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ir»* perdidas- . . *,
La vez de babero©* provista de la

lumbre del Evangelio. para abrimos,

a su resplandor, cáramo a través de

1* selva del mundo, nos metanos en

un carro desvencijado que k©* Ueva

a obscuras, por camino que ne cono-

cemos. La relia:*»** no _de©e *« nt
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para el pueblo, sino fa«de df
ludes nrovechosas. Vale mas la

quietud del ángel que «1 soare*© ««
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A LOS LECTORES Y SUSCRIPTORES
' DE “RENACIMIENTO”

/ fcw

Con frecuencia los lectores de “Renacimiento” se dirigen a la Librería “El Inca” ^licitan-
do libros de literatura, textos escolares, diccionarios, etc. Por algún tiempo la librería no ha te-
nido a la venta más que libros de índole moral y religiosa; pero atendiendo a la gran demanda
de nuestros lectores ha ampliado «su existencia con textos escolares, cuentos e historias para niños
en colores, novelas morales, obras de invenciones e industrias, libros scbre la naturaleza, obras dé
Samuel Smiles, viajes clásicos, biografías de grandes hombres y los diccionarios que abajo se espe-
cifican. . (Pida catálogo gratis).

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO
Por José Alemany, de la Academia Española

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Por Atiliano Rarcés

Este diccionario contiene todas las voces de

uso corriente d>fel diccionario de la Academia Es-

pañola, y numerosos americanismos, tecnicismos,

neologismos y artículos enciclopédicos de biogra-

fía, bibliogj^fí'a, geografía, historia, arqueología,

literatura, t>ellas artes, etc. 92.000 artículos,

|i 8.000 grabados, 2.4Ó0 retratos, 380 cuadros, 7 7

mapas en negro y en color y 1 5 cromotipias.

Lindamente encuadernado S/« 12.00

Obra novísima que contiene, además d e ¡as
voces del ultimo diccionario de la academia es-
pañola, los términos científicos y los de uso re
cíente.

Encuadernación en tela S/. 2.50

PEQUEÑO DICCIONARIO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO
Por La Fuente

Contiene 80.000 artículos, 1.300 grabados, bOO
retratos, 100 cuadros, 13 mapas y 3 cromotipias.

Encuadernado en tela S/. 5.50

Itej

(De Bolsillo)

Comprende unas 30.000 voces, que constitu-
v en una depurada selección de los términos más
usuales en el idioma español.
Encuadernado en cartoné S/. 1.30

NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA

ESPAÑOLA
Publicado bajo la dirección de José Alemany

DICCIONARIO INGLES - ESPAÑOL y
ESPAÑOL - INGLES

Condensado del Diccionario Enciclopédico
Ilustrado del mismo autor, contiene todo cuanto
pyede ser ‘objeto de. consulta en la vida ordinaria.

Encuedernado en tela . S/~. 4.50

Por Ricardo Robersion

DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA

Arístos

Contiene, además del extenso léxico, con la
pronunciación figurada, basada en los mejores dic-
cionarios bilingües, un compendio útilísimo de las
principales reglas de fonética y de construcción y
un rico apéndice de modismos, locuciones, frases,
etc.

Encuadernado en tela . S/. 3.50

Comprende todas las voces corrientes del
idioma ; 6f).-0f).0__ypces,_ 2/5 0JL grabados. Obra uti

lísima para las escuelas, propia para los alumnos
de estudios adelantados.
Encuadernado en tela /. S/. 3.50

-• -Wí * 'V*.

PEQUEÑO DICCIONARIO
INGLES - ESPAÑOL

Iter

(De Bolsillo)

Contiene unas 30.000 voces, con la pronun-
ciación figurada: de inapreciable valor para los
que tienen que estudiar el inglés en colegios y ne-
cesitan tener a mano un auxiliar a cada instante.
Encuader'fiado en cartoné S/. 1.50
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Una Mirada torva

“Y dijo Jerová a
Caín: ¿Por qué te

has ensañado y
Por qué ha decaído
tu semblante? Si
hicieres bienal ¿no
serás acepto? mas
si no hicieres bien,

el pecado yacerá a

tú puerta”.

G’ en. 4: 6-7

ir
—

SUSPIRANDO CANTANDO

f 5*$

Un triste Suspiro Una alegre Sonrisa

‘‘Muchos son los que “Porque Dios que
dijo: Resplandezca

dicen: ¿Quién nos la luz de en medio
de las tinieblas, es

mostrará bien? Al. el que ha resplan,
decido en nuestros

za tú sobre nosotros ’ corazones para dar.
nos la luz del co-

la luz de tu rostro, nocimiento de la

gloria de Dios, en

Jehová”. el rostro de Jesiu
cristo”.

Salmo 4:6 2 Cor. 4:6
^ . *
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EDITORIALES

LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA

RELIGIOSA EN EL PERU

E! Dr. Arenas Lcavza, el flameóte ex - minis-

tro de Instrucción y Culto, archi - enemigo del

Protestantismo, ya cayó: era de esperar. Auroue
su paso ñor el ministerio ha sido de corta duración,

ha dejado tras de sí una triste estela: la famosa re-

solución sobre la obligatoriedad de la enseñanza
religiosa en las escuelas y colegios de la Reoública,

aue er carga a los obispos designar quiénes han
de ser los maestros de religión.

Como presentíamos, él no se ocupó mucho
de si su resolución se llevaba, o no, a la práctica;

pero el clero no se ba echado a dormir y ha visto

en la inconsulta resolución del ex-ministro un asi-

dero para meterse en los ce 'tros de enseñanza y
obligar a la niñez a aprender su catecismo y some-
terla a la.s prácticas de la iglesia romana, aunoue
se trate de niños y niñas que 71o p’ofe«an e?a reli-

gión. Vario? obisoos han publicado circulares exi-

gierdo qu'e los párrocos se presenten en los co1®-

gios a cumplir el encardo que I a lev les confería:

hubo ailgún clérigo incauto aue He^ó a ofrecer sus

servicios para enseñar religión en el CpWio Anorlo

-Peruano (presbiteriano), y en el “Lima High
School” para señoritas (metodista).

Lo oue era de esperar, ha sucedido. E- va-

rias escuelas fiscales esoeeialme-nte en lucrares anar-
tades, maestros y maestras fanáticos e*tán eiercien-

do coacción sobre los hüos de los prestantes pa-
ra oue aprendan el catecismo y se confiesen v co-

mulguen. Como ya indicamos en ocasión anterior

en esta misma sección, existe un Decreto Sxo'erao
que exime de la asistencia a la clase de religión a
lois hijos cuyos pa/Jt*es lo soliciten. Para ayudar
a los padres evangélicos a obtener dicha exención,

damos a contiguación un modelo do solicitud que
ha de dirigirse al Director de Estudios y Exáme-
nes.

Sr. Director de Estudios y Exámenes,
Ministerio de Instrucción y Culto,

Señor Director:
Lima.

(nombre del padre o de la madre), con domicilio le.

gal en....
.

calle...... No...., a usted respetuosamente
digo:

Que a mi(s liijo(s menor(es alumnos del

Centro Escolar No se les exige el curso de Religión
Católica y el cumplimiento de las prácticas rituales de di.

cha religión, nc? obstante de aue sus padres somos protes-

tantes y estamos educando a los hijos en nuestro religión,

Para salvar esta situación, invocando el art. áo. del

Decreto Supremo de 22 de Junio de 1929, en vigencia, so-

licito de su despacho se digne exonerar a mi(s citado (s

hijo(s del estudio del curso de Religión Católica y prác.

ticas anexas. *
i

r >, jvj

Junio, 1935

.Por tanto

:

A lid. pido, Señor Director, se sirva proveer
solicito.

Sebemos que el DiVector de Estudios ha exo-

nerado ya a algunos de dicho estudio. Si prefi-

rieran los interesados que nosotros presentemos
personalmente la solicitud, diríja la a Administra-
ción de “Renacimiento”.

NUESTROS HERMANOS DE COLOMBIA

La visita que hicimos el año pasado a las re

púb’icas de Colombia y el Ecu*dn- produjo, apar-

te de otros resultados, una circulación bastante

enreciable de nue-tra revista, que siguíe en cons-

tante aumerto, especialmente en Colombia.- Por
eso queremos aprovechar esta oportunidad para

decir a nuestros hermanos colombianos, no sólo

que agradecemos el interés que están demostrando
en la circulación de “Renacimie <to”, sino tam-
bién, aue deseamos que consideren la revista co

no suya, al igual aue lo hacen loá hermanos del

Perú, y que sus columnas quedan abiertas para
ellos. Con sumo placer insertaremos e-> la sec-

ción de Notas y Correspondencia cualom'er noticia

de interés en las iVIesias ove deseen publicar.

Los evangélicos del Perú estamos vivamente
interesados e-, la marcha de la obra evangélica en

la hermar*a reoública, y deseamos saber de sus lu-

chas y de sus victorias, de sus adelantos y retroce-

sos. nara noder con mayor conocimiento orar y dar

gracias a Dios.

Agradeceríamos también a los hermanos co-

Inmb'ancs aue tienen aolitudes oara escribir, se

d'gne- remitimos para su publicación cualquier tra-

ba io de su oluma. Nunca nos negaremos a inser-

iarlo si ba de ser para provecho y utilidad de nues-

tros lectores.

¿QUE SE LE HAPRA PPRDIDO AL PAPA EN
INGLATERRA?

Hace ya algunos años aue el papa actual no
desoerdicia oportunidad de hablar con tono cari-

ñoso y patrocinador de la Gva- Bretaña, parece

como si todavía fuera feudo suvo. como lo es el

P=rú o alguna de las naciones católicas. No hace

más que unos días, que con motivo de canonizar

a dos de las víctimas de Enrique VIII, hizo un lla-

mamiento a la nació- inglesa a unirse (léase so-

meterse) a Roma. Con mucha soma dice un dia-

rio de Lima ave Inglaterra h? hecho oídos de rr*er-

cader a este llamamiento. Es exagerado el afán

de mando de Pío XI.
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Apuntes sobre el apocalipsis
(Cap. 1, vs. 7, 8)

^
La palabra de Dios basta por si sola. Em-

pero en estos dos versos, la Trinidad nos ha dado
una tripie seguridad. Primeramente, nos ha dado
su afirmación acerca de la venida de Jesucristo

otra vez. Después, ha dado su Sí ( 'Así sea ).

Finalmente, ha añadido su "Amén”. Todas las

promesas de Dios son, en Cristo, Sí y Amén (2

Cor. 1 :20)

.

Así como “Amén” ( “De cierto”) es la pala-

bra de Cristo siempre afirmando la Verdad, “He
aquí” parece ser la palabra del Espíritu siempre

señalando a Cristo Jesús. En los Evangelios, el

Espíritu nos enseña a Jesús, tal como fué en la

tierra. En el Apocalipsis, nos declara al Señor

Cristo, tal como es en el cielo, tal como le veremos
Juan Bautista señaló a Jesús en su humilla

ción, diciendo: “He aquí el Cordero de Dios, que

quita el pecado del mundo”. Juan Apóstol señala

al glorioso Cristo, diciendo: "He aquí el Verbo
de Dios, que juzga con justicia” (Apoc. 19:11-13).

Cristo Jesús vendrá otra vez tal como se fué.

En la resurrección del Señor Jesús, el cuerpo de su

humillación fué transformado en cuerpo de gloria.

"Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al

cielo, ha de venir de igual modo que le habéis

visto ir al cielo” (Hechos 1:11).

Así como una nube le recibió y le ocultó a

sus ojos, vendrá otra vez con las nubes (Mat.

24:30; 26:64; 1 Tes. 4:17; Salmos 97:2; 104:3;

Nahum 1:3).

LA VISION UNIVERSAL

No todos ven a Jesucristo ahora, empero to

do ojo le verá entonces. Pocos pueden decir ac-

tualmente: "No fui desobediente a la visión ce-

lestial”, empero entonces "manifestárase la gloria

de Jehová, y toda carne juntamente la 'verá” (Isa.

40:5). "Porque como el relámpago que sale del

oriente y se muestra hasta el occidente, así será

también la venida del Hijo del hombre” (Mat.

24:27).
Dios hablará otra vez, con voz como de mu

chas aguas, y convocará la tierra desde el naci

miento del sol hasta donde se pone (Salmo
50:1 -4). Convocará primeramente la iglesia

(Salmo 50:5, 6). Luego convocará a Israel (Sal

mo 50:7 - 15). Finalmente convocará a los gen-
tiles (Sal. 50:16 - 22). Cada una en su orden.

Cristo recogerá su pueblo celestial, la iglesia,

a su patria celestial. Recogerá al pueblo terrenal.

Israel, a su país. Recogerá asimismo los gentiles
al valle de Josaphat. Cada uno a su lugar.

EL EFECTO DE LA VISION

Los que miran al Señor ahora, son salvos
(Isa. 45:22). Los que miran al Señor ahora, se

transfiguran en la misma imagen (2 Cor. 3:18).
Estos componen la iglesia y estarán con él. Serán
semejantes a él, porque le verán tal como es ( 1

Juan 3:2, 3).

El estudio del Apocalipsis puede cooperar o

este fin, porque en este libro miramos a cara des
cubierta, con velo descorrido, la gloria del Señor:
siempre teniendo en cuenta que ahora vemos por
espejo, obscuramente; pero entonces veremos ca
ra a cara ( 1 Cor. 13:12).

Para los cristianos espirituales, la manifes
tación gloriosa del Señor será como el clímax de
su mirada constante. No les será sorpresa.

Empero no todos los cristianos ponen la mira
en las cosas de arriba (Col. 3:1 - 4). Para algu-

nos, la venida de Cristo será un acontecimiento
poco deseable (1 Juan 2:28).

El efecto de la aparición de Jesucristo entre
los judíos, se resume en las palabras: "Los que le

traspasaron, le mirarán”. Esta expresión se refie

re al libro de Zacarías, capítulo doce, desde el vei

sículo diez, donde el profeta describe e) arrepentí
pnento de la casa de David. Los moradores ds
Jerusalén verán a su Mesías, cuyo> cuerpo glorioso
aun lleva las señales de los clavos, y le recono
cerán.

Descubrirán que hay manantial abierto para
ellos, para el pecado y la inmundicia (Zac. 13:1;
Ezeq. 36:24, 25). 'Vendrá de Sión el Liberta
dor” y luego todo Israel será salvo (Rom. 1 1 :26).

En cuanto a los moradores de la tierra, cuyo
dios es el vientre y cuya gloria es en confusión,
ellos sufrirán una hora de prueba que ha de venii

sobre todo el mundo (Apoc. 3:10; 12:12; 13:8;
14:6; etc.).

Todos los linajes de la tierra se lamentaran
a causa de Jesucristo. “Los reyes de la tierra, y los

príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes,

y todo siervo y todo libre, se esconderán en las

cuevas y entre las peñas de los montes; y dirán a

los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado
en el trono, y de la ira del Cordero” (Apoc. 6:15,
16).

El que no ha hecho caso del Cordero de Dios
en el día de la salvación verá al Verbo de Dios vi-

niendo en las nubes del cielo como Juez (Apoc.
20:1 1-15).

|Qu e la venida de Cristo halle al lector ve-

lando, porque no sabemos a qué hora ha de ve
nir nuestro Señor!

Juan Savage.
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El Cristo de los Andes
W. M. Montano

A bordo del “Santa Rila”.

Abril 19 de 193!).

Después de dos días, de navegar, estamos
cruzando la línea imaginaria que nos separa del

Perú y nos acerca al Ecuador. Nuestra Lima, núes-

tra costa, se ha quedado. Nosotros surcamos el

mar, pero allá en la ciudad virreinal, hay pasos
silenciosos, hay humo de incienso, hay recuerdos
muy tristes: la mente y el corazón se dirigen al

Gólgota. Han pasado las “haros”, ha termina-

nado la tradicional procesión del “Santo Sepul-
cro”. Las gentes se recogen a sus hogares y em-
pieza el comentario de lo sucedido . . . Mañana es

ya sábado de gloria y el golpe seco de las matra-
cas se cambia por el repique de las campanas.
Entre tanto, hoy estamos todavía en Viernes San-
to. ¡Qué singular coincidencia!. A la hora de
la cena en este vapor que en paz surca el Pacífico,

en el menú correspondiente, aparece una lámina
simbólica: es el Cristo de los Andes. ¡Qué re

cuerdo para ser grato y a dónde vuela nuestra ima-

ginación!

Le pregunto ai mayordomo que en la mesa
nos atiende: “¿ Podría llevar conmigo éste me
nü?” — Y el buen mozo me responde: "Nada le

impide, señor, tómelo consigo”. 1 ranscurren unos
minutos y le vuelvo a preguntar: ¿Qué hacen lue-

go con éstas láminas que adornan el menú? —
las votamos al mar — me responde. Y esa lámi-

na representa un grande y solemne pacto, una pro-

mesa de paz y concordia, pero, después de todo

“la votamos al mar”.
Cuando contemplo ese cuadro, el Cristo de

los Andes, con una inmensa Cruz en la mano,
cuando pienso en nuestros problemas sociales;

cuando me doy cuenta de que vivimos un día de
angustia, y, en fin cuando sé que en las llanuras

de los Andes el cañón y la metralla han turbado
e¡ silencio milenario de su ambiente aborigen, mi-

ro al Cristo de los Ande- "dicador de paz y
de amor, que otrora dijo: "Amaos los unos a los

otros”; le miro fijamente, le contemplo muy de
cerca y le encuentro muy turbado y muy triste,

porque los hombres no le han escuchado y junto

a él pelean como fieras.

De pie sobre la roca de los Andes, mientras

alza su dominio el crudo materialismo, como en

el Sermón de la Montaña, el Cristo nos predica

con acento de ternura y nos llama a ser bienven-

turados. Pero ¿quién hace caso hoy día a las

bienaventuranzas? El afán del siglo es la entro

nización c teria, y el deseo del corazón hu-

mano se dirige hacia la egolatría.

Pero hay todavía otra lección que aprender en

el Cristo de los Andes: la lección del sacrificio.

¿Quién se alista en esta época de puro utilitarismo

a ofrendarse en bien y salvación de los demás?
Cada hombre busca ser servido y se olvida de

La puerta del Secreto.— Puede notarse el círculo por

e 1 cual se lanzaba la acusación, sin que el acusador pu-

diera ser visto.—Tallada artísticamente, es una verda-

dera joya colonial.

servir, se niega a ofrecerse. E.l Cristo murió por
el hombre perdido y necesitado; el hombre, hoy
día, mata y victima al perdido y al necesitado
para quedar dueño de todo, sin que nadie le dis-

pute sus posesiones vilmente adquiridas o ale-

vosamente conquistadas. El Cristo alargó la ma-
no al pobre; hoy día se busca la mano del po-

bre para amputársela a fin de que no reclame ge-

nerosa caridad. En último caso, los pobres no
sirven sino de trampolín al rico, de pedestal al

avaro.

¿Ha concluido, en, el Viernes Santo, el men-
saje del Cristo de los Andes? ¿Se ha perdido su

glorioso simbolismo? ¡No! Cristo vive y eterna-

mente habla. Habla en la guerra como habla en

la paz; habla en la tierra como habla en el mar,
habla a los ricos como habla a los pobres, y al

hablar a todos y en todas partes nos dice de nue-

vo: "Venid a mi todos los que esáis cansados y
trabajados, que yo os haré descansar”.
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El secreto místico de Dios
Introducción

Existen muchos misterios en el mundo; to-

das las ramas de la ciencia humanas están llenas

de ellos, sin que se les pueda dar una explicación.

Por ejemplo ¿qué es la luz? Algunos sabios di-

cen que la luz viene del sol; otros, que se pro
duce por una combinación del sol y el éter sobre
el nervio óptico. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé.

¿Qué es la electricidad? se ve el efecto de su con
junción con otra materia. Y así en la medicina,
la Física, la Química, etc. Sin embargo, el mis
terio más grande en el mundo creo que es el se-

creto místico de Dios. ¿Qué es?. Leamos Juan
3:1: “Y había un hombre de los Fariseos llama-

do Nicodemo, príncipe de los Judíos”. Nicode
mo era doctor de la ley de Jerusalem; había oído
alguna vez de las nuevas doctrinas del Cristo, por
eso este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi,
sabemos que eres un maestro venido de Dios,

porque nadie puede hacer estos milagros que tu

haces, a menos que Dios esté con él”. Nicodemo
estaba interesado en Jesucristo y se hizo encontra-

dizo con él para recibir una explicación de su

enseñanza misteriosa: iba él con sinceridad. “Res-
pondió Jesús y le dijo: En verdad, te digo: a me
nos que el hombre naciera de nuevo, no puede
ver el reino de Dios”. Es pues clavo, que es ne-

cesario nacer otra vez para ser cristiano y tener

la vida eterna. Este es. pues, el secreto n ístico

de Dios. “Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el

hombre nacer siendo viejo?”. El misterio era

muy profundo para Nicodemo. ¿Cómo se puede
nacer otra vez? Jesús reafirmó su idea con las

palabras de los versículos 5 y 6. L.a conclusión,

pues, es un nuevo nacimiento del cielo o de Dios.

En otras palabras, recibir de Dios una nueva vida,

¿Cómo se puede recibir esta nueva vida? Los
versículos 15 y 16 arrojan toda la luz necesaria

sobre este tema.

¿Per qué Existe un Secreto Místico er_ Dios?

La única explicación es la existencia del pe-

cado en el mundo. Veamos en primer lugar el

origen del pecado. Una de las narraciones deí

principio de la Biblia nos describe el origen del

pecado. Nuestros primeros padres fueron creados
a imagen y semejanza de Dios; eran santos y fe-

lices. Después de algún tiempo pecaron delan-

te de Dios, perdiendo así sus bienaventuranza. La
mala influencia les vino por medio de una serpien-

te: bien conocida es la historia. ¿Quién era esta

serpiente? El Apocapsis 20:2 dice: “Y prendió
al dragón, aqu'ella serpiente antigua, que es el

Diablo y Satanás”. Satanás, pues, es la causa del

pecado en el mundo. Pero el pecado se originó

en el cielo. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero,

hijo de la mañana!”. Isaías 14:12 y siguientes.

Lucero en hebreo es otro nombre de Satanás. Sa-

tanás cometió el pecado de orgullo en el cielo y
lo trajo al mundo. De consiguiente, vino la re-

conciliación por uno, así como el pecado entró por
un hombre, y por el pecado la muerte, y la

muerte así paso a todos los hombres, pues que to-

dos pecaron”. Rom. 5:12. Desde entonces los

hombres tienen el poder de pecar en su cuerpo, y
todos pecaron, pues no hay justo -ni aún uno”,
Rom. 3:10.

¿Cómo Puede Satisfacer el Hombre a Dios?

F1 hombre siempre ha tenido la idea de sal

rse; así se explican todas las religiones que han
-xistido en el mundo. Todas las personas, en una
u otra forma, han creído en un Dios. En la India

han llegado a creer en la existencia de la divini

dad, en todo lo que tiene vida: Panteísmo, y hoy
día existen allá 333 millones de dioses. Los grie-

gos y los romanos tenían la religión de la Filosofía:

Platón, Sócrates, Aristóteles, etc. ¡La religión de
los egipcios era la naturaleza y más tarde la ido-

latría: los indios en Norteamérica creyeron en el

“Espíritu Grande”; los peruanos o Incas creyeron
en un principio en un Dios supremo, pero después
adoraron el Sol, la luna, las estrellas, el arco iris

y todos los fenómenos de la naturaleza. De ahí

que, poco a poco, la idolatría fué la religión gene-

ral del hombre, «tekistiendo en estos tiempos mu-
chas clases de idolatría.

El hombre, pues, debe adorar a Dios; pero

no puede hallarle, a no ser por el secreto místico

del mismo Dios.

¿Qué ha Hecho Dios por el Hombre?

En un principio leemos que Abel ofreció sa

crificios a Dios por la fe: pero Pablo dice que “la

fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios”,
Rom. 10:17. Resulta, pues, que los sacrificios fue-

ron resultalos del hablar de Dios. Después de
2.500 años fué introducida ”la ley”; ésta conven-
ció al hombre de su pecado: si no hubieran reglas,

sería imposible conocer lo que Dios pedía. La
Ley fué la sombra de la sustancia: “Jesucristo”.

Y así, por cuatro mil años el hombre tuvo esa re-

ligión; pero ésta fué un fracaso. Durante todo
aquel tiempo el hombre estuvo en preparación pa-

ra la recepción del secreto místico de Dios, que
recibió en el Cristianismo. La religión del hombre
había sido un fracaso completo: buscando todos

un Salvador no le encontraron. Al venir Cristo

al mundo, él fué su Salvador, siendo también el

cumDÜmiento de la Ley. Con él comenzó en el

mundo una nueva dispensación de Dios: la dis

pensación de gracia. “De manera que la Ley ha
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EL ENGAÑO ES LO
“Engañoso es el corazón humar.o,

más que todas las cosas, y perver-

so; ¿quién lo conocerá?” Jeremías,
XVII: 9.

Nadie ha podilo expresar mayor verdad que
la expuesta por Jeremías, en el versículo que ci-

tamos.

Es tristemente cierto que el engaño predo-
mina en la vida de los hombres.

Ciertamente, nada hay más engañoso que el

corazón humano.
De él surgen todos los fraudes, mentiras y en

ganos.

Desde la cuna de la humanidad hasta nuestros

días, la mentira ha sido la leche que ha amaman-
tado al hombre.

Sin la astucia de la serpiente bíblica, no hu
biera entrado el pecado al mundo.

El engaño trajo el pecado, y éste llevó la per
dición a la humanidad entera, y la muerte, hasta

al mismo Hijo de Dios.

El engaño destierra del Edén a nuestros pri

meros padres, Adán y Eva, y envenena más tarde

con la mortífera ponzoña vertida en el beso de
Judas, el alma pura del buen Nazareno del Ga
lilea.

Sansón pierde su fuerza y su vida, gracias al

engaño de Dalila.

Mientras la pérfida mujer atendía con gran
solicitud al musculoso y fuerte Sansón, buscaba con
astucia conseguir saber en qué consistía la fuerza

de aquel hombre, para debilitarlo y d e seguida en

tregarlo a los -filisteos.

El mundo está lleno de Dalilas, quienes, astu

tamente. buscan también nuestra ruina, como hi-

cieron con Sansón en otro tiempo.

sido nuestro avo para llevarnos a Cristo para que
fuésemos justificados por la fe”. Gal. 3:24.

Conclusión

El secreto místico de Dios fué el plan de re

dención del mundo en Jesucristo. Al hombre le

era imposible salvarse, por eso Jesucristo murió
en la cruz del Calvario. “La sangre de Jesucristo

nos limpia de todo pecado', 1 Juan 1 :7. Volva
mos ahora al principio de nuestra narración.

Para Nicodemo era nuevo lo que Jesucristo

enseñaba. El fué un buen Judío, creía en la Ley,
hombre moral, conocedor de la filosofía, y, sin

embargo, a él también le era necesario aceptar el

dan de Dios para la Salvación en Jesucristo,

"Porque no hay otro nombre debajo del cielo, da-
do » los hombres, por quien podamos ser salvos”.

Hechos 4:12. ^

QUE MAS ABUNDA
La mentira envuelve la humanidad en el velo

azul del engaño.
La maldad humana está envuelta en la hipo-

cresía; es decir, se hace mal, pero se busca ocul-
tarlo con la capa de la virtud y la bondad.

Los hombres usan obras como los vampiros
que mientras chupan la sangre, mueven las alas,

para que su víctima no se dé cuenta de ello. Cuan-
do toda clase de daños a sus semejantes, entretan-
to qu. e los engañan con palabras de fingida amis-
tad, etc.

En 1 as relaciones sociales; en la familia; en
la política, el comercio, etc., en todo predomina
el engaño y la mentira.

Los que menos honor tienen, generalmente
son los que más mencionan tan sagrado vocablo.

Usan hablar muy a menudo del sagrado amor
a la patria, los que explotan su nación y viven de-
rrochando el dinero del tesoro público.

Todos pretenden adorar a la diosa Temis,
colocando la justicia en el número de las grandes
divinidades, pero nadie usa juzgar con imparcia
lidad en esta vida.

Hablan los sacerdotes de los distintos credos
religiosos, del saber qu e tenemos de ser humildes,
v no vemos más que el orgullo, dominando la re-

ligión v la sociedad en general.

Hablan de caridad, y para recogerse algo con
un fin benéfico, necesitan apelar a bailes y rifas:

pues, sin la carnada del vicio, nadie contribuye con
el obieto de aliviar la miseria aiena.

Se habla de honradez, v todas las transaccio
nes comerciales d e los hombres, están inspiradas
en el ardiente deseo de ganancias monetarias, sin

aue se dé atención alguna a los intereses y dere-
chos ajenos.

La virtud es una diosa alabada por todos los

labios: pero, aue nadie la adora con sinceridad.

Todos quieren pasar por virtuosos, sin practi-

car virtud alguna. De ahí que apelan a la mentí
ra v al engaño, aparentando ser buenos, cuando en
realidad no lo son.

Nadie dice a sus semejantes la verdad que
piensa sobre las cosas, sino lo qu e crea que le

convenga decir respecto de ellas.

La verdad, es como una estrella hermosa, que
todos la admiran, pero ¡de lejos!

Nadie quiere pasar por mentiroso, mas, eso

no impide oue se viva mintiendo constantemente.
La verdad es una virtud demasiado pura, de

ahí oue ella no tenga entrada en el impuro cora-

zón d~ los hombres.
Sólo parece oue la verdad sea como un sol

oue contenga demasiado resplandor, para que la

gente pueda mirar fijamente a él.

En fin, lo que abunda en estp mundo, es el

engaño.
Razón tenía Jeremías al decir oue el corazón

humano es más engañoso que todas las cosas.

A. Pereirá AIves.A. H. Hawley.
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DOS MARTIRES MODERNOS

Sr. Juan Stam.

A fines del año pasado se encontraban dos
misioneros de la Misión en el interior de la China
en la ciudad de 1 singteh. Llamábanse el Sr. y se
ñora Stam, con una níñita de unos meses. La ciu-

dad en que se encontraban fué saqueada por los

comunistas chinos, quienes llevaron consigo un
buen número de personas, entre ellas a la familia

Stam. Después de llegar a otra ciudad, que tam-
bién ocuparon los bandidos, los esposos Stam con
la bebecita fueron dejados en la casa da Correo.
El encargado de Correos les dió algo de comer,
que la señora tomó, pero el Sr. Stam no aceptó
para aprovechar aquellos instantes para escribir una
carta. Preguntó entonces alguien al Sr. Stam a

dónde los llevaban, y él contestó: "Vamos al cie-

lo”. Seguramente él había oído decir a los co-

munistas que los iban a matar. De allí los llevaron

a otra casa, y al Sr. Stam le amarraron a la parte

de atrás de una cama, a fin de que no pudiera re-

costarse en ella; a la señora y a la bebe las permi-
tieron hacer uso de la cama.

A la mañana siguiente fueron arrastrados por

las calles y la gente de la población, que no había
huido a las montañas, fué invitada a presenciar la

ejecución de aquellos dos extranjeros. Al lle-

gar a la cabecera de la calle principal, el ofi-

cial comunista arengó a la multitud, diciéndolea

que aquellos extranjeros estaban perjudicando a la

China, ayudando al general Chiang Kai • shek; que
estaban usando el dinero de los pobres para abril

caminos nuevos por todo el país, por consiguiente

debían morir.

Cuando ordenaron al Sr. Stam que se arrodi

liara para ser ejecutado, un buen número de per.

sonas, inclusive muchas que no eran cristianas, so

Sra. J. C. de Stam.

atrevieron a interceder por el misionero y su espo-

sa. La contestación que recibieron fué maldicio-

nes y puntapiés. Un cristiano se arrodilló ante el

que iba a ejecutarles, pidiéndoles que por lo me-
nos perdonase la vida de la señora. A causa da
su persistencia fué acusado de ser uno de ellos y
amarrado le sacaron de allá.

En el momento de arrodillarse el Sr. Stam
comenzó a hablar, dando tranquilamente su testi

monio cristiano; mientras hablaba, el verdugo hizo

su oficio. La señora fué obligada también a arro-

dillarse en el mismo instante, y cayó sobre ella un
terrible golpe: esposo y esposa desaparecieron al

mismo tiempo.
Ocurría esto a las 1 0 de la mañana. Horas

después llegaban las tropas del gobierno, obligan-

do, después de una ligera lucha, a que los comunis-

tas desalojaran la ciudad.

HEROISMO DE UN PASTOR CHINO

El Sr. Lo, un pastor chino, había sido captu

rado por los comunistas al llegar a aquella ciudad,

pero le soltaron al saber que no. hacía más que un

día que se encontraba allí; entonces él con la gen

te del pueblo huyó a las montañas, para saber, a

poco después, que los Stams habían sido ejecuta-

dos. A la mañana siguiente, Domingo, bajó de

las montañas para ver si podía servir de alguna

ayuda, con lo cual se arriesgaba mucho, pues los

comunistas andaban merodeando por aquellas

montañas. Al llegar a la ciudad, confirmó la no-

ticia de que los dos misioneros habían sido muer
tos; pero que la bebecita Elena estaba viva. Con
gran dificultad llegó a saber dónde se encontraba
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la niñita, pues la gente amedrentada no se atrevía

a dar ningún informe. Por fin encontró a Elenita

llorando: la habían dejado sola y sin cuidado por
más de 24 horas. La tomó y una madre china,

movida a compasión, se comprometió a cuidar la

bebe.

Fué entonces el pastor a buscar los restos de
los mártires, y encontrólos cubiertos con unos pu
nados de hierba, que alguna alma compasiva había
arrojado sobre ellos. Al entrar las tropas del go-
bierno, el oficial, teniendo noticias de lo que ha-
bía pasado a los extranjeros, dió órdenes de que
6e recogieran los cuerpos y se les atendiera debí
damente.

El pastor Lo se encargó de que se les hicie

ra el debido funeral. En esta ocasión el pastor

Lo habló a la multitud congregada, diciéndola que
los Stam habían venido para hablarles del amor de
Dios, y que habían muerto por traerles el mensaje
de salvación, terminando con una exhortación al

pueblo a hceptar a Cristo.

ULTIMO PENSAMIENTO DE LA MADRE POR
SU IIIJITA

Es cosa terrible pensar que la señora Stam
fué muerta por un muchacho que no tenía más de
1 6 años. Al volver su atención el pastor Lo a la

bebe, encontró que la madre había provisto, según
su capacidad, para que la niñita fuera atendida
debidamente: erj un pedazo de papel había arro-
llado un billete de diez dólares; lo había colocado
entre los pañales y frazadas de su hijita. El pas-
tor 11evó a la niñita a su ciudad y su esposa la

atendió con los escasos alimentos con que ella con-
taba. Otros misioneros la recibieron después, lle-

vándose a su país, donde la bebecita está siendo
debidamente atendida.

9 -

i

PARA LEER LA BIBLIA
[

OFRECE
I L A

SOCIEDAD
BIBLICA

AMERICANA
GUIAS DE LECTURAS DIARIAS

Las personas que se interesen por tener-
las, pueden conseguirlas gratis en

j
CAMANA, 836

Por correo, pídalas al Apartado 448,
Lima, enviando una estampilla

de franqueo de 2 cts.

9„n 0

DECIMA SEPTIMA REUNION DEL SINODO
PRIMERO DE LA IGLESIA EVANGELICA

PERUANA

Del Martes 18 al Domingo 23 de Junio del

presnte año el Sínodo Primero de la Iglesia Evan-
gélica Peruana va a tercer su reunión anual de Sí-

rodo y Convención Bíblica. Es esta una de las

reuniones más importantes que tienen los herma-
nos de eslía Iglesia; es de ella de donde resultan

lodos los planes de trabajo que se desarrollan du-
rante un euro y a ella donde miran los esfuerzos

y el alcanzar todos los objetivos que los hermanos
se han propuesto en los diferentes campos de
trabajo. Es por esto que se nota tanto interés y
entusiasmo por asistir a esta reunión.

En nombre de la Junta del Sínodo me es

muy grato invitar a todos los lectores de Renaci-

miento a asistir en esta fecha a la ciudad de Huan-
cayo, donde tendrá lugar la reunión. Se están

preparando cómodos alojamientos y solamente se

cobrará por pensión la módica suma de sesenticin-

•o centavos diarios. Los que no puedan cancelar

esta suma en dinero contante, pueden hacerlo en

su equivalencia en comestibles o víveres.

Para los estudios a dictar en la Convención
Bíblica contaremos este año con los hermanos M.
G. Aldama, Ray B. Clark, W. G. Speed, C. D.
Steiner, P. Roffe, Alfonso Muñoz y otros hermanos
más que nos han prometido asistir. Estamos pues

de plácemes; los que asistan gozarán de un ver-

dadero banquete espiritual.

Ignacio Zúñiga Rivera.

Secretario

LO DE RUSIA

Las noticias que nos llegan del extranjero re-

ferentes a la realidad del estado de cosas en Ru-
sia son contradictorias. Damos a continuación

una, sólo como información: "El empeño del So-

viet es sacar a los rusos de la obscuridad medioe-
val en que hasta ahora han estado viviendo. Sin

embargo, 75 % de los rusos están actualmente

en la misma servidumbre de la edad media. La
disciplina por la fuerza bruta aun existe. Los
trabajadores no tienen libertad. El trabajo es

estrictamente obligatorio y los jornales fijos. No
existe ningún progreso en la vida del campesino.
Sin duda que el campesino preferiría trabajar por
su propia cuenta el terreno que le fué quitado por
el Soviet pasando a depender del Estado. El pre

ció del pan subió al doble a mediados del año
pasado. Los diarios nada dijeron sobre el par-

ticular. Constituye una burla el decir que en Ru-
sia se pueda hablar de libertad. No sabemos s:

el sistema actual es bueno y conveniente para los

rusos. Pero sabemos que no serviría para ningún
país civilizado”.



Junio, 1935 RENACIMIENTO 109

ULTIMAS NOTICIAS DE PALESTINA
Pasado, Presente y Porvenir-

Citamos de la revista evangélica "Prophecy

'

las siguientes noticias que vinieron en una carta de
un misionero en Palestina: El recién nombrado
Teniente Alcalde de jerusalem, Dr. Daniel Aus
ter, es Judío.

El número de Judíos en Palestina ha llegado
a 307,312, o sea el 26 por ciento del número total

de sus habitantes. La ciudad de Tel Aviv es una
población ya de 125,000 — todos Judíos.

Ha sido establecido el uso del idioma Hebreo
en el sistema telegráfico en toda la Palestina, y el

primero de enero fué transmitido por los alambres
el primer mensaje telegráfico en Hebreo.

La primera estación radio difusora pronto
será edificada en Ramallah, antigua ciudad del pro-

feta Samuel.
El nuevo puerto de Haifa, que costó nada

menos que cincuenta millones de dólares, ya no
puede acomodar todo el tráfico marítimo que pa-

sa por él. Un nuevo muelle, de más de un kiló-

metro de extensión, se está construyendo, dando
lugar para atracar a ocho en vez de cuatro buques
grandes. Citamos lo siguiente del periódico Pales-

tiñe News del 2 7 de enero: “El miércoles de la

semana pasada se encontraban en el puerto de
Haifa 32 vapores desplegando las banderas de
doce naciones". Véase Gén. 49:13.

En el repartimiento de la Tierra entre las

doce tribus después de la conquista, la porción de
Aser, en el mapa, es un pedazo de la costa Medi
terránea en forma de una pierna, la extremidad de
la cual termina donde existe actualmente el puer-

to de Haifa. Como se sabe, Haifa es donde llega

la cañería que viene desde Iraq con una extensión
de 1200 millas, y por la cual pasan 4,000,000 de
tonladas de petróleo por año para la exportación.

En esta conexión es interesante leer en Deul.
33:24: “Y a Aser dijo (Moisés): Bendito Aser en
hijos: agradable será a sus hermanos, y mojará en
aceite su pie”.

El comercio, tanto de exportación como im
portación, excedió en 1934 el máximo que jamás
se ha realizado en la historia de Palestina. La
Gran Bretaña fué el país que vendió más merca
derías a Palestina, el total del año pasado llegando
a £ 2,400,000 en el año 1933.

Hace cincuenta años no existía ninguna vía

férrea en Palestina. Hoy hay quinientas millas de
ferrocarriles abiertas al tráfico.

Las lluvias que caen son torrenciales. Inun-

daciones en muchas partes. Los ferrocarriles, las

carreteras, así como las líneas telegráficas han sido

interrumpidos, mientras centenares de personas han
quedado sin hogar, y con mucha pérdida de vi

das. Ha caído en la ciudad de Jerusalem duran
te las primeras cinco semanas del año más de 1 6

pulgadas de lluvia, y cayeron en los Estanques de

(a cargo de R. B. Clark).

Salomón nada menos de veinticinco millones de
galones de agua en veinticuatro horas. ¿Será esto

el principio del cumplimiento de la profecía de
Joel 2:23? Vosotros, hijos de Sión, alegraos y
gozaos en Jehová vuestro Dios: porque os ha da
do la primera lluvia arregladamente, y hará des-

cender sobre vosotros buvia temprana y tardía co-

mo al principio".

El grado de desesperación a que han llegado

los Judíos en Europa Oriental en su deseo de vol-

ver a su patria es revelado por el caso muy intere-

sante de ochenta Judíos encarcelados en Palestina

por haber entrado sin pasaportes. Este drama
conmovedor, en que las esperanzas de los ochenta

subían y bajaban alternadamente durante la in

vestigación oficial, resultó en el encarcelamiento de

todos ellos. Se declararon en huelga de hambre,

y para impedir su deportación se negaron terminan-

temente a revelar los nombres de los países de

donde se habían venido. Como no tenían ellos

ningunos documentos sobre sus personas, fué con

mucha dificultad que la policía pudo descubrir su

ciudadanía. Por fin. comprobaron que cuarenta

eran de Polonia y varios de Chocoslovakia.

LA VISITA DEL Dr. INMAN
Es imposible que vuelvan a Palestina los

quince millones de Judíos en el mundo, aunque

quisieran volver. Palestina es un país pequeño y
la inmigración tiene que ser bien controlada, y di-

rigida dentro de límites bien definidos. Pero, al

mismo tiempo, se intensifican las manifestaciones

anti semitas en muchos países, especialmente en

Alemania. Para aliviar esta situación la Liga de

las Naciones trata de conseguir entrada para ellos

pn varios países, entre ellos los de este continente.

Fué con este propósito, y en nombre de la Liga,

que recién ha visitado al Perú, v a varias otras Re-

públicas Americanas, el Dr. Inman, figura bien

conocida en los circuios evangélicos aquí. Enten-

demo-’ qu e el Inman ha tenido bastante éxito en

su misión a favor de los Israelitas que tanto sufren

estos días.

Dos obras indispensables en todo bo-

gar evar gálico.

DICCIONARIO DE LA SANTA BIBLIA

For W. W. Rand

Concordancia Española de las Sagradas

Escrituras

Por William H. Sl-oan

Pídalas a la Librería ‘‘El Inca”



EN BOLIVIA

En aquellos días, Enero de 1897, había lle-

gado de Inglaterra, para tomar parte en la obra,

el Sr. Roberto Lodge. Su llegada nos cogió de
sorpresa; pero nos causó grande alegría, porque
estábamos muy necesitados de obreros en el país.

Como por entonces no era oportuno ni prudente
regresar al Cuzco, el Sr. Lodge y yo salimos en
Febrero con intención de viajar hasta Bolivia

Llevamos con nosotros buena cantidad de Biblias,

Testamentos y Evangelios. En Arequipa logra

mos vender algunos ejemplares en las afueras de
la ciudad, pues en el centro nos hubiera sido impo-
sible. Aún así las autoridades mandaron hacer
averiguaciones acerca de nosotros y nuestros pro
pósitos en el hotel donde nos alojábamos; pero ya
estábamos preparando nuestro viaje para Puno y
La Paz.

Llegamos a La Paz felizmente, y comenza-
mos nuestra labor de propaganda. Nuestro mé
todo consistía en visitar las casas de las afueras de
la ciudad y tener conversaciones en las fondas,
cafés, etc. Así trabajamos por tres meses logran-

do tener un grupo bastante interesado en el Evan-
gelio. Pero el enemigo no se durmió. Hay que
tener presente que era ésta la primera vez que el

Evangelio se predicaba en La Paz; probablemen-
te habían pasado por allí dos colportores ante?,

pero no se habían quedado en la ciudad. Ha
bíamos nosotros alquilado un cuarto en una casa
de una señora, cuyo hijo era empleado en la ofici-

na d e la Policía. Este joven nos dijo un día que
el Obispo había denunciado nuestra labor de pro
paganda, declarando que los libros que vendíamos
estaban prohibidos, y que el jefe de Policía había
dado orden a sus agentes de llevarme a su oficina

cuando me encontraran vendiendo los libros; y me
aconsejó que anduviera con cuidado, si no quería

verme en la cárcel.

EN EL HOSPITAL

Mientras tanto mi compañero se había enfer-

mado y necesitaba de mi atención día y noche.
Como su enfermedad se agravara, fué necesario

llevarle a) Hospital. Aunque éste era de la Mu-
nicipalidad, estaba dirigido por monjas, las que al

saber quién era el enfermo se empeñaron en lo-

grar su conversión al catolicismo, pues decían que
jamás había entrado allí protestante alguno, sin

salir convertido vivo o muerto. Los frailes le ve-

nían a visitar y le colgaron al pecho escapularios

y medallas, molestándole también d e otras muchas
maneras. A medida que yo les regaba que le de-
jasen tranquilo, hacían más intensos sus esfuerzos,

y como el Sr. Lodge hablaba muy poco el español,

le trajeron un fraile irlandés. Mientras tanto la

enfermedad se iba agravando, e iba a tener fatal

resultado. El enfermo me suplicaba que no le de-

jase solo, pues me dijo que le molestaban demasia-
do con sus atenciones y esfuerzos para convertirle.

En su habitación había otra cama desocupada; en

La Obra Evans
Apuntes para la Historia.

Srta. Ethel Pinn

Dos intrépidas misioneras de la Uríón
trabajado por el Evangelio muchos años en el Su:

en la región de Chincheros, Apurímac, para co

un rincón un altar con una imagen de la Virgen,

ante ella estaban arrodilladas dos monjas rezando

por el enfermo; al pié de la cama parados dos frai-

les, uno de ellos el irlandés ya mencionado. Con
forme pasaba el tiempo, el enfermo se ponía más

y más débil, cuando de repente (después de oír

una exhortación del fraile, que a pesar de mis sú-

plicas no cesaba de dirigirle sus palabras) el en-

fermo se incorporó y, casi sentado en la cama, dijo

en términos bien claros: La sangre de Jesucris-

to me limpia de todo pecado”, y, dejándose caer

de espaldas, expiró a los pocos momentos. Su

cuerpo fué llevado al mortuorio y al día siguiente

hice los arreglos para el entierro. Con la ayuda
de un muchacho cocinero y el empleado de la em-
presa funeraria, pusimos el cadáver en el ataúd, y
acompañado por un hijo de la familia donde es-

tábamos alojados, le llevamos al cementerio colo

cándole en un nicho, poniendo en la lápida que lo

cubre, sus últimas palabras: "La sangre de Jesu-

cristo me limpia de todo pecado”. Hasta hoy día

se puede ver ésto en el cementerio de La Paz, pues

el nicho fué comprado a perpetuidad.

Yo me quedé sumergido en la más amarga
tristeza y sin saber otra vez qué hacer; pero seguí

trabajando, pues no tenía el dinero suficiente para

viajar hasta Lima. Muchas veces no pude comer
hasta después de haber vendido algún libro, pues
los gastos del hospital y el entierro me habían de-

jado sin un centavo.

CONTINUANDO EL TRABAJO
Aprovechando la invitación de un amigo hi-

cimos varios viajes en la región de alrededor, lle-

gando a Corocoro y hasta Tacna por el camino
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¡lica en el Perú
John L. Jarrett.

Srlia. Dorothy Michell

mgélica de Sud-América, que, después de haber
el Perú, han pasado por Lima para internarse
uar allí sus labores por Cristo.

que hoy ocupa el ferrocarril. Viajé también a
Tipuani en la montaña, lugar a que estaban acu
diendo muchos mineros de los Estados, Unidos,
pues corría la voz de que había oro en abundancia
en aquella hermosa región. Por entonces llegó a
La Paz, con el propósito de establecerse allí, un
misionero de la Alianza .Cristiana y Misionera
Naturalmente, me relacioné con él en seguida, y le
ayudé a buscar hospedaje, presentándole algunos
de los amigos que simpatizaban con el Evangelio.

DE REGRESO A LIMA
Yo estaba deseoso de volverme a Lima para

ver a mi esposa e hijita, a la que había dejado de
cuatro semanas de edad, pero ¿cómo lo iba a ha
cer? El viaje era costoso; no tenía fondos y los
amigos de Lima no tenían como mandarme. Lle-
gar al puerto de Huaqui era fácil, pues podía tra-
bar amistad con los arrieros, que entonces hacían
frecuentes viajes entre La Paz y Huaqui (no había
ferrocarril)

; y asi lo hice acomodando mi equipaje
en bestias. -

El Capitán del buque, que hacía la travesía
de Huaqui a Puno, era un escocés muy amigo mío,
a quien habíamos conocido en Arequipa y Puno,
no solamente me facilitó e] viaje a Puno, sino qué
me dijo que llegaba a buen tiempo, pues iba a ha-
cer un viaje expreso con un americano que había
estado en La Paz, en asunto con el gobierno; y me
aseguró que no solo me permitiría viajar con él
hasta Puno, sino también hasta Moliendo. Así
resultó con !a recomendación del Capitán; de mo-
do que el pobre misionero sin fondo alguno viajó
en buque especial y en tren expreso hasta el puer
to de Moliendo. Mi equipaje y el del americano

esaban amarrados en la plataforma, y al rayar el

día nos encontramos con que había sido soltado y
nos faltaba un baúl. La alarma, sin embargo, no
fué tan grande al saber que el baúl era el mío. Por
suerte fué encontrado después destrozado y casi

vacío; lo único de algún valor que se perdió fue

ron las cosas del Sr. Lodge que yo traía para su
familia.

En el vapor en que me embarqué en Molien-
do viajaba en cubierta con el. ganado, y como en
esos vapores van personas que parece se dedican
exclusivamente al robo, consiguieron, después de
varias tentativas, robarme las alforjas y quitarme
el sombrero.

Así terminó la primera tentativa de llevar el

Evangelio a Bolivia. Algo de obra quedó en ma-
nos del misionero que allí se estableció.

El Sr. Lodge murió el I 3 de Mayo de 1897.
Mientras tanto en el Callao y Lima iba flo-

reciendo la obra; pero de esto deb°n dar cuenta los

que tomaron parte en ella.

Cuando el senador Renaud llegó por primera
vez a París, fué a vivir a un hotel donde al llegar

pagó la suma de I 30 francos por arriendo adelan-
tado de su pieza. El hotelero le pregurg'ó si debía
darle un recibo por dicha suma, a lo que Renaud
contestó: "No es necesario, pues Dios ha sido
testigo del pago ’. El dueño del hotel con los ojos
muy abiertos por la sorpresa le interrogó: ”¿ Ud
cree en Dios? ”; “Naturalmente”, contestó el se-

nador, “¿y Ud? ’ El hombre dijo enfáticamente:
No, señor”. Entonces Renaud le dijo: “Tenga

la bodad de darme un recibo, sino le es mucha
molestia”.

Contri Iniya Ucf. a cfijuncíir

fa círcufací ón de fa Pala-

bra de Dios, solicitando

ejemplares cíe propaganda

que tenemos en existencia:

Biblias desde . . S , 1.00
Nuesvos Testamentos desde .

. „ 0.20
Porciones desde ,, 0.03

Descuentos especiales para los obreros
evangélicos

SOCIEDAD BIBLICA BRITANICA Y
EXTRANJERA

SAENZ PEÑA 263 — APARTADO 58

CALLAO
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PASTORAL
La Epoca de Moisés.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS. — I

Exo. 20:1 - II

Estos mandamientos son de Dios y no de
Moisés. Revelan los tributos esenciales de Dios,

ia justicia y la santidad, Sal. 89:14; son una me-
dida exacta para el hombre, Rom. 7 :9

; y encie

rran los principios básicos de gobierno, Mat. 5:17.

I. — Primer Mandamiento, v. s. 13
í. Dios se reveló a Israel como "Jehová tu

trino Dios”, v. 2.

2. Como su libertador de la esclavitud de
Egipto, v. 2.

3. Les pidió el lugar de supremacía, basán-
dose en su grandeza y bondad, v. s. 2, 3.

II. — Segundo Mandamiento, v. s. 4-6
1. - La idolatría es un concepto falso y de-

pravado de Dios, que resulta de rechazar la luz.

Rom. I :2 3, 25.

2. Dios quiere un culto inteligente, en espí

ritu y conforme a la verdad, Juan 4:24.
3. Como Dios celoso castigará la iniquidad

hasta la cuarta generación (120 años), v. 5
; y

mostrará su misericordia para con les que guardan
sus mandamientos ñor 30.000 años, v. 6: Deut.
7:9.

III. — Tercer Mandamiento, v. 7

1. El espíritu profano es indicio de una na-

turaleza sin freno.

2. Señal de depravación horrible.

3. Pecado que recibirá severo castigo.

IV. — Cuarto Mandamiento, v. s. 8-11
1 . El Sábado es una señal perpetua entre

Dios y los hijos de Israel, Exo. 31:13- 17.

2. Es el único entre los diez que no se re-

pite en el Nuevo Testamento y por buenas razo
nes. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.

Rom. 2:14; 6:14.

3. El día séptimo se refiere a la creación y
se relaciona con Israel; el primer día se refiere a

la redención y se relaciona con la Iglesia. Esto
está enseñado por precepto y ejemplo en el Nue
vo Testamento, Juan 20:19; Hech. 20:7; 1 Cor.
16:1. Es llamado “Día del Señor” y se ha de
guardar como tal, Apoc. 1:10.

Dando a Dios el Primer Lugar
1. Porque es lo que es.

2. Por lo que ha hecho.
3. El Primer Iugar en nuestro tiempo.
4. El primer lugar en nuestro trabajo.

5. El primer lugar en nuestros afectos.

G. B. M. C.

Vida de Pablo.

PABLO EN MACEDONIA

Hech. 16:9-15; 25 -31

En el viaje misionero de Pablo se ve de una
manera clara la guía del Espíritu Santo. La sabi-

duría humana fué rechazada dos veces por el Es-

píritu, que no sufrió que obrara; la guía divina

puede ser tan real hoy día.

I. — La Guía del Espíritu, vs. 9 12

1. En aquellos días, la guía fué dada a la

vez por medio de visiones y sueños; pero en la

edad venidera será una experiencia ordinaria, v.

9; Joel 2:28.

2. La versión de Pablo de la visión fué co
rrecta: le reveló la voluntad de Dios vs. 9,10.

3. El Espíritu le guió con rectitud al lugar

de sus labores, vs. 1 1,12; 8:26.

II. — La Conversión de Lidia, vs. 13 • 15

1. El culto de Lidia era sin duda sincero,

pero no conforme a las Escrituras, 17:23. En Tia-

tira había una colonia judía, cuya religión era el

judaismo y el paganismo, v. 14; 17:30.

2. Su presencia se echa de ver en la mane-
ra que obedeció a la palabra predicada por Pablo,

vs. 14, 38, 39.

3. Sus buenas obras son prueba evidente de
su conversión. Ayudaba a los santos con sus bie-

nes, v. 15; Luc. 8 : 3.

III. — La Conversión idel Carcelero, vs. 25 31.

1 . La predicación y práctica del Evangelio
ció origen a una amarga persecución, vs. 19 - 24.

2. Prevalecía la oración, vs. 25 - 29. La
oración terminó en alabanza, como debe suceder
siempre. Pablo y no el carcelero era el que man-
daba en la cárcel entonces; siempre es así, vs.

28, 29.

3. Triunfo completo, vs. 30 - 34. Pablo y
Silas fueron liberados de sus enemigos, v. 30; y el

carcelero y su casa fueron salvados por la predica-

ción de Pablo, vs. 31, 32.

El Evangelio y la Paz del Mundo

1 . No hay paz en el mundo en esta edad.

2. Es necio esperar la paz en estos días.

3. El Evangelio trae lucha, Mat. 10:34.

4. Con frecuencia se torna en rebelión, Luc.

19:14.

5. La paz del mundo se obtendrá en la

edad próxima, Isa. 2:4; Sal. 46:9.

G. B. M. C.



El local del Instituto

Calle Grimaldo del Solar, 202, Miraflores

El Instituto Bíblico Peruano es Un seminario

evangélico cuya finalidad es la preparación ade-

cuada de jóvenes, de cualquier grupo evangélico,

que se sientan llamados por el Espíritu Santo, e

impulsados por el amor a las almas a dedicarse

a la predicación o a la enseñanza del Evangelio.

Las condiciones de entrada. Las condiciones

de entrada son: — Un carácter cristiano estable

y conducta intachable, la entrega personal a Dios,

el amor para con los perdidos, una mente sana,

buena salud, la disposición para trabajar intensa-

mente, y la voluntad para ser enseñado y aún cen-

surado.

Una convicción de haber sillo llamado poi

Dios al misterio del Evangelio, aún a costa de sa-

crificio.

La presentación de una recomendación poi

escrito del pastor de su iglesia o misionero encai •

gado de la misión a que pertenece, que dé testi-

monio de su conversión y conducta cristiana.

Un arreglo anticipado en cuanto al pago de

la pensión, etc.

Un certificado medico de buena salud.

Pensión. Además de sus gastos de viaje ¡os

miembros de la Iglesia Evangélica Peruana abo
narán S/. 20.00 mensuales como pensión. Los
de los demás grupos evangélicos tendrán que abo
nar S/. 40.00, a no ser que sus respectivos grupos
íes abonen la mitad como sucede en el grupo men-
cionado.

Estudios. Estarán divididos en tres cursos de
seis meses cada uno durante 3 años.

Tiempo. Seis meses, desde el 7 de octubre
d 1935 hasta el 6 de abril de 1936.

Solicitudes e Informes. Cuantos deseen in-

formes o hacer solicitudes diríjanse al señor R.

B. Clark, Apartado 2178, Lima, quien les propor-

cionará un prospecto y cuantos informes necesiten.

Nota Importante. Siendo muy limitado el

número de estudiantes que se admitirán, se reco

mienda que cuanto antes hagan sus solicitudes de

ingreso.

"No se debe fomentar en los hombres la ambición de obVmer sabiduría humana por lo

que ella vale; sino hacedles sentir el deseo de ser salvadores de almas y edificadores de los santos".

“La obra de Aquila y Priscila, al enseñar al joven Apolos el camino de Dios, es de mucha
mayor importancia que el elocuente servicio de Apolos que les siguió. Hacer el busto es algo,

pero hacer el molde en que ese busto ha de ser vaciado es mucho más. El que convierte un al-

ma saca agua de una fuente; pero el que prepara un ganador de almas, está cavando un pozo del

cual millares de almas pueden beber el agua de la vida eterna .

C. H. Spurgeon.
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EL EVANGELIO ENTRE LOS INDIOS CAMPAS

En las espesuras del bosque amazónico vive una raza noble y
fornida, que encutntra en los productos de la selva y la pesca de
ios ríos sus medios de subsistencia. También por ellos murió Cristo.

En la selva del Amazonas, al oriente del Perú,

existen numerosas tribus de indios, algunas de

ellas están ya civilizadas; más otras se hallan in

temadas en lugares inaccesibles, y hasta la fecha

no han sentido la influencia de la civilización ni

del Evangelio.

La región denominada el Gran Pajonal .

que se encuentra al pie oriental de la Cordillera

de los Andes, está habitada por una tribu de in-

dios llamada ashaningas o campas. Es esta la tri

bu más numerosa del Perú, y al mismo tiempo la

más salvaje: siempre se han resistido al acerca-

miento de los blancos y al avance de la civiliza-

ción; de ahí que hasta ahora la tribu se conserve
por completo en su integridad.

Hace ya más de cinco años que se estableció

una Misión evangélica en Cahuapanas, en el río

Pichis, con el fin de enseñar y evangelizar esta

tribu. Cahuapanas está algo separado del cen-

tro de la población campa; pero la necesidad del

contacto con la civilización exige una base, como
ésta, situada en un río navegable.

Actualmente se han radicado ya varias fami-

lias de indios en Cahuapanas, y los misioneros tra

bajan diariamente entre ellas, enseñándolos y pre-

parando algunos de ellos para la obr i entre su

misma gente. La civilización completa de los in

dios no puede llevarse a cabo, en manera alguna,

por misioneros extranjeros. Es absolutamente

necesario preparar obreros de entre ellos misinos.

El apóstol Pablo ya dió instrucciones a este res

pecto a Timoteo. Los indios del centro del Gran
Pajona] han prohibido terminantemente la entra
da a los blancos. A primera vista parece esto
una dificultad y un obstáculo, pero en cambio tie-

ne gran ventaja: de esta manera se prohíbe la en-
trada hasta ellos de los explotadores y gamonales.

Los años de trabajo misionero en Cahupanas
ha engendrado la confianza dg los indios para con
los misioneros, en tal forma que ya han permiti-
do que uno de los misioneros allí establecidos lle-

gue hasta el interior de la tribu, y los mismos je
fes o curacas de los indios le han pedido que re-
grese para establecer la obra entre ellos. Será
esto muy difícil, pues no hay ríos navegables ni
caminos, solamente existen trochas, donde ape-
nas puede pasar un hombre a pie. Los campas
se hallan esparcidos, no forman pueblos, sino que
viven en grupos de dos o tres familias separadas
entre sí aveces por horas y días de viaje. Esto,
no obstante, el mensaje del Evangelio hase de lle-

var a ellos, pues tiene que llegar hasta lo último
d e la tierra.

La obra en Cahuapanas ha tenido muy buen
éxito. Muchos de los indios han recibido el Evan-
gelio, y demuestran su fe por sus obras y siguen
adelante, estudiando y aprendiendo. El cambio
en ellos es muy grande, lo cual demuestra lo que
la gracia de Cristo puede hacer aún con las gentes
más atrasadas.

L. J. Rankin.
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PUEDEN VIVIR LOS CRISTIANOS SIN PECADO
Por C. W. 'Naylor

!

A la pregunta arviba mencionada algunas per-

sonas contestan; “Seguro que nó”. Otros respon-

den: “Por supuesto que sí”. ¿Por qué hay esta

diferencia de opinión?

Tal vez una de las grandes razones para que
haya diferencia de opinión sobre este punto es la

falta de una definición clara del pecado. Esta

definición nos es dada en I de Juan 3:4; “Cual-

quiera que hace pecado, traspasa también la ley:

pues el pecado es transgresión de la ley ”. Lúe
go el pecado es infringir la ley. Así es que el

pecado en contra de Dios es el quebrantamiento
de la ley de Dios, una transgresión definida de ella

en alguna cosa.

La ley de Dios es una ley justa. Abarca to

dos los principios de la justicia. Prohíbe todo mal.
Que Dios nos manda vivir sin cometer pecado y
condena a todos los que cometen pecado es bie.i

sabido por todo el que lee la Biblia. Fijémosnos
en algunos de estos mandamientos: “Temblad, y
no pequéis” (Sal. 4:4). “No peques más (Juan
3:14). “Vete, y no peques más (Juan 8:11).
“Velad debidamente, y no pequéis” ( I Cor.
15:34). Estos mandatos se repiten en sustancia

muchas vecs. Además, se hace la declaración
que “El que hace pecado, es del diablo” ( 1 Juan
3:8): y otra vez “Cualquiera que es nacido de
Dios no peca (versículo 9). En el versículo 10

Juan dice que esta cuestión de pecar o no pecar
es la única distinción clara entre los hijos de Dios

y los hijos del diablo. Juan agrega: “Sabemos
que cualquiera que es nacido de Dios no peca”
(Juan 5:18).

La vida cristiana debe ser una vida pura y «an-

ta. emanada de un corazón limpio. Jesús dijo:

Bienaventurados los de limpio corazón: porque
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8): Podíamos se

guir indefinidamente citando textos semejantes. Es
un hecho claro que Dios requiere que vivamos sin

pecado. ¿Podemos hacerlo?

DOS CLASES DE PECADO

La definición arriba mencionada de que el

pecado es la transgresión de la ley de Dios, aun-
que correcta hasta donde llega, no dice la historia

completa. El pecado en el sentido absoluto sig

nifica cualquier transgresión de la ley de Dios ya
sea que conozcamos, o no, esa ley v oue intente
mos, o no. violarla. El pecado absoluto es to

da transgresión de los principios de justicia, no
importa qué pequeña sea, ni por qué ni cómo es
hecha. Definiendo el pecado en su sentido ab
soluto, nos vemos forzados a concluir que ningu-
no de nosotros está sin pecado, porque ningún
ser finito, con su conocimiento y entendimiento li-

mitado, con su habilidad limitada para aplicar co-

rrectamente los principios de justicia a cada de-
talle de la vida, y con sus limitaciones y debilida-
des limitadas, puede evitar, no importa cuánto
procure, el cometer pecado en su sentido absoluto.
Solamente Dios, perfecto en todos sus atributos,

es o puede ser perfecto en su conducta en un sen-

tido absoluto.

Pero el pecado en su forma absoluta no es

lo que la Biblia significa por pecado. La Biblia

es un libro práctico. Fué dado para la humani-
dad. Así es que la Biblia en ninguna parte tra-

ta el pecado como una cosa absoluta que nunca
varía. Al contrario, trata el pecado como relati-

vo. Que sea o no una cosa pecado depende de

las circunstancias y de lo que sea implicado en el

acto. Esto está expuesto en muchos textos d'e

la Escritura, y su aplicación se puede ver en la ma-
nera de obrar de Dios con la raza humana en to-

dos los siglos.

Jesús reconoció ese hecho cuando dijo a loa

Fariseos: “Si fuerais ciegos, no tuvierais pecados:

mas ahora porque decís: Vemos, por tanto, vues

tro pecado permanece”. (Juan 9:41). La cegue

ra aquí mencionada es ceguera espiritual—esto es,

falta de entendimiento espiritual. Si estos hom-
bres no hubieran sabido que estaban haciendo mal,

sus hechos no hubieran sido malos. Pero como
sabían muy bien lo que estaban haciendo en opo-
nerse a Jesús, El le» dijo que eran culpables de

pecado en esa oposición. “Bienaventurado el va-

rón al cual el Señor no imputó pecado” (Rom.
4:8). Imputar pecado a uno significa contarlo

como culpable. Así es que entonces hay circuns-

tancias en que la gente podrá hacer lo que es ma-
lo, o infringir la ley de justicia absoluta, y sin em-
bargo, no ser culpado de mal hacer por causa

de su falta de luz.

Este principio es reconocido en todos los pro

cedimentos legales. Es un principio universal de

jurisprudencia. Una persona demente o de mente
débil o una criatura puede cometer asesinato, pero

las cortes de justicia no van a tratar a ninguno de

estos individuos como tratarían a una persona sa-

na, inteligente y de juicio. Ningún juez pensaría

en dar el mismo castigo a las dos clases, aun cuan-

do los actos cometidos fuesen los mismos.

Cualquier cosa hecha por accidente o equí-

voco, o algo que es inevitable, no se trata de la

misma manera que esas cosas que son hechas, vo-

luntariamente, con entendimiento y con un propó-
sito y elección deliberados. Si los que hacen y
ejecutan nuestras leyes reconocen estos principios

y los tienen en consideración cuando surge la cues-

tión de culpa e inocencia, ¿no es Dios tan sabio

como nuestros jueces y legisladores? ¿No es El

tan justo como ellos?
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¿CUANDO ES IMPUTADO EL PECADO?

Cuando Jesús hablaba del pecado, pasaba
más allá del acto mismo. Decía que el hecho era

el fruto de algo en el corazón. Ese algo en el

corazón son ios motivos y propósitos que animan
la vida. El acto recibe su cualidad del motivo
que lo mueve. Cuando escogemos un mal motivo

y obramos por ese mal motivo pecamos. Es úni-

camente cuando se implica la elección malamente
y la voluntad del individuo es usada de una ma-
nera que quebrante el juicio inteligente de uno de
lo que es bueno y malo cuando uno llega a ser

culpado de pecado en el sentido de que Dios le

impute ese pecado, le haga culpable y le llame a

cuentas. Dondequiera y siempre que la voluntad
sea implicada para hacer una elección impropia de
motivos y es de esa manera usada en contra de la

justicia, quebranta la ley conocida de la justicia

y el individuo llega a ser culpable.

Este, pues, es el sentido en que se usa el tér

mino pecado, en las Escrituras. Es un acto vo
luntarioso ejecutado por el consentimiento y elec-

ción de la voluntad. En otras palabras, sabemos
qu e una cosa es mala, pero decidimos hacerla por
nuestro placer propio o por algún motivo, y es-

cogemos hacerla indiferentes al hecho de que es

mala. O podremos portarnos de la misma mane-
ra no como resultado de un deseo directo, pero
cediendo a la tentación, como quiera que surja

esa tentación y de dondequiera que venga. El con-

sentimiento de la voluntad para hacer el mal no
importa lo que ocasione ese consentimiento hace
que el acto sea pecaminoso. Así es que no puede
haber pecado en el sentido bíblico sin el uso ma-
lo e inteligible de la voluntad.

Este es un principio sano, reconocido muy
generalmente. En vista de ese principio las cosas

hechas accidentalmente, cuando uno está dormido
o cuando la mente no está funcionando inteligen-

temente no pueden considerarse propiamente co-

mo pecado. Equívocos y cosas inevitables, las co-

sas hechas por mal entendimiento y sin ninguna
implicación mala de la voluntad, sean cual es fue

ren, no es pecado y no son imputadas como pecado,

aunque sean infracción de la ley absoluta de la

.lusticia. Consentimos con nuestra voluntad hasta

lo que es malo antes de que Dios nos impute el

pecado.
En vista de estos principios bíblicos, los cris-

tianos pueden v viven sin cometer pecado. Las
referencias bíblicas citadas en la primera parte

de n Ste artículo, con una multitud de otras que
pueden darse como m"" claras. Las citas bíblicas

aue parecen enseñar de otra manera no son ni pue-

den ser contradicciones de estos principios.

Como los cristianos tienen y ejercitan el mis*
no poder de escoerer y de hacer voluntariamente

sus acciones lo mismo que los pecadores, nunca
se pasan más allá de! lugar donde el pecado es

una posibilidad, pero sí se pasan más allá del hi-

gar donde el pecado es una necesidad y no pueda
ser evitado. Pueden vivir justamente, si lo de-

El culto evangélico agrada
poco al ignorante

Sobre el artículo del Dr. Pereira con este tí-

tulo que publicamos el mes pasado hemos recibi-
do la siguiente carta:

Señor Director de Renacimiento.

Lima.
S. D.

Acabo de decibir Renacimiento'' d e mayo,
cuya lectura siempre trae provecho e interés. Qui-
siera aprovecharme de sus columnas para contes
tar el artículo El culto evangélico agrada poco
al ignorante

, porque nuestra experiencia en las

Sierras del Perú (especialmente en el sur) parece
ser todo al revés. Tenemos que decir con Mar-
cos: Los qu e eran del corqún del pueblo le oían
de buena gana . Se cumple en nuestras congrega-
ciones lo que dijo Zacarías de Jesús por profecía:
Apacenté pues las ovejas de la matanza, es a

saber, los pobres del rebaño. . . Conocieron los

pobres del rebaño que miran a mí, que era pala-
bre de Jehová” (Zac. 1 1 :7, 1 1 ).

Hay congregaciones en el sur del Perú donde
apenas una sola persona sabe leer, empero se dis-

tinguen por su fervor evangélico. Su deseo de ins-

truirse en el servicio de su Salvador es admirable.
La razón es porque el evangelio de Jesucristo se

dirige no tanto a la cabeza del hombre, sino más
bien al corazón; no tanto a sus facultades racio-

nales sino más bien a sus necesidades morales.
Conocemos al Padre, no tanto intelectualmente,

sino más bien espiritualmente; no por sabiduría,

sino por fe. Las personas menos favorecidas con
dones intelectuales las más tenaces en guardar la

Palabra de Dios en sus corazones •

Juan Savage

sean, la gracia abundante de Dios efe suficiente

para cada uno de nosotros. Todo el capítulo

sexto de los Romanos y casi todo el octavo es un
grito de triunfo sobre el pecado por medio de la

~mcia. El capítulo séptimo no demuestra un ren-

dimiento al pecado, pero demuestra la necesidad

de erracia salvadora para poder ser rescatados del

pecado y de su poder.

Amigo, si vives en el capítlo séptimo de Ro-
manos. pásate al sexto y al octavo y vive allí.

Entonces sabrás lo que es vivir con las bendicio-

nes de Dios en tu alma y su paz que sobrepuja a

todo entendimiento dentro de tí. Ahora pues,

ninguna condenación hav para los que están en

Cristo Jesús, los que no andan conforme a la car-

ne más conforme al espíritu. Porque la ley del

Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de

la ley del pecado y de la muerte . (Rom. fi:l -2).

(La Verdad.)
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VARIEDADES
AUSTRIA.—El servicio internacional de prensa e in-

formación cristiana establecido en Ginebra, da las si-

guientes cifras sobre las converciones habidas reciente-

mente en Austria al Evangelio de Cristo:

De la Iglesia Católica Romana 7,415
Del Judaismo i. .. 120
De otros cuerpos religiosos 51

De los otros sin religión! 17.551

Total de convertidos .
. _ 25.140

El número total de evangélicos es de . . 308.95?

-PROTESTA CONTRA LAS MANIOBRAS NAVALES
NORTEAMERICANAS.—El Presidente Roosevelt de los

Estados Unidos recibió una portesta contra las maniobras
de la Armada Americana en el Pacífico, firmada por 199
jefes religiosos, tanto hombres como mujeres, do todas las

partes y de todas las denominaciones. En esta protesta

decían: duplicamos a Ud. Sr. Presidente, como jefe de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y en el nom-
bre de- la paz que modifique los planes para dichas manio-
bras, en tal forma que, si es que se realizan, no sean en
las presentes circunstancias, en que da ocasión de sospe-

cha y mala voluntad al lejano Oriente”.

CAMBIANDO LA NACIONALIDAD DE CRISTO.-
Julio Streiecher, del que Hitler dijo: “Nuestros dos años
gloriosos de intensa actividad antisemita, hubieran silo

imposibles sin él”, afirmó recientemente en un discurso.

“Si yo señalará a Cristo como Judío; equivaldría a seña-
larle como criminal. Cristo fue tan antijudío como Hitler”.

Stréicher sostiene la comunión de Cristo con Hitler, ha.

ciendo a éste un fervoroso católico, o poniéndole como
Obispo protestante.

LOS DESOCUPADOS.—La Oficina Internacional dei

Trabajo publica una estadística de 28 países de acuerdo

a la cual la cesantía al fin del año 1934 ascendía a la

cantidad de 20,000.000. Hace notar que ésto significa una
disminución de 1,000.000 d-e cesantes desde el 1<? de enero
de 1934.

CONVERSIONES EN LA INDIA.—Un movimiento cris-

tiano empezado hace más o menos diez años entre las

masas populares de la India ha dado como resultado una
cantidad aproximada de 30.000 bautismos.

Una nota interesante acerca de la obra en India es

ía siguiente: de todos es conocida la diferencia de castas

que existe en la India y el fanatismo y desprecio de los

de la clase alta para los de las castas inferiores. Sin em.
bargo, suman miles los bautismos de personas de las cas-

tas superiores, bautismos llevado a efecto por la interven-

ción de un pastor o predicador perteneciente a las castas

inferiores. Para el cristianismo no existen las estrechas

y mezquinas barreras de razas y clases sociales.

LA OBRA DEL DR. BARNARDO.—Las conocidas 'ca-

sas para huérfanos establecidas en Londres por el Dr.

Dr. Barnardo, tan estimado por los evangélicos, durante
los sesenta y ocho años de su existencia, ha recogido, ali-

mentado y educado a 115.500 niños muchos de ellos habían
sido recogidos en las calles de los barrios más miserables

de Londres que habían sido abandonados por sus padres

y que podrían ser considerados, en su mayor parte, como
carne de presidio.

El Dr. Barnardo y los continuadores de su obra cris,

tlana, les han educado, les han enseñado un oficio, o les

han hecho seguir una carrera, haciendo de aquellos pobres

niños ciudadanos capacitados para ganarse la vida con
a>iu itrabajo y ser útiles a la sociedad.

En 1933', fueron admitidos 1.800 niños desamparados.
El número habitual de asilados es de unos 8.500.

ISLAS FILIPINAS.—La Iglesia Metodista de estas
Islas cuenta con 88 miembros -en plena conexión, con 30
probandos, 1.13 pastores suplentes, 10 misioneros, 101 dia_
conisas, 50 visitadoras, 293 templos, y con unos 80.000
miembros de iglesias.

En vez de reducir el campo de trabajos, la obra avan-
za mediante el esfuerzo evangelístieo, con grandes ben-
diciones. En la última Conferencia Anual los Superinten-
dentes de Distrito informaron un aumento neto de 2899
miembros.

LA CASA PASTORAL.—Según recientes estadística»,

las casas de pastores alemanes han dado al país, hasta el

año 1900, el 30 ])or 100 de los médicos más famosos, el 40
por 100 do abogados, 59 por 1Ü0 de filósofos, 44 por 100
de investigadores de ciencias naturales, 52 por 100 de to-

das las demás personalidades notables en otros terrenos,

sin contar los artistas, como pintores, escultores, poetas,

etc. Estos resultados conciertan con la afirmación de Félix
Dahn, aseverando que desde la Reforma apenas si ha ha-

bido en Alemania hombre alguno de relieve que no tenga
parentesco con alguna casa pastoral protestante alemana.

LA BIBLIOTECA DEL MUSEO BRITANICO.—El
Museo Británico es, como se sabe, uno de los más ricos

e importantes del mundo, y al inagotable venero de sus

colecciones hay que acudir siempre que se trate de encon-
trar algún dato curioso o poco conocido.

Pues bien: la biblioteca de dicho Museo puede con
razón ser considerada como la mayor de cuantas existen.

En el año 1923 contaba ya con con cinco millones do vo-
lúmenes. El catálogo de dichos interesantísimos fondos
ocupa, a su vez, 1.500 tomos en folio, de cuyo grosor da
idea el tamaño de la estantería en que se hallan colo-

cados la cual tiene más de 80 metros de largo.

El salón principal destinado a la lectura tiene có-

moda capacidad para más de 500 lectores.

i

ESTUDIAN EL KORAN.—Del diario de viaje del se-

ñor Frank G. Carpenter extraemos lo siguiente: “Hay
250.000 mahometanos estudiando el Koran, libro que es pa-
ra ellos lo que la Biblia para los cristianos. El Koran tie-

ne 115 divisiones o capítulos con un total de 80.000 pala-

bras. 50.000 de estos estudiantes saben gran parte del li-

bro de memoria. 3.800 pued. n repetir palabra por palabra
mas o menos tres cuartas partes del Koran; 4.500 pueden
repetir la mitad y una cuarta parte de ellos puede repetir

todo el contenido del libro de memoria. 80.000 palabras
sin perder ninguna.

LOS 4 MEJORES HOMBRES.—Hace algún tiempo s»

preguntó a la juventud le Inglaterra los nombres de cua-

tro personas, actualmente con vida, quienes a juzgar por

sus actuaciones, eran los que estaban contribuyendo en
una forma más efectiva y levantada al progreso de la hu-
manidad. El resultado de esta encuesta fué el siguiente:

Alberto Schweitzer de Africa, Mahatma Ghandi do India,

Toyohiko Kagawa de Japón y Sir Wilfred Grenfell de

Labrador.
Es de notar que todos, a excepción de Ghandi, son

líderes espirituales do los principios cristianos y que nin-

guno de ellos es capital-sta, ni militar ni dictador político.

ITALIA AMONESTA A SUS HABITANTES.—El go-

bierno de Italia está tomando precauciones para preparar
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ACTUALIDADES DEL MES
Se produjeron en Munich-Alemania granaos manifes-

taciones hostiles al clero católico de parte de los elementos
nazis que impidieron las colectas do beneficencia y acusa,
ron a los católicos de traidores.

En Moscú se celebraron oficios religiosos por el Ma-
riscal Pilsudski en la Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Asistieron los representantes diplomáticos y la colonia
polaca.

El Papa lanzó una invitación a todas las Iglesias quo
se lian separado de la fé católica para que regresen a su
seno, rogando especialmente a Inglaterra para quo vuelva
a formar parte del “rebaño bajo un solo pastor".

lenizólos, Plástiras y otros líderes de la revuelta do
Grecia han sido condenados a muerte, pero ellos se encuen-
tran ocultos en París, donde serán protegidos por la ley

francesa de asilo.

Se afirma que Etiopia busca el apoyo y la ayuda mi-
litar de Turquía.

.Se asegura que Alemania tiene ya prefeccionado un
nuevo modelo de buque de guerra de tipo muy pequeño y
que puede llevar cuatro torpedos y solo cinco tripulante,-.,

desarrollando una velocidad de (50 nudos por hora lo eua»

hace muy peligrosa su acción ya que presenta escaso blanco.

So han construido 150 de. éstos barcos hormiga.

El gingant seo avión “Máximo Gorki” que íué el ma-
yor del mundo quedó destrozado al chocar sobre Moscil con
un pequeño avión, provocando el terrible desastre en qu»
murieron 48 personas.

Marcoui lia recibido el título de Profesor de Ciencia*

de la Universidad de Roma y además desempeñará la cá-

tedra de ondas eloct i o-magnéticas.

El alza del precio de la plata ha redundado en bene-
ficio para el Cerro de Pasco. Perú, habiendo aumentado la

producción de la compañía minera y ocupará mas obreros.

Se teme que los frecuentes rozamientos entre Italia y
Etieopía, motivados por el incidente de fronteras, pueda
provocar, en Setiembre, las hostilidades entre ambos países.

|E1 Presidente de la República, General Oscar R. T5e-

navldes, dirigió el 9 de Mayo un mensaje al País con mu.

a su población contra la próxima guerra. En diciembre,

cuando las tiendas mostraba en sus vitrinas regalos de na-
vidad, el gobierno hizo colocar en esas vitrinas “figuras

de cera” que llevaban puestas máscaras contra gases ve-

nenosos. Esto servía para recordar a la gente que de un
momento a otro la muerte puede azotarla desde las nubes.

Además, el gobierno hizo preparar miles de discos de vie-

trolas, que contaban de los peligros de los ataques de gas,

e instruyéndolos como defenderse. Esas figuras de cera

con sus máscaras contra gases, y los discos, demuestran
quo el señor Mussolini quiere que todo italiano sepa de-

fenderse contra ios ataques aéreos de gas. También ha
iniciado una campaña de prensa en que solicita a los ita-

lianos que tomen el tiempo suficiente para escuchar con
cuidado lo que dicen los discos de vic-trolas sobre gases
venenosos.

ti' 0 segundo año de su Gobierno. El mensaje fué tras-
mitido por la estación de radio Gusa de Lima, que lo lazo
llegar a todas las regiones del territorio nacional. En cada
cyi.Utd el publico se congregó ante los altoparlantes quo
ayudados por las excelentes condiciones atmosféricas, di-
fundieron tu forma nítida la voz del Jefe del Estado.

Fracasó en Arequipa un complot revolucionario que se-
gún informes, debía estallar el iü de Mayo.

He anuncia que a pesar del desequilibrio del presupues-
to, I rancia mantendrá su programa de armamentos, como
respuesta al reame alemán.

La ley sobre la conscripción en Alemania, formula en
sus cláusulas que los judíos alemanes pueden sor reclutados
el. tiempo de guerra, pero que no podrán aseendar en la
milicia.

Ln Buenos Aires, hubo una reunión de los representan-
te:. de los países mediadores para conseguir la pacificación
del Chaco.

Regresó a los Estados Unidos la expedición del almi-
rante Avrd que se había dirigido al Antartico. Se dico
que esta expedición, que lia durado más de catorce mesen,
ha sido la más fructífera, pues proporciona informaciones
n 22 ciencias diferentes. El Presidente Rposevelt dio per.
sonalmente la bienvenida a Byrd, elogiando su obra.

Se tiene noticias que Bolivia desea que Méjico sc-a in-
cluido en el Comité gestor de la paz, pero la inciativa. ha
sido i\ chazada por parte de los demás mediadores, ya que
tal inclusión daría derecho a que todos los demás países
de América fuesen también invitados.

1.1 “Yomale d‘ Italia” acusó a Alemania de propor-
cionar armamentos a Etiopía, afirmando que ésta última
[>aga a su abastecedora con café y otras mercaderías. Han
llegado a Etiopía 10.000 fusiles’ Mauscr, dos millones de
¡cartuchos, 200 ametralle,doras, carros armados, baterías
antiaéreas y aeroplanos Yunkers.

El 15 de Mayo furon alevosamente asesinados el Dr.
Antonio Miró Quesada, Director de “El Comercio” do Li-
ma, y su esposa María Laos. El asesino, después de come-
tido el crimen, al verse perseguido, disparó contra si mis-
mo, no consiguiendo matarse. El crimen ha despertado
enérgica protesta en el país y en el oxtrangero.

Respondiendo al espíritu armamentista de otras nacio-

nes Inglaterra ha ofrecido tener para Marzo de 1,937, 1,500

aviones más. Al llamamiento hecho por el Ministro do

Aviación han respondido los jóvenes ingleses inscribiéndose

un buen número mayor del deseado.

El Presidente Gotulio Vargas del Brasil está realizando
una visita de amistad a la Argentina. Ha tenido una en-
tusiasta recibimiento, y entre los números del programa
de fiestas ha figurado el desfile de 27.000 escolares.

Apesar de ouo Hitler no deesa se haga notorio, s? sa-

be nue hasta Diciembre do 1934 habían sido someitdas al

proeeso de esterilización más de 5(5.000 personas, de ellas

7842 lo fueron contra su voluntad. Las razones para esta

medida han sido alcoholismo, epilepsia, debilidad men-
tal, etc,. >
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NOTAS Y CORRESPONDENCIA
LIMA

Después de haber pasado unos días en esta capital, so

han dirigido a la región central del Perú para trabajar

por el Evangelio las Sidas. Ethel Pinn y Dorothv Micho!.

Nos comunican que ya llegaron y están establecidas en

Chincheros, donde el cura trata de oponérselas, pero no la*

faltan almas que simpatizan con ellas.

De Cahuapanas han venido también de paso a Lima,
los Rres. Harrv Stahlman v L. J. Rankin, de la Unión Mi-

sionera al Interior de Rud-Aniérioa. El primero ha seguí,

do su viaje a EE. ITU. deteniéndose1 por algún tiempo
en Colombia, donde piensa establecerse dicha Misión. El

Sr. Rankin regresará por tierra a Cahuapanas.

Hemos tenido la satisfacción de saludar en esta ca-

pital al Pr. Samuel Turnan, ouien comisionado por la Liga
de las Naciones, está haciendo una pira ñor las repúblicas

hispanas con e] fin de encontrar colocación al buen núme-
ro de intrileetuales judíos alemanes,, que se han visto

precisados a dejar su patria, a causa del antisemitismo
hitleriano. En amena charla ciue el Dr. Tnman dirigió a lo?

miembVos de la Alianza Evangélica del Perú en el “Lima
TTbdi School”, les contó la buena aceptación míe ha reel-

cibido do la mayor parte de los gobiernos sud-amerieanos
en muchos de cuyos países se establecerán en un futuro
próximo los mencionados intelectuales alemanes.

También hemos tenido la visita en esta administración
del Dr. Jorge Hovard, quien ha estado de paso a Chile
de la gira que recientemente hiciera a la república de»

Colombia.

Se encuentra en Lima por corto tiempo la Sita. Sarah
MaeDougall. de Oajamarca. Uno de sus pacientes de aque-
lla ciudad del Norte no quiso desentenderse de sus ser*'!,

cios al venir a esta capital por tratamiento médico.

i

Para ayudar en el estudio y profundización de la Pa-
labra de Dios a los hermanos de la Iglesia Evangélica Pe-
ruana en el Perú Central, la Unión Evangélica de Sud-
América ha pedido al Sr. William O. Spe-ed se traslade de!

Cuzco a Huancayo. Hemos tenido el placer de saludarle

Lima a su paso por esta capital.

Después de un año de residencia en Escocia ha regre-

sado a Lima la Sra. de Renwick, esposa del Dr. Renwick,
director del Colegio Anglo-Peruano.

También ha llegado de Escocia y España el Sr. Alali-
no Escalante, joven peruano que hace siete años salió pa-
ra Edinburgo con el fin de estudiar en el Seminario teo-
lógico de la Iglesia Libre de Escocia. Regresa al Perú des-
pués de haber terminado felizmente sus estudios.

NEGRITOS

Es para mi esposa y para mí un verdadero gozo po-

ner en conocimiento de los hermanos el nacimiento de núes,

tía hijita primogénita, a la cual le hemos puesto el nom.
de. Edith. Ocurrió el nacimiento el día 4 de Enero del

presente año, a la una y euarenticinco minutos de la tar.

de. Pensamos dedicarla en cuanto regresemos a nuestra
amada Iglesia de Mandamientos en Lima, que será,, Dios
mediante, en el mes de Julio de este año. Suplicamos las

oraciones de los hermanos para que nuestro Padre Celes-

ti al nos ayude a criarla en el amor y obediencia a El.

Mariano Chávez Ríos.

SANTA ROSA

El 20 de Marzo último, a horas una de la tarde, rou

nidos los adherentes de la Iglesia *de Santa Rosa, deci-

dimos formar el Comité Directivo para el año de 1935
quedando constituido en la forma siguiente: Presidente
Mariano Ttupa; Vicepresidente, Cecilio Condori; Secreta-

tario, Modesto Phuccohuanca; Prosecretario, Julián Cea.
huana; Tesorero, Jesús Ccahuana; Representante do la

Iglesia, Tomás Tito; Vocales, Santos Chara, Víctor Cliani-

bi, Luciano Ttupa, Asencio Chura, Manuel Guzmán y Teó.

filo Ccahuana.
Modesto Phuccoüuanca

Secretarlo

MUQUIYATJYO

El 15 de Abril a las seis de la tarde realizóse el ma-
trimonio del Uno. Moisés Huaytalla con la Srta. Deme-
tria Jurado en el Concejo Municipal de esta ciudad, cum.
pliendo con todos los requisitos que requiere la lev reía,

tiva al Matrimonio Civil. Actuaron como testigos de am-
bos contrayentes los Sis. Máximo Huaytalla y Francisco

Jurado. Luego se celebró la ceremonia religiosa conformo
a la Constitución de la Iglesia Evangélica Peruana ante

una concurrencia numerosa, que fué oficiada por el que
suscribe esta nota. I.os recién casado; fueron cariñosa,

mente felicitados por todos los asistentes, celebrándose,

después una pequeña comida en honor de ellos. Deseamos
los familiares y hermanos en la fe de lo? nuevos espo-

sos que el hogar formado sea ejemplar para felicidad de

los ciue les rodean así también como para honra y gloria

de Cristo y de su Iglesia.

También, conforme a la Constitución y a la Palabra
de Dios, fueron dedicados al Señor los niñitos Eulogio
Rojas, Armando, Clotilde y Rosita Palacios e Iraní Ve-
nancio E°pinoza. Deseamos a los padres abundante ben-

dición para que educan a estos niñitos conforme a la vo.

Imitad divina.
Teófilo Huaytalla.

CONCEPCION

La Iglesia Evangélica Peruana de Concepción celebró

el 21 de Abril, con ocasión de celebrarse el Domingo d>

Pascua de Resurrección, un servicio* de bautismos a 1<

orilla del río Mantara. 1.a ceremonia estuvo a cargo de

los hermanos Teófilo Huaytalla, Nemesio Santos y Acis-

clo Mesías. Dieron testimonio de ni fe por medio del bau
tismo los hermanos Juan Ranulfo Castro, Angela Pailón.

Luzmila de Núfiez y Francisca Peralta. La ceremonia fuá

muy emocionante y conmovedora, sobre todo al escuchar
el testimonio dado por el joven Juan Ranulfo Castro.

En la última reunión de Consistorio se acordó por

unanimidad incorporar como secretario del Consistorio al

seno de este cuerpo al lino. J. R. Ca?tro. En esta sesión

se organizó también la Directiva de la Escuela Dominical
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quedando formado en la forma siguiente: Superintenden.

te, Juan Ranulfo Castro; Secretario, Abraham Núñez;
Tesorera, Angela Balbín; Maestros: de la sección adultos,

Juan Ranlfo Castro; de la sección de jóvenes, Zenón Mu-
ñoz; de la sección de señoritas, Celia Bartolomé.

Juan Ronulfo Castro

Abraham Núñez
,

u

La Iglesia Evangélica Peruana de Concepción en su

última sesión acordó reorganizar .el Esfuerzo Cristiano.

Nombró su directiva en la forma siguiente: Presidente,

Juan Ranulfo Castro; Vicepresidente, Zenón Muñoz; Se-
cretario, Felipe Quintana; Prosecretaría, Celia Bartolomé;
Tesorera, Angela Balbín

;
Protesorero, Abraham Núñea

,

Vocales, Pascual Alcocer y Manuel Pando; Presidente de
Evangelización, Modesto Balbín; Presidente de Vigilancia.
J. Ranulfo Castro; Presidente de Cultos, Zenón Muñoz-,
Presidenta de Sociales, Tdalisa Barrios.

El p9 de Abril salió el hermano Aciscao Mesías en

compañía del hermano Zenón Muñoz acompañando a las

hermanas misioneras Pinn y Mitehel en dirección al de.
partamentuo de Apurimae.

Juan Ranulfo Castro Felipe Quintana
Presidente Secretario

PACCHA

En el caserío de Paccha perteneciente al anexo do
Ondores hemos organizado nuestro Comité de la Iglesia

Evangélica Peruana, stanlo runidos en la casa del her.

mano Jaime Zevallos en número de 11 personas, lo cual
ha sido toda una bendie.ión. La reunión fué dirigida por
los hermanos Julio Martínez y Antonio Coilla r. Rogamos
a los hermanos sus ovaciones en favor nuestro.

Jaime L. Zevallos G.

,
Secretaurio

. . Pío Córdova G.,

Presidente
,

HUAYLAHUTCHAN

Sentimos dar la noticia de la muerte de nuestra her-

mana Elena Díaz, mamá de las hermanas Anacleta v Ba-
silia Casas. Esta hermana durmió en el Señor el 24 de
Abril a las 10 de la noche después de haberse celebrado
un culto. El entiero se llevó a cabo el día 20 conforme a
las normas establecidas en el Manual Evangélico.

. . Assencio Ramírez

MONZON

Seis agrupaciones de la nueva región evangélica del

Monzón — de proyectada formación — por sus delegado*
constituidos en este pueblo, organizaron e inauguraron
la “Liga Defensiva de la Iglesia Evangélica Peruana” el

21 de Abril del corriente año. Esto fué debido a la inicia,

tiva del Consistorio de la Iglesia de Monzón. La Liga sfi

propone: mantener el respeto de las Iglesias, destruir pre.

jucios contra el verdadero cristianismo y defender a los

miembros y adherentes de las referidas Iglesias vulgari-

zando las leyes tutelares del país. La Junta General de

Delegados acordó, antes ene nada, constituir la Junta
Central de la Liga con sede en Monzón, la que tendrá dos

delegados en cada Congregación. Pedida la dirección do

nuestro Dios, se procedió a la elección de personal de la

Junta. So obtuvo el siguiente resultado: Presidente, Cor.

man Beteta Medina: Vicepresidente, Heriberto Castañeda;
Secretario, Higinio Espinoza; Prosecretario. Sixto Covazos;
Tesorero, Eulalio Trinidad; Protesorero, Humberto Aman,
te; Delegados: Caehicoto. Asunción Castillejos y Federico

Beteta M; Chipaco, Miguel G. Pajuelo y Eliseo Miguel;
Chaupiyacu, Nicolás Alareón y Leocadio Nazar; Monzón,

Ramón Nieto y Arcadio Sánchez; Pariarca, Fortunato Blaz

y Domingo Noreña; Jircán, Federico Dextro y Gregorio
Sánchez.

La Junta Central, por su pendencia, está comunicando
el hecho de la inauguración do la Liga a las autoridades
políticas y judiciales de la provincia y del departamento,
cumpliendo acuerdo de la General.

Germán Beteta Medina.

CUZCO

Dios mediante ya vemos cambios sinceros entre los a<5.

herentes a nuestra Iglesia. Han habido cuatro bautismos:
la señora Clotilde Guillén de Farfán, quien sólo pocos días
antes había contraído matrimonio con el hermano Ismael
Farfán en nuestra Iglesia; la señorita María Trinidad
Farfán y los jóvenes David Róger Farfán, joven estu-

diante, y Adrián Farfán, colportor. Pedimos las oraciones
para ellos, para que lleguen a ser fieles testigos del Señor
e.n esta ciudad.

Hemos tenido la tristeza de perder al joven hermano
colportor Valentín Huamán, obrero fiel del Señor. Damos
gracias al Señor que sabemos que él está gozando de El.

Fué llamado cuando monos lo pensaba; cuando tenía listos

todos sus libros para salir de viaje; pero felizmente esta-

ba preparado.

Durante la Semana Santa tuvimos, como fué anuncia,
do, conferencias bíblicas dictadas por nuestro digno pas,

tor ol hermano Juan Savago. Trató temas de vital impor,
tancia y por lo tanto esperamos ver pronto los fruto» de

ese esfuerzo en el sembrío de la Palabra de Dios.

E. Avant

HUACHO

A solicitud del Comité se pidió al hermano predicador

Julio Martínez que regresara el 21 de Abril con el fin

do tener una reunión con la Congregación en el lugar

denominado “Allancui” con ol fin de celebrar un servi-

cio de bautismos. Llegada la fecha, estuvo con nosotros los

hermanos Martínez y Daniel Revnoso encontrándose listos

sei; candidatos para el bautismos, los hermanos Luis Flo-

ros, Melchor Cruz, Mario Berna], Vicenta C. de Flores,

Alberta B. de Morales y Elisa V. de Quesada. Reuní los

en el lugar designado en número de 45 personas se cele-

bró la ceremonia después de ligeras explicaciones hechas

por los hermanos Revnoso, Martínez, Huamán y Morales y
df spués de los testimonios verbales de los hermanos bauti-

zados.

En la noche, después del culto de oración, se pasó a

formar el Consistorio; resultaron elegidos los siguientes

hermanos: Presidente: Luis Plores; Secretario, Máximo
Morales; Tesorero, Melchor Cruz; Expositor Bíblico, Seve-

ro de los Río;; Diácomo, Mario Bernal
;

Diaconisas Vi.

rente C. de Flores, Alberta B. de Morales y Elisa de

Quesada. Quiera el Señor bendecir a esta nueva Junta
para el crecimiento de Su Obra en este nuevo asiento mi.

ñero.

Máximo Morales

ACCHA

Acabamos de formar una Iglesia Evangélica en es-

te distrito de Aecha, contando con un Comité compuesto
de tres miembros: Manuel Ernes Farfán, Mariano Ayerue

y Santiago Flores. Hemos acordado reunimos a las 7 a. m.

para reunión de Escuela Dominical y a las 7 p. m. para

la predicación del Evangelio.

Rogamos la ayuda de los hermanos en oración porque

xivimos en un pueblo muy fanático y estamos expuestos a

constante persecución. Los hermanos J'uan Savage y Adrián
Farfán nos han prometido visitarnos para exponer la Pa-

labra de Dio; entre nosotros.

Manuel Ernesto Farfán
Presidente
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ESTAFETA

P. S.—La Aguada, Colombia.—Su suscripción, que nos ha cancelado el Sr. Chas Rexroard.
principió el mes de Agosto de 1934 y terminará el mes de Julio de 1935. La suscripción por ej

nuevo número pedido principiará el mes de Junio y terminará en Mayo de 19 36.

S. B.—Medellín, Colombia.—Su suscripción por dos años, cagada por intermedio del Sr.
Chas Rexroad, principió en el mes de Agosto de 1934 y terminará el mes de Julio de 1936.

M. S. R. R.—Moliendo.—Le remitiremos puntualmente los 1 6 ejemplares mensuales que
nos pide. Hemos remitido a Ud. los ocho ejemplares más del mes de Mayo que nos solicitó. Sen-
timos mucho no poderle atender en cuanto a los números correspondientes a los meses de Enero
y Febrero por cuanto se nos han agotado todos los que teníamos.

A nuestros suscriptores de Colombia.—Nosotros de aquí despachamos puntualmente todos
los ejemplares correspondientes a nuestros suscriptores en esa República. Sentimos que muchas ve-
ces por causa de los correos en el trayecto no lleguen a manos de sus destinatarios.

Pagos recibidos en el mes de Marzo

José Calderón por Concepción Tacsa, Yauyos
. S/. 15.00

fulio Martínez, Palcamayo
j | 2 00

Julio Martínez por Eleuterio Goytizolo, Tarma
. .

*
. 4.00

Julio Martínez por Vidal Baldéóñ, Junín . '3475

Iza Eider, Arequipa
. 60 00

Chas Rexroad por Lisimaco Puerta L., Colombia f '

' E00
,, ,, ,, F. Rubén Mejía, Colombia ".

¿

í. 00
,, ,, ,, Eduardo Pinzón, Colombia ... 1.00

,, ,, ,, Alejandro Gouhert, Colombia
] 00

,, ,, ,, Mantilla Benilda, Colombia LOO
V. D. Roberts, Bolivia 2 00
Julia Rengel, Bolivia

. LOO
Silvio V. Varillas, Lima . 1 .00
Adela Baumgartner por Cirilo Rafael, La Merced

. .^. r 5 . . 3.00
Daniel Reynoso, Tarma -

, . ^ 3.00
Jesús A. Sarmiento, La Oroya "

] 1.25
Chas Rexroad por Pascual Silva, Colombia =. 2.00
Chas Rexroad por Sebastián Barrios, Colombia „ 2.00
Antonio Delgado por Germán Salas, Chiclayo

. ,, LOO
Juan de Dios Guerrero por Máximo Goñi, Huancapón . . ,, 2.00
luán de Dios Guerrero por Darío Romero, Huarcapón ,, LOO
Juan de Dios Guerrero, Huacho ,, 16.25

Hipólito Astete, Canta ,, 0.60
Kenneth Mackay, Mo5'obamba 24.00
Bernardo Bardales, Mahuizo ,. 7.50

Edgar Burna, Iquitos 3.00

Celso Vergara, Socota . . 1.00

NOTA:—Algunos suscriptores dirigen sus cartas a la Librería El Inca' y a “Renacimiento’’

en sobres separados. Cuando se trata de cartas escritas y remitidas en la misma fecha, basta que
se remitan ambas en un sólo sobre, si bien en pliegos diferentes.
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CSintesis de $u Historia)
¿f'

Por Octavio Cabada Dancourt, Redactor de “El Comercio*
!

No se conocía una historia manual y completa del SANTO TRIBUNAL en la capital

del Perú, a pesar de la influencia decisiva que ejerció en la formación religiosa y en los des-

tinos, no sólo del virreinato, del Perú, sino de todos los pueblos del colonia : e español al sur

de Panamá. . Cabada llena esta vacío, con un esfuerzo digno que todo encomio, que será

api jciado, por cuantos se interesan en el conocimiento de esta fase histórica en la América
Hispana, de la que tanto se habla y tan poco se conoce.

PRECIOS:
Encuadernado a La rústica S. 1.30 el ejemplar
Encuadernado en cartón 2.00 el ejemplar

En pedidos por correo añádanse 30 ctvs. para el franqueo y certificado

Por docenas se da el 20 % de descuento 1

En el extranjero 0.30 y 0.45 ctvs. oro. ame. respectivamente con los mismos descuentos

SERMON DE TRES HORAS
; Por

Pablo Kanamori
Evangelista Japonés

Pablo Kanamori, el evangelista japonés, que está haciendo en el Japón una labor evan-
gélica sín igual, predica un evangelio que él mismo conoce y vive.

Su libro es un sermón que el Sr. Kanamori ha predicado muchísimas veces. Al llegar

a una ciudad, consigue un salón y predica un sólo sermón, (a veces repite el mismo sermón
varias veces) y marcha a otro lugar, este sermón lo había predicado a 300.000 personas en
1.920, y de ellos alrededor de 50.000 aceptaron a Cristo. Su deseo ha sido de predicar per-

sonalmente a 3.000.000 de compatriotas, y por medio de su libro a otros 17.000.00, haciendo
un total de 20.000.000 de personas a quienes él mismo desea presentar el evangelio.

Las ilustraciones que usa son principalmente de su propio medio de vida en Japón;
pero mucho de lo que él dice, podría haberse dicho también de los países de habla española.

A ¡a rústica S/. 1.20

i

I

( LA VERDAD Y LOS ERRORES DEL MARXISMO
i Por

| Pedro Gringoire

í

!

“Presentamos, con verdadera satisfacción, el presente ensayo, en que campean un aná-
lisis sereno y una apreciación equilibrada y sincera. Marxistas y antimaxistas, si lo que les

interesa realmente es encontrar la verdad, hallarán en él abundante material para la reflexión. J
T en cuanto al lector imparcial, que aún no se haya formado su criterio, advertirá en él líneas

precisas de orientación y bases sólidas para el juicio y el discernimiento... . El tema es tra-

tad o con honradez, conciencia y objetividad”.
Los editores. . .

A la rústica S/. 0.80

í

í

. . Para pedidos dirigirse a:

Librería “El Inca”
Apartado 1277 — Mandamientos 270

Teléfono 13765

Lima - Perú

Compañía de Impresiones y Publicidad, E. B. y B., sucesor. — Azángaro 1005.

I






