfecto y completo de su amor, y la cabal garan-
tía de su tierna amistad. z

Si en la vida necesitamos de un Amigo fiel,

capaz de darnos su poderosa mano en lo incierto

de nuestra existencia, allí está El siempre igual:

amante, compasivo, y pronto para ayudarnos. El

nos dice: “El que a Mi viene, yo no echo fuera”.

ILUSIONES QUE CIEGAN
Una de las más comunes ilusiones con que el

demonio ciega a los hombres y a las mujeres, es

hacerles creer en una religión sin Cristo. Millares

de personas se encuentran en una situación, que es-

piritualmente no ven; les parece que son buenas
porque van a la Iglesia, oran, cumplen los ritos y
aún hacen lo mejor que pueden; se olvidan de las

palabras de Cristo Nicodemo: “Los hombres y las

mujeren, deben nacer de nuevo antes de ver el rei-

no de Dios”.
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Pablo obedeciendo a

En el capítulo XVI del libro “Actos de los

Apóstoles", encontramos la narración de un inci-

dente de la azarosa vida de Pablo que encierra una
hermosa enseñanza.

Dice el texto que Pablo se dirigía a Bitinia.

una rica y floreciente provincia de Asia Menor,

con el objeto de establecer allí un centro de pro-

paganda religiosa; y desde luego, tratándose de

un hombre de gran energía, como era el ex - dis-

cípulo de Gamaliel, de seguro llevaría en su men-
te gigantescos planes para la hermosa labor que
esperaba desarrollar en dicho territorio; pero, se-

gún la narración bíblica, él se vió obligado a aban-
donar a Bitinia e ir a Troas, pequeña población
situada al extremo oeste de Asia.

Es de suponerse que el espíritu misionero y
batallador de Pablo sufriera una gran decepción,
cuando tuvo que cambiar una rica provincia por
una pequeña población.

Por supuesto, él desearía un campo amplio,
donde desplegar sus energías, y se encontraba con
un lugar insignificante, como Troas. Para que
Pablo cambiara de idea, en cuanto a sus proyec-
tos se refería, tuvo que haber causas muy grandes
Probablemente, se le presentaron dificultades in-

mensas que le obligaron a aceptar Troas en lugar

de Bitinia.

Sin embargo. Pablo no se desesperó por ver
frustrados sus planes de evangelización de A;sia

Menor; se amoldó a las circunstancias, y buscó
desarrollar sus energías en Troas.

Eso mismo ha pasado con muchas otras per-

sonas. Bitinia es el punto a que los hombres sue-

len dirigir sus esfuerzos; Troas, el lugar donde
Dios tiene determinado que ellos lleguen.

A menudo hemos visto a hombres quienes,

luchando por triunfar en una carrera cualquiera,

las circunstancias les salen tan desfavorables que
al fin tienen que dedicarse a otras ocupaciones que
jamás pensaron en ellas. Luchan por una Bitinia

y por fin tienen que conformarse con aceptar una
Troas.

los designios de Dios
alejada de la cuna de Mahoma, sería la llamada

a sostener el cristianismo.

Troas, estaba a las puertas de Europa, y Dios

necesitaba de alguien que la evangelizara, y nadie

mejor que Pablo, podría introducir el evangelio en

aquel gran continente.

Muchas veces, nosotros pensamos que las

contrariedades surgidas a cada paso en nuestra vi-

da, son hijas de la casualidad, y no es así. Hay
una providencia que guía nuestro® pasos, y en

la mayoría de los casos, lo que tomamos por una
derrota, no es más que una victoria.

Muchos dudan de que sea posible que Dios

esté dirigiendo cada cosa, en la vida de sus hijos.

Hasta hay quien suponga que vivimos bajo la ley

de una ciega fatalidad. Un verdadero creyente

no puede pensar así

Si yo como hombre que soy, puedo observar

muchas cosas, Dios como Ser Infinito que es, pue-

de ver todo lo que ocurra en este mundo.
Soy una personalidad. Uso de mi cerebro

para pensar y de los demás órganos para las fun-

ciones a que ellos están destinados. En mi cuer-

po hay muchas células, fibras, etc., pero éstas no
son organismos aparte, sino que todas ellas reuni-

das constituyen mi ser.

Supongamos que una fibra de mi cuerpo lle-

gara a formar la idea de que siendo ella demasia-

do pequeña e insignificante, yo tendría que des-

conocerla, estaría equivocada en su juicio.

En cualquiera parte de mi cuerpo, siento

cuando me tocan. N0 importa que el sitio don-
de se me toque sea pequeño e insignificante, per-

cibo lo mismo que si se me tocase a la cabeza o a

los pies.

No sólo el tacto sino el oído, la vista y los

demás sentidos corporales, nos ponen en contacto

con el mundo externo. Así es que yo puedo ver,

oír y percibir todo lo que pasa a mi alrededor.

Y si, por ejemplo, mi personalidad fuera multipli-

cada un millón o un trillón de veces, podría ob-
servar y conocer todo lo que pasara muy lejos de
mí, aun los incidentes más insignificantes que ocu-

rriesen en la lejanísima estrella de este firmamen-
to que nos rodea.

Por lo tanto. Dios que es una personalidad

infinita, bien puede ve r todas las cosas que pasan

en el LJniverso y dirigir todos los actos de la vida

de sus hijos. Pablo estaba dirigido por los de-

signios de Dios, para la evangelización de Euro-
pa, d e ahí por qué no pudiera él seguir trabajan-

do en Bitinia, teniendo que marcharse a Troas.

Pablo comprendió eso, y al efecto, no des-

esperó porque Dios no le quisiera en Asia Menor.
Al contrario, aceptó gustoso el campo que el Se-

ñor tenía para él y se puso a trabajar con mucho
entusiasmo en Troas y más tarde en Macedonia,
territorio eurqpeo.

Muchos cristianos forman grandes proyectos

Debemos evitar que eso ocurra, cuando
fracasemos en nuestras más caras aspiraciones.

En cualquiera situación a que lleguemos por acci-

dente o por lo que sea, debemos luchar con tesón

y valor. Tal vez Dios sea quien nos dirija. Y si

él tiene a bien en detenernos en el sitio que no
pretendíamos llegar, será para que realicemos a!K

una obra importante.

Aun cuando Pablo no comprendiera en se-

guida la causa de aquella derrota, en su labor mi-
sionera, Dios era quien le estaba dirigiendo hacia

Troas.

El Ser Supremo, que todo lo sabe, había pre-

visto que algún día vendrían grandes hordas de
árabes mahometanos y destruirían las iglesias cris-

tianas de Asia Menor y, Europa, por hallarse más
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¿CUANTAS RELIGIONES HAY?

Con gran sorpresa he oído alguna vez hablar

a algunos como si cre}'eran que no hay más reli-

gión qu e la cristiana. Por vía de ilustración voy
a suministrar algunos datos sobre el asunto, to-

mados en su mayor parte de la obra “Religiones

Comparadas”.
El Cristianismo está dividido en tres ramas:

Católicos Romanos, 2 79 millones;

Ortodoxos griegos, cópticos y armenios,

1 32 millones;

Protestantes, 1 79 millones.

Sumando todos estos números, resulta que

los que en el mundo, en cierto sentido creen en

Cristo y aceptan la Biblia, como la revelación de

Dios, constituyen menos de la tercera parte del

género humano.
Hay muchas otras religiones con millones de

adeptos, cuvos números son superiores al Cristia-

nismo, aún cuando éste no estuviera dividido.

El Bramamnismo, religión de la India, no tie-

ne estadísticas.

El Induismo, religión de la India y que ha
hecho progresos en otras partes, cuenta con 209
millones de adherentes.

y suponen que ellos deben realizarlos a toda cos-

ta, y cuando surgen circunstancias desfavorables,
se desaniman y en algunas veces hasta se desespe-
ran con eso.

El buen cocinero, aun cuando ro tenga fi-

lete, debe preparar el guiso con la carre que se le

presente.

El labrador que espera trabajar sólo cuando
hay buenas estaciones, no es un gran agricultor.

El debe sembrar en buenos y en malos tiempos;
tener paciencia con las secas y los temporales y
perseverar en su labor.

Perseverando, es como se vencen las dificul-

tades de esta vida
Muchos de los grandes hombres que son men-

cionados por la historia, ellos no eligieron su ca
rrera. Tenían pensado una cosa y tuvieron que
amoldarse a otra, aun contra su propia voluntad.

Cada cual ha traído su misión a esta vida;
bu ;qu e cumplirla.

Lo mismo se puede servir a Dios y a nuestros
semejantes en una elevada posición que en otra
muy humilde. Pablo nos dió el ejemplo, cuando
buscó trabajar en Troas, igual que hubiese hecho
en Bitinia.

Hagamos como el gran misionero de los gen-
til es. hirvamos a Dios y a nuestro prójimo, en
cualquiera circunstancia en que nos hallemos.

Si no nos es posible conseguir una Bitinia,

conformémonos con una Troas, a la que Dios nos
haya destinado.

ALFREDO CARDONA

El Budismo, religión extendida por el Asia,
tiene 450 millones.

El Taoism.o no tiene estadísticas.

El Confucionismo qu e prevalece en la Gran
China, cuenta con 310 millones.

El Mazdeismo, religión de Persa, no tiene es-

tadísticas.

El Parsismo, con 100.000 adherentes, en el

Asia V el Asia Menor.
El Mahometismo con 225 millones en Rusia,

Turquía. Persia y Africa.

Sumando estos números redondos, nos en-
contraríamos que hay más de mil millones de se-

res que no son cristianos, que nunca han oído del

lesús de Nazareth, ni del Jehová de los israelitas

Todo esto, sin tomar en cuenta a los que viven sin

religión, y sin tomar en cuenta las religiones, cu-

vas estadísticas no han sido posible recogerlas.

MAS DE MIL MILLONES de seres que no saben
de Jesús, y cuya confianza eterna descansa en los

ídolos o seres grotescos que su imaginación ha
creado para hacerlos dioses.

No sabemos el número que arrojarían nue-

vas estadísticas, porque las religiones han perdido
algunas y otras han progresado. Los movimien-
tos religiosos y políticos de los últimos años han
hecho perder al catolicismo grandes números.
México, Rusia y España demuestran palmariamen-
te, las pérdidas del catolicismo. En cambio en la

América Latina, el protestantismo ha hecho pro-

gresos que se cuentan por millares o quizás por
centenares de miles.

Muchos ignorantes, en cambio, creen que la

Masonería es una religión, cuando ésta no es sino

una sociedad secreta, de fines políticos, sociales y
anticlericales; per supuesto, es una sociedad acuer-

pada ñor la flor v nata de los pueblos.

No consideramos el Espiritismo ni el Teoso-
fismo como religiones, sino como escuelas; aque-
lla de prácticas mediumnicas, petonismos y bufo
nismos; y ésta, más seria, de filosofías orientales.

Sería tarea difícil de recoger estadísticas de

los seguidores del Mosaismo, (religión de Moisés)

Dorque los Judíos esparcidos han cambiado su re-

ligión y son muy pocos los que siguen fieles a las

esperanzas y prácticas mosaicas.

Comparando las religiones, desde luego que
el Cristianismo supera a todas las demás; pero es

una lástima que el cristianismo se haya degenera-
do ta^to de su pureza primitiva, hasta el punto
que el catolicismo no es más que el Cristianismo

paganizado, pues tener ídolos de oro, plata, ma-
dera u otros materiales, es lo mismo que tener

aquellos ídolos que adoran los fieles de otras re-

ligiones, en el corazón del Africa. El hecho de
que los ídolos de los hombres civilizados sean ar-

tísticamente tallados, no quiere decir que no sean
exactamette como pueden serlo, los que se fabri-

can los hombres salvajes.A. Pereira Alves.
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VARIEDADES
LOS CRISTIANOS EN RUSIA. La Unión Misione-

ra Evangélica para todas las Rusias aa noticias muy tris-

tes de las persecuciones que allí sufren los cristianos.

Una señora cristiana, que pudo huir de Rusia a Turquía,

escribe: “Orad por nuestro pobre pueblo en Rusia. No
puedo describiros todas las pruebas y sufrimientos que
les hacen pasar; yo misma tuve que sufrir muchísimo;
mis parientes fueron muertos, mis propiedades decomisa-

das, y, últimamente, perdí mi último hijo”. Otro cris-

tiano arrestado recientemente y desterrado por cinco años

a la Siberia, escribe: "Espero que no olvidaréis a mi que-

rida familia en adelante. Desde Enero me he encontrado

yo como Pablo en Filipos, y además enfermo; ahora me es-

tán transportando a una larga distancia. No esperéis que
os pueda escribir más”.

LAS IGLESIAS CRISTIANAS EN MOSCOW.—En la

ciudad de Moscow, Rusia, había hace algún tiempo 600

Iglesias Cristianas para servir a una población de

2,000.000. Hoy día sólo quedan unas 100 Iglesias para

una población precisamente el doble de la anterior.

LA MUERTE EN EL NUEVO TESTAMENTO.—El

doctor A. T. Pierson hizo notar hace algún tiempo el

hecho que los apóstoles nunca usaron la palabra muer-

te”, después de la resurrección del Señor, para explicar

el fin de la vida terrestre del creyente. “Estar con el

Señor”, "Para siempre con el Señor , etc., estas son al-

gunas de las expresiones novotestamentarias para muerte

del cuerpo”.

Alaska hasta Chile cerca de quince millones y medio d»
indígenas que hablan ciento veintitrés idiomas, que, con
gran sorpresa de los filólogos no tienen, en gran parte,
afinidad entre sí”.

RESURGIMIENTO DEL HEBREO.—El mismo escri-
tor, refiriéndose a lo que está aconteciendo con la lengua
hebrea lo llama el fenómeno más inverosímil”.

Los hebreos del Oriente de Europa, que tendían
a se. un pueblo y una nación, habían adoptado hasta
ahora el yidisch, una lengua de formación germánica.
El hebreo era un idioma muerto desde hacía millares de
años y sólo se había mantenido siendo un idioma reli-
gioso, tal como el latín en los ritos de la Iglesia católica.
Ahora ha invadido un fervor a los hebreos, y sobre todo
a los perseguidos. No sólo los hebreos que han trasladado
su residencia a Palestina estudian con ardor el hebreo
y se esfuerzan por hablarlo, sino que en muchas fami-
lias hebreas de la Europa oriental, que lo practican
empeñosamente, está resultando el idioma de uso ge-
neral. Hoy por hoy, en un importante número de fami-
lias hebreas se habla el idioma hebreo.

En tiempos de Jesús se hablaban en Palestina di-
versas lenguas, y Jesús hizo su divina predicción en len-
gua aramea. El hebreo literario en que están escrito*
el Viejo Testamento y los libros sagrados de los hebreos,
sólo era conocido hasta poco tiempo atrás por los rabi-
nos y los fieles del culto. Nadie en el mundo hubiera
podido prever su renacimiento, así sea en mínima pro-
porción, como idioma de uso y de comunicación”-

PROTESTA CONTRA LA EVOLUCION. — Hace
poco se organizó en Inglaterra un movimiento llamado

El Movimiento de Protesta contra la Evolución. Son in-

teresantes los propósitos de este movimiento, que son:

Imprimir y divulgar la masa de evidencia científica que

desmiente la teoría de la evolución; poner fin a la en-

señanza de teoría y enseñar el hecho en colegios y Uni-

versidades; traer al pueblo una vez a la Biblia y a una

fe salvadora en Cristo. ¡Ojalá sean bendecidos los esfuer-

zos de este movimiento!

IDIOMAS QUE SE HABLAN. -—La prensa de Buenos

Aires trajo hace algún tiempo, unos datos muy intere-

santes sobre los idiomas que en la actualidad se hablan en

el mundo.

“En este 'pequeño planeta que habitamos se ha-

blan más de doce mil idiomas, sin tener en cuenta I03

innumerables dialectos que de ellos se derivan ... Si

un hombre de Europa de hace apenas dos mil años pu-

diera resurgir de su tumba, se hallaría en un gran a-

prieto. No podría hablar ya en ninguna lengua conocida,

no podría adorar a ningún dios, ni tener patria alguna;

lenguas, dioses y patrias que en su tiempo existían, hap

desaparecido . . .

De los muchos millares de idiomas que se hablan en
,el mundo, sólo veintinueve son hablados por más de

diez millones de hombres, que, por orden de importan-
cia, son: el chino, el inglés, el ruso, el alemán, el espa-

ñol, el japonés, el bengalí, el francés, el italiano, el tur-

co tártaro, el indostano, el árabe, etc.

En Europa se hablan ciento veinte idiomas. El idio-

ma más difundido es el alemán, y le siguen el ruso, el

inglés, el francés, el italiano, etc.

América sólo tiene tres idiomas fundamentales: el

inglés, el español y el portugués. Hay, además, desde

LOS CATOLICOS EN EE. UU.—EL Directorio Ca-
tólico para 1935 da las siguientes cifras:

1935 1934

Aizobispos (incluidos los Car-
denales) 18 18

Obispos (incluidos los Auxilia-

res) 107 107

Sacerdotes Diocesanos. 20,836 20,455

Sacerdotes religiosos 9,4 14 9,164

Total de clérigos. 30,250 29,619

Iglesias con sacerdote residente 12,680 12,530

Misiones con iglesias. 5,664 5,714

Total 18,344 18,244

Seminarios, incluyendo Novi-

ciados y Seminarios pre-

paratorios 193 185

Seminaristas 23,579 20,465

Colegios para niños 191 185

Academia para niñas 661 668

Escuelas Altas (High Schools) 1,134 1,028

Alumnos 186,948 182,706

Panóquias con escuelas . .
7,442 7,429

Alumnos 2,209,673 2,224,553

Orfanatorios 324 326

Asilados 43,769 46,274

Casas para ancianos 155 147

Hospitales 669 669

Convertidos 63,845 49,181

Población Católica 20,523.053 20,322.594
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ACTUALIDADES DEL MES
Italia rechazó la conciliación con Etiopía, ante la

proposición hecha por la Liga de las Naciones.

Inglaterra e Italia continúan sus actividades navales
en el Mediterráneo ; Italia envía aviones de combate a las

islas Dodecanesas, mientras en Gibraltar se toman pre
cauciones contra un posible ataque aéreo.

Se va a proclamar en ALEMANIA La Cruz-Zwástica
como única bandera del Reich.

A causa de un incidente con los alemanes de Memel
Hitler demandó la intervención de la Liga de las Nacio-

nes, pues indica que Alemania no será responsable de

la actitud que tomen los alemanes en ese lugar.

El Gobierno del Soviet en RUSIA negó haber violado

el acuerdo Roosevelt-Litvinoff, pero el gobierno de F.E.

UU. no satisfecho por las actividades de la III Internacio-

nal, promete reducir al mínimo el personal de su misión

diplomática en Rusia.

La escritora Peruana Srta. Angélica Palma falleció

en Rosario-Argentina víctima de una bronconeumonia.

En Colombia se teme que al ser invadida Etiopía

por los italianos sufran una competencia en el café, ya

que Abisinia tiene el mismo clima.

La Conferencia Internacional de la Juventud Judía

ha lanzado la iniciativa de reunir fondos para enviar nul

niños judíos de Alemania a Palestina.

Se ha comprobado que en la ciudad Trujillo, Perú,

un 40 por ciento de las muertes ocurridas se deben a la

tuberculosis pulmonar lo que prueba la necesidad de ins-

talar allí un tísicomio.

Los Judíos polacos aprobaron, en una sesión tenida

al objeto, una moción que pone en vigencia el boicot a

las mercaderías alemanas.

Un grave incendio que se produjo en el Japón, acabó

con mil edificios y ocasionó lesiones a cincuenta per-

sonas.

En la Ciudad de Huancayo-Perú se ha probado el

invento nacional de Don Francisco Portillo Robles, quien

ha descubierto un dispositivo especial que permite facili-

tar y aligerar el trabajo de la yunta en el arado.

Las Fuerzas militares de Alemania realizaron un dra-
mático simulacro de combate para demostrar el poder de
los nuevos armamentos.

Quedó comprobado que se ha estado exportando clan-
destinamente monolitos y otras piezas arqueológicas de la
época incaica en la provincia de Huancané-Puno-Perú.
Fué descubierto y apresado el autor.

Diez millones de personas se han ofrecidc^ por ente-
ro a Italia y el Fascismo llenos de entusiasmo general.

Alemania está adiestrando afanosamente a los ci-

viles en la defensa y protección contra posibles ataques
aéreos enemigos.

Fué asesinado en Estados Unidos el senador Fluey
P. Long que se oponía a la reelección de Roosevelt.

Ha sido aprobado por las Cámaras Colombianas en
Bogotá el Protocolo de Río de Janeiro, que pone fin al

incidente peruano-colombiano de Leticia. Ha sido ya san-
cionado por el Ejecutivo Colombiano y se prepara un
brillante 'cambio de ratificaciones entre ambos países.

Los presidentes de ambos países han cambiado mensajes
de confraternidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran
Bretaña, ha expedido un comunicado, indicando que los

movimientos de su flota de guerra y los refuerzos en
hombres y material de guerra de las guarniciones inglesas

en el Mediterráneo no implicaban ninguna intención agre-

siva por parte del Reino Unido. Dice que tales medidas
fueron tomadas como consecuencia de la impresión causa-

da por las violentas campañas desarrolladas por la pren-

sa italiana.

Se ha celebrado con toda brillantez en todo el Perú
la fiesta de la Aviación, recordando el pase de los alpes

por el aviador Jorge Chávez y su muerte en Domodossola
hace 25 años.

Se prepara con gran entusiasmo la celebración del

IV Centenario de la fundación de la ciudad de Jauja en
el próximo mes de Octubre. Se inauguraran importantes

obras públicas y habrá brillante festejos populares y ac-

tuaciones oficiales.

Se ha celebrado con gran entusiasmo, en la ciudad

de Lima, el primer campeonato nacional de atletismo,

con participación de delegaciones de las ciudades de Lima,

Callao, Trujillo, Arequipa, Huaraz, Ayacucho, Tacna y
Tarma.

DIÑO
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NOTAS Y CORRESPONDENCIA
ACOSTAMBO

El 1 6 de Agosto el hermano predicador Julio Mar-
tínez predicó por veinte minutos en la plaza pública de
este pueblo ante una concurrencia de 500 almas, después
de habrese realizado una procesión dedicada a la Virgen
de la Asunción. El mensaje versó sobre Juan 3:16 y fué
motivado por una prédica que momentos antes había
dado el cura del lugar, atacando duramente a los evan-
gélicos y tratándolos de farsantes; cuando terminó de

hablar el hermano Martínez, sostuvo inmediatamente so-

bre el terreno una discusión con el referido cura, incli-

nándose la victoria, como era natural, a favor de la ver-

dad pura del Evangelio. El cura, al verse perdido, incitó

a] pueblo contra los siete evangélicos presentes, de los

cuales tres eran niños, librándolos solamente la mano del

Señor de perecer, aunque resultaron golpeados y maltra-

tados duramente. Pero hemos tenido el gozo de obtener,

como resultado de este testimonio, que veinte personas,

más o menos, simpatizaran e interesaran en el Evangelio.

En el culto de la noche, de ese mismo día, tuvimos
el placer de dedicar al Señor los niñitos Eustaquio Puentes.
Nemesio Huancaya y Casilda Ramos.

Dando gracisa a Dios por su ayuda, rogamos a los

hermanos oren por la Obra de Dios en este pueblo.

AREQUIPA

Juan Víctor Puentes.

Secretario.

Como anuncié oportunamente, se llevó a cumplido
éxito la serie de clames para catecúmenos, notándose la

eficaz ayuda del divino Espíritu, que nos proporcionó,
como resultado inmediato, el gozo de ver la conversión
de nuevas almas a la Causa de Cristo

Así, el domingo 2 I de Julio último, se bautizaron
en el río Chili y a inmediaciones del Camal Modelo en
la Villa de Yanahuara. la Sra. Ceferina de Vilca y los

Srs. Víctor A. Cazorla y Manuel Velázquez; v en el

bautisterio de la Capilla de Miraflores. la Sra. María de
Medina y los jóvenes esforzadores Daisy L. Enríquez E.,

Irma Ramos D.. Francisco S. Rojas B. v Luis A. Mar-
tínez V.

Luego, en la misma Capilla, tuvimos el placer de
ver, previo cumplimiento de las prescripciones de la Ley
Civil los hermanos Sres. Víctor A. Cazorla y Joaquina
Barrios, recibir la bendición de Dios, uniéndose en
Santo Matrimonio. Seguidamente el Sr. Cazorla tuvo a su

cargo el servicio del culto, dirigiendo a la Congregación
un mensaje lleno de fe y amor en Jesús. Terminó el ser-

vicio con la presentación de la niñita Ruth, hijita de los

esposos Vargas-Pinto.
Por la noche, en la Capilla de la Merced, se llevó

a cabo el servicio de la Santa Cena, incorporándose en
este acto a los noveles.

Los anteriores servicio» corrieron «> cargo de los

miembros del Consistorio. Con esta ocasión, rogamos a

todos los hermanos en la fe por sus oraciones aL_Señor.
para mayor gloria de su Santo Nombre

O. Montalvo y S.

COMBAPATA

Del 28 de Julio al 4 de Agosto se. ha celebrado una
Convención Bíblica en la ciudad del Cuzco, teniéndose

como lugar de hospedaíe de los convencionales, el deno-

minado Monjaspata.
Las clases bíblicas corrieron a cargo de los hermanos

Juan Savage, del Cuzco, P. E. Tate, del Callao, T. Tyson,
de Apu rímac, Len Herniman. Combapata, Ernesto Co-
loma, del Cuzco, y Luis Sandóval, de Combapata. Las di-
ferentes Iglesias locales se representaron por medio de
delegados.

Las reuniones fueron muy bendecidas, de cuyos fru-
tos estamos gozando hasta ahora. Hubieron muchas per-
sonas que por primera vez escucharon el mensaje de la

verdad, registrándose algunas conversiones al Señor.
Rindieron informes del adelanto de la Obra en sus

respectivos campos los delegados, notándose que el Se-
ñor está dando crecimiento espiritual y material a las di-
ferentes Iglesias representadas en esta ocasión Rogamos
al Señor de la Mies para que igualmente bendiga a las

Iglesias todas de la región del Sur, y encarecemos a lo»
hermanos por sus oraciones por nosotros

Luis Sandóval M.
Secretario General del Sur

CHUQUIBAMBA

Pongo en conocimiento de todos los que tienen un
vivo interés en la Obra del Señor, que el día 2 7 de A-
gosto, a media noche, un fanático, instigado por los frai-

les misioneros, incendió la casa en que vivimos, Gracias
a Dios, que el humo que había en la habitación nos hizo
despertar, y así pudimos apagar el fuego que ya esta-
6a tomando cuerpo.

AI abrir la puerta, que ardía, encontré varios li-

bros que anteriormente había vendido regados con ke-
rosene y puestos en la batiente junta a la madera de la

puerta, ésta como estaba seca ardía rápidamente.
Noches anteriores, el padre Terraza, que así se lla-

ma el misionero, había predicado en contra nuestra, in-

sistiendo al dueño de la casa para que me hiciera deso-
cupa: la habitación, e intimando al pueblo para que no
me diera alojamiento en ninguna parte, ni para que se me
vendiera comestibles.

He dado parte al Subprefecto y al Comandante de!
Puesto de la Guardia Civil, quienes han venido y han eom
probado este hecho criminal. Estamos buscando al au-
tor deligentemente para los esclarecimiento del caso.

Manuel Ames C

HUALHUAS

El hermano Luis Zárate, quien se ha convertido ha-
ce poco a la fe de Cristo Jesús, ha obsequiado un te-

rreno de trece metros de largo por seis de ancho, para
la edificación de un templo en el centro de la población;
para dicha construcción nos estamos esforzando los pocos
hermanos de esta localidad con la ayuda de algunos her-

manos de la Iglesia de la Oroya, lo cual prueba, una vez
más, el amor cristiano. Rogamos al Señor bendiga muy
abundantemente al hermano Zárate, por su desprendi-

miento -en bien de Su Causa

Valentín Gamarra.
Secretario

HUANCHAC

Teófilo Hinostroza.

Presidenta

El 2 I de Julio se llevó a cabo la reunión del Co-
mité Regional de Huarochirí en este pueblo de Huanchac,
con asistencia de delegados de todas las Iglesias de la Re-

gión.
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Se renovó la Directiva, resultando elegidos los si-

guientes hermanos: Presidente, Reynaldo Pérez; Secre-
tario, Aurelios de los Angeles; Tesorero, Severiano Du-
rand; Vocales, Julián Nolasco, Eustaqui Florencia y Ju-
lio Astopuma.

La reunión ha sido de mucha bendición para todos
los reunidos: rogamos al Señor que esta semilla sembra-
da produzca abundante fruto.

Die ron testimonio por medio del bautismo Pedro Ju-
lio JaVier Peña y Juan R. Angeles; esté último hermano,
que es presidente de la Iglesia, ha obsequiado un sola*-

para la construcción del Templo.

Aurelio de los Angeles-

HUANTA

Nuestro hermano Teófilo Huaytalla, haciendo su acos-

tumbrada visita evangelística a esta ciudad, realizó la

presentación del niñito Fernando Ananías, que es mi her-

manito menor, el 30 de Agosto, con asistencia de- toda

la familia.

Después de cantar himnos adecuados, oramos, sien

donos leído, luego, pasajes de la Palabra de Dios referen-

te a las responsabilidades de los padres para con los hi'

jos

Quiera el Señor bendecir abundantemente al niñito.

como a sus padres y hermanos.

Alonzo Garma L.

HUANTAN

El día 4 de Agosto a las siete de la noche, reunidos

las hermanas de la Iglesia Evangélica Peruana de este

pueblo, después de implorar la dirección del Espíritu

Santo, acordamos organizar la "Liga Femenil Débora’
,

entre cuyos fines principales cuenta el de llevar adelante

la evangelización de este pueblo y los pueblos de alrede

dor. el de celebrar todos los sábados a las seis de la

tarde reuniones de estudio bíblico y los domingos a la»

5 de la mañana reuniones de oración, y atender a la al>

mentación y hospedaje de los hermanos misioneros y pre-

dicadores que nos visiten.

La Junta Directiva quedó formada como sigue: Pre

sidenta, Eulodia Zacarías de Chaupín; Vicepresidenta, Bi-

biana Guerrero de Huallullo; Tesorera, Albina Guerrero;

Secretaria, Zenobia H. de Chaupín; Prosecretaria, Gracia

Rivera; Comisión de Evengelización Personal, Eulodia Z
de Chaupín, Bibiana Guerrero de Huallullo y Albina Am-
brosio; Comisión Visitadora de Enfermos, Jesusa Ambrosio

y Victoria Guerrero.

Zenobia Huamanlazo de Chaupín
Secretaria.

LLACSACACA

El 28 de Julio se realizó el matrimonio del hermano
Daniel Reynoso con la hermana Adelaida González. En

este mismo día, también, fueron bautizados los siguien-

tes hermanos: Adelaida González, Víctor Ramírez y To-

masa Egoávil, Se terminó el día con una reunión de ce-

lebración de la Santa Cena, dirigida por el hermano Da-

niel Reynoso.
Fortunato C. Demarini.

Secretario.

HUAYLAHUICHAN

El 25 de Agosto se celebró el matrimonio religioso

del hermano Espíritu Ramírez con la hermana Eusebia

Huamán. Fueron, así mismo bautizados en el Señor Jesús,

conforme a la Constitución de la Iglesia y a la Palabra

de Dios, los hermanos contrayentes, ante una asistencia

de 49 personas. Tuvimos después la celebración de la San-
ta Cena, dirigida por el hermano Daniel Reynoso.

Fortunato C. Demarini.

OCROS

Nos han visitado los hermanos Roffe y Rocca, cele-

brándose reuniones especialmente con este motivo el 2 I y
22 de Agosto. Las reuniones fueron muy bendecidas, ha-

biéndose reunido en número de cuarenta personas a escu-

char la Palabra de Dios. Los hermanos de esta Iglesia

pensamos salir en gira evangelística a los pueblos veci-

nos y así rogamos a los hermanos nos ayuden con sus

oraciones para que el Señor nos dé lluvias de bendición

grandes.

Pedro C. Villanueva.

PRESBITERIO JAUJA-HUANCAYO

Este Presbiterio celebró su reunión trismestral en el

pueblo de Huacaní los días 23, 24 y 25 de Agosto. Los
preciosos mensajes dados por los hermanos W. G. Speed,
Juan Virgilio, Zenon Vega y Juan de Dios Guerrero han
heccho que todos los asistentes gocemos de las ricas v a-
bundantes bendiciones del Señor.

Se representaron en este Presbiterio solamente ocho
Iglesias, a saber: Pancán, Huancayo, Hualhuas, Huancaní,
Huertas, Muquiyauyo, Concepción y Visco; se hicieron
presente también algunos otros delegados, pero sin cre-
dencial. Contamos, si, con un buen número de convencio-
nales. entre estos, muchos niños y niñas.

El día domingo, después de la Escuela Dominical, di-

rigida por el hermano Guerrero, se dedicaron al Señor la

niñita Dalila Huaytalla y el niñito Jonás Pérez; estos ni-

ñitos fueron presentados por el hermano Speed.
En la tarde celebramos bautismos en el río Mantaro.

Dieron público testimonio de su fe los siguientes herma-
nos: Teófilo Aranda, Zoraida Vega e Isabel Santos, de la

Iglesia de Huancaní, quienes fueron bautizados por el her-
mano Víctor Palomino, dirigiendo la ceremonia el her-
mano Guerrero.

Damos gracias al Señor por sus bendiciones en estos

días y por su ayuda manifiesta en todo lo que hicimos y
acordamos.

Moisés Huaytalla.

SAN LORENZO DE JAUJA

El 8 de Septiembre, a las 2 de la tarde, fué llamada

a la presencia del Señor la que fué nuestra muy buena
hermana, Sra. Lorenza Alcántara, quien contaba con 85

años de edad, después de una larga enfermedad.
Esta hermana ha seguido fielmente tres años al Se-

ñor desde su conversión; mostrando hasta último momento
la fortaleza de su fe al rechazar firmemente las insinua-

ciones de antiguas compañeras pertenecientes a la Ter-

cera Orden Franciscana a regresar a sus antiguas creen-

cias .

Los funerales corrieron a cargo del que suscribe y
ayudado por varios hermanos que acudieron de las Igle-

sias vecinas, siendo, estos, muy concurridos por familiares

y amigos de la extinta. Antes de la inhumación de los

restos se dió un claro mensaje acerca de la vida y la

muerte, dando así la oportunidad de acudir a Jesús a las

personas inconversas.

Quiera el Señor consolar a los deudos.

Zenón Vega M.
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ESTAFETA

P. C. V. — Qcron.—Hemos recibido el dinero para el pago de su suscripción; aparece en

la liíta de pagos del mes anterior. Lo que no hemos recibido es el dir ero para "Adelante".

N. B. V. — Huaraca. Sentimos no tener ejemplares correspondientes a los meses de Junio
a Setiembre. La suscripción a cinco ejemplares mensuales de Octubre a Diciembre del presente

año le costaría S . 1.25.

S. D. — Huanchac.—Desde el mes de Octubre le estamos remitiendo 15 ejemplares men-
suales a Ud.

;
sentimos no tener del mes de Setiembre; le estamos remitiendo los cinco más de Agos-

to que desea.

N. M. — Celendín.—Lameríamos no poder atender a su orden por cuanto no no; quedan
ejemplares correspondientes a todos los meses del año en curso. La agradecemos por el regreso de
los ejemplares remitidos de más.

J. S. — La Oroya. Al recibir su pedido no nos quedaban má; que quince ejemplares del

mes de Setiembre, que se los hemos remitido; desde Octubre le irán los veinte más que pide.

Pagos recibidos en el mes de Setiembre

Chas Rexroad por Campo El ías Mayorga, Colombia . . .S . 1.00

Chas Rexroad por Manuel C. Escórela, Colombia 3.00
A.lfredo Cardona, Colombia ,, 5.00

Juan Zurita. Apata 2.00
Amadeo Arispe, Piños. Yauyos ,, 2.00
Amadeo Riguetti por Victoriano Castañeda, Llama ,, 2.00
Amadeo Riguetti por Brígido González, Llama ,, 1.00

C. G. Oechrig, Urubamba ,, 12.00
Iza Eider, Arequipa ,, 52.50
Iza Eider por Esfuerzo Cristiano de Arequipa 1.00
Iza Eider por Johnson Turnbull de Oruro ,, 5.20
Iza Eider por Fred Bennett de La Paz ,, 3.00
Iza Eider por J. J. Eider de Costa Rica ,, 1.50

Iza Eider por E. J. Elercus, N. Z ,, 1.50

Iza Eider por Charles Wilson, N. Z i. 50
Ray B. Clark por Pablo Roffe, Huacho ,, LOO
Apolonio Ventosilla, Siarparán ,, 1.00

Jesús Sarmiento por Fortunato Leiva, Oroya ,, LOO
Sociedad Bíblica Americana por J. M. B. Farfán. de Quito 2.00
Sociedad Bíblica Americana por Ernesto Farfán, Aecha

,, 1.00

Jesús Sarmiento, La Oroya ,, 6.2 5

Carlos Volstad, Lima LOO
Dámaso Segura, Sacco 1.35

Bernabé Vivas, Esperanza ,, 4.00

NOTA. Habiéndonos preguntado algunos suscriptores la manera de hacer los pagos a la.

Administración de Renacimiento, repetimos, una vez más, que el dinero puede remitirse por giro

postal o en estampillas, no mayores de veinte centavo?, en carta certificada, valor declarado.



¡Ya se acerca la Navidad!

¿Qué piensa hacer esa Escuela Dominical, esa Iglesia o su casa para celebrar la

fiesta de Navidad? Pídanos catálogos, (se remitirá gratis) de libros hermosos y útiles

que pueden servir de premios para sus hijo?, sus amigos, etc. Vea cuál 1<; será mas ut»l

de los que a continuación se detallan.

ES NAVIDAD.—Hermoso folleto con música, que contiene 18 canciones con
diálogos y ejercicios y cuatro obritas de uno o dos actos, por Effis Chastain

de Maylor precio . .SA 3.00

CANTAD CON ALEGRIA. Excelente material para programas de navidad
con 16 canciones con música, tres ejercicios, dos poemas y dos obritas tea-

trales, por Effte Chastain de Naylor precio . . 3.00

CANTICOS DE NAVIDAD.—Una colección d e 36 cánticos de navidad con su

respectiva música, tomados del folklore de 18 naciones, con instrucciones

sobre los trajes típicos de cada nación, por Eff:e Ch. de Maylor, precio . . .. 2.50'

ESPIR1TUD DE NAVIDAD.—Cantata que tiene por fin proporcionar al públi-

co evangélico el medio de cor.ocer el verdadero espíritu de navidad, tan
a menudo olvidado en estos festivales. El autor recomienda que no sea

representado en los templos y salones de culto. Libreto de la Srta. Flora
Koener; música del Sr. Geo. F. Rosche; traducida y adaptada por el Rev.
Eleazar Z. Pérez precio . . .. 1.00

NAVIDAD.—Linda colección de hermosas poesías, narraciones y diálogos re-

ferentes a la fiesta de Navidad, por A. Almudevar precio . . ..

DRAMATIZACIONES PARA
LA PASCUA DE NAVIDAD.—Contiene este librito las tres dramatizaciones

siguientes: Aleluya, Los Magos de Oriente y Navidad precio . . ,,

DIALOGOS, POESIAS E HIMNOS.—Dos colecciones del excelente poeta e-

vangélico español A. Almudevar, a pro pósito para Navidad y otras fiestas

religiosas. Cada serie „ .... . .

LA SAGRADA FAMILIA.—Linda historia, adaptada a los niños, de la vida ín-
timp de la familia de Jesús, María y José precio . . ,,

LA NOCHEBUENA.—Historia preparada con el fin de dar a conocer a nuestros
niños el espíritu de Navidad, por medio de un relato ameno . . precio . . ..

PIPO EN NOCHfc. BUENA.—Cuento de Na vidad tomado del ambiente espa-
ñol que predomina en esos días, por Em Ho Martínez precio . . ,,

DIALOGO DE NAVIDAD.—Lindo diálogo compuesto por el conocido escri-

tor argentino, Dajriel Hall 1 precio . . ,,

EL LIBRO DEL HOGAR .—Hermosa colección de conocimientos útiles en todo
lo que concierne a la vida del hogar. Contempla los intereses y necesida-
des de todos los miembros de la familia, sea cual fuera su posición, su sexo
o edad, y muy especialmente para la du eña de casa, por María C. Barílari

de Abeledo precio . . ..

RECREACION.—Esta obrita cor tiene 197 juegos diferentes que se pueden eje-

cutar en grupos, ya en el salón, en el pa t¡o o en el campo. Los que deseen
tf»ner una buena colección de juegos cíales, no pueden prescindir de esta

obrita „ precio . . ,,

0.50

1.10

120

0.25

0.30

0.20

0.30

3.00

1.50

Teléfono 13765

Librería “El Inca”
Apartado 1277 — Mandamientos 270 Lima - Perú

C.I.P.-Azángaro 1005






