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“Un

Desconocido”.
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Traducido

del

inglés

NIMMO.

Es un hermoso y concienzudo estudio sobre las palabras e incidentes relacionados con la
Contiene nueve meditaciones, en las que se expone con claridad y dePasión de Nuestro Señor.
voción, desde el punto de vista teológico y místico, el significado de los últimos hechos y dichos

de

Cristo.

PRECIOS/.

1.20

SERMONES EVANGELISTICOS,

sobre Las Siete Palabras, por Eleazar Z. Pérez.
encontrarán excelente material para la predicación sobre las Siete Sentencias que pronunció el Señor desde la Cruz, y en general sobre la Pasión de Cristo, los que tengan que hablar
de tan importantísimo asunto
30
PRECIO S/.

En

él

1

LA MUERTE DE CRISTO,

por Alfredo S Rodríguez García.

Aquí tenemos un libro que abarcando toda la cuestión de la muerte de Cristo, nos señala
los puntos más importantes que se relacionan con los fundamentos doctrinales pobre la salvación del
hombre.

PRECIOS/.

1.00

SERMON DE TRES HORAS,

Evangelista Japonés
por Pablo Kanamori.
Pablo Kanamori. el evangelista japonés, que está haciendo en el Japón una labor evangélica sin igual, predica un evangelio que el mismo conoce y vive.
Al llegar a
Su libro es un sermón que el Sr. Kanamori ha predicado muchísimas veces.
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 1920, y de
ellos alrededor de 30.000 aceptaron a Cristo.
Su deseo ha sid ode predicar personalmente a
3.000,000 de compatriotas, y por m<;dio de su Obro a otros
7,000.000, 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.
1

PRECIOS/.

LA RESURRECCION DE JESUCRISTO.
argentino

Sr.

1.20

Discurso del eminente escritor y pastor e vángélico

Juan C. Varetto.

PRECIO

0.25

S/.

MATERIAL PARA EL DOMINGO DE RESURRECCION,

preparado por Effie Chastain de

Naylor.

Contiene dos hermosos diálogos titulados ‘Una Lección de Fe”, y “La Pascua”; una linda
representación dramática titulada “El Rey Triunfante”, y trece piezas musicales con letra apropiada
para este día.
PRECIO S/. 1.30

NUEVO DICCIONARIO INGLES ESPAÑOL
Atendiendo

y

ESPAÑOL-INGLES

de

APPLETON.

de varios misione ros hemos adquirido algunos ejemplares de
máxima para los que estudian el idioma castellano.
25.00
PRECIO: con índice pulgar S

a la súplica

diccionario de utilidad

.

sin

índice pulgar S

Librería “Ef IttcaL

•

21.00

Mandamientos 270

este

Iftenatinuent#
REVISTA

MENSUAL

Director:

Administración:

Número

Yol.

XXIV

suelto

10

centavos

MANUEL GARRIDO ALDAMA

Mandamientos 270

—

EVANGELICA

Subscripción

S/.

Apartado
1

al

año

LIMA FEBRERO DE 1936

—

1277

En

el

—

Lima,

Perú

extranjero $ 0.60 oro

ame

No.

2

%
RENACIMIENTO

22

Febrero,

1936

EDITORIAL
Cristo en nuestros días

M

IENTRAS

estábamos de viaje, íbamos leyendo un libro, que nos deleitó tanto por
fondo como por la forma en que está escrito.
El autor es un moderno filósofo alemán,
cristiano de los buenos, Karl Heim; el título del
libro, “The Church of Christ and the Problems
of the Day”, La Iglesia de Cristo y los Problemas
de Hoy.
Creemos que los lectores no llevarán a mal si
parafraseamos alguno de los conceptos de Heim,

en condiciones de comprender lo que es el Cristianismo hoy mejor que hace unos años.
El Cristianismo no lo forman doctrinas, ni
conceptos muy dignos y muy sublimes, aunque ésEl Cristianismo es Cristo,
tos se encuentran en él.
él la forman la fe y la
entrar
en
para
puerta
la
y
confianza absoluta en la Persona de Cristo.
A?í lo hizo ver el mismo Cristo, que en vez
de ponerse a escribir, como lo hubiera podido hacer, un hermoso reglamento y sistema completo

que nos parece de suma actualidad e importancia.

de doctrinas, recalcando en la necesidad de la aceptación de ellos para ser su discípulo, hizo consistir la esencia de su discipulado en la actitud del
“El que en mi
el hombre para con su persona.
cree tiene vida eterna”, “Lo que hiciéreis a uno
de estos pequeñuelos, a mi me lo hacéis”, “El que
quiera venir en pos de mi, tome su cruz y sígame”,
“Yo soy la luz de), mundo”, Yo soy la puerta”,

Según él, apesar de las tendencias materiade nuestros días, el mundo se halla hoy en
circunstancias de comprender mejor la esencia del
Cristianismo que hace nada más que unos años,
porque éste no se estriba en un conjunto de doctrinas o en un sistema filosófico, sino en una per-

listas

sona: Cristo.

Hace apenas unos

lustros

regido por doctrinas e ideales.
co que haya vivido o leído, no se ha topado en son
de triunfo con las tres mágicas palabras que desde la Revolución Francesa se repitieron de boca a
boca, como panacea universal para todos los males sociales: Libertad, Igualdad, Fraternidad?
Y
¿quién, después de la gran guerra, no ha venido
a darse cuenta de la vaciedad e impracticabilidad
de tales ideales? Y lo mismo que hemos presenciado el paso a la historia de tan socorrido lema
social, somos testigos de la bancarrota de otros
muchos sistemas y doctrinas que en épocas recientes han estado en boga para remediar los males
del

mundo.

Es que en nuestros días las personas han venido a sustituir a los ideales y a las doctrinas. Hoy
es el Jefe, el Héroe, la Persona, la que domina y
arrastra.
No importa cuales sean sus ideales y
programa; puede ser que no tenga ninguno, o que
la« ideas que vierta sean las más triviales y comunes; pero disparadas por el Jefe, a quien no se le
d'scute ni se le duda, éstas adquieren un tono y un
sentido mágico que fascina a sus secuaces.
Ni
Mussolini, ni Hitler, ni Stalin, por no citar más que
a los más salientes, han ofrecido concepto alguno
nuevo; pero lo manoseado y vulgar, saliendo de
sus labio?, ec más que dogma infalible para millones y millones de individuos.
Y no es que esta
confianza ciega en e| Jefe la producen sus cualidades personales, aunque en algunos casos éstas
contribuyan al éxito, no; es que el mundo es-tá
hastiado de programas, ideales, conceptos bellos,
y convencido de su futilidad, busca instintivamente el remedio a sus dolencias en la sumisión a la
persona.

Ahora

se

comprenderá por qué

el

hombre

.

etc.

mundo

estaba
¿Quién, por po-

el

tá

es-

Tal fué cómo lo entendieron los primeros cristianos. quienes al encontrarse se daban el saludo:
“En El”; cuando se perdonaban lo hacían “en
presencia de Cristo”; vivían “con El”; resucitaban
“con El”, para estar por siempre “a su lado”,
Fué precisamente el deseo de hacer un cuerpo ordenado de doctrina de las palabras de Cristo lo
que condujo a disputas, disquisiciones doctrinales,
y llevó al olvido de la Persona de Cristo.

Descansa, pues, sobre la Iglesia Cristiana en
genera) y sobre cada cristiano, según sus posibilidades, la responsabilidad de dar a conocer a un
mundo pKito de vanos ideales y de programas huecos la Persona de Aquel al que insconcientemente
busca, y que llama a su seguimiento no por la fuerza. sino por el amor; no por la esperanza de un
premio o recompensa, sino por la necesidad que
el que le conoce siente de vivir en íntima y perpetua

comunión con

El.

autoridad tiene Cristo para, desoués de
veinte siglos, redamar para sí la exclusividad del
remedio a los males humanos? La misma que los
primeros cristiano^ reconocieron en El, y que El
declaró ser suya: la autoridad del mismo Dios, cuyo Hijo es, v oue, por consiguiente, no cambia ni
fnF'' drjciiud.es con el trascurso dél tiempo; la autoridad dd míe es el mismo “ayer, hov y ñor los
5Í<rl/>c”.
Si Cristo no tuviera esta autoridad, el
Cristianismo no sería más que una de tantas sectas, llamadas a desvanecerse con el curso de los
tiempos.
Si Cristo es la Persona a quien Dios ha
dado la autoridad sobre todos lo$ hombres de todos los tiempos, implica en los cristianos escaso
conocimiento y amor a Cristo, el no procurar “oportuna o importunamente” dar a concer al mundo de nuestros días, que va en busca de un Jefe,
la Persona del único que le puede salvar.

¿Oué
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Apuntes sobre
(Cap.

2,

vv. 8

—

I

el

1

pasado, presente y futuro.
Abarca la hisactualidad y la profecía.
Una de las
pruebas de la veracidad de la Palabra de Dios
es el cumplimiento de lo que ella predice (Isa
46:9-1 I.
41 :2 -27
Cristo, el Primero con el Padre,
premeditaba, deliberaba su plan antes de ponerlo en operación (Lu. 14:28-30).
Por esta razón, lo llevacanee,
toria,

la

1

;

cabo con todo éxito. Los vientos y las olas
obedecen.
La noche a,ctual terminará en alba
gloriosa.
Las angustias como oro afinado.
La
presciencia de Cristo no da lugar al fatalismo, sino inspira seguridad en el creyente atribulado.
Cristo, el Primero en amarnos.
La idea de
la sabiduría infinita de Cristo nos espantaría cuando nos acordamos que abarca todos nuestros pecados, si no fuera por el conocimiento de que su poder infinito también abarcó todos nuestros pecados para agotarlos en el madero.
Nos conoció de
antemano y nos amaba primero (1 Juan 4:19;
Jer. 31:3).
"Al que nos amó y nos ha lavado
de nuestros pecados con su sangre; a él sea la gloria y el imperio por los sigIo s de los siglos”.
Cristo, el Primero en pasar delante de nosotros.
Cristo ha vencido la muerte.
Primicias de
los que durmieron es hecho (I Cor.
13:20,23;
Col. 1:18; Apoc. 1:5).
No importa lo que tenemos que experimentar, Cristo lo ha experimentado antes, y lo ha vencido.
En todo momento,
si somos guiados por el
Espíritu Santo, Dios nos
está diciendo:
Vosotros no habéis pasado antes
de ahora por este camino” (Josué 3: 4).
Empero sigue a informarnos: "He aquí, el arca del pacto del Señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros” (Josué 3:1 I).
El río Jordán, como tantas cosas en la tierra del Pacto, era un símbolo de significado espiritual.
Es un río que, después de precipitarse por
veintisiete distintas bajadas, se vacía en el Mar
Muerto, aquel horrendo abismo de sal y betún y
asolación, sepulcro de aquellas ciudades que fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del
rá a
le

—

—

Apocalipsis

En todas las Escrituras,
fuego eterno (Judas 7).
este río de muerte representa la muerte penal
cuyo fin se halla en la separación eterna de Dios.
Cristo pasó por las aguas de este río de juicio delante de nosotros, quitando para siempre su poder judicial.
En toda circunstancia de la vida, podemos
decir: "El va delante de mí” (Juan 10:4).
Y cuando pasan las cosas primeras (Apoc.
21 4,
ya podremos cantar todavía: "Mas tú permanecerás” (Salmo 102:12,26).
Además, cuando las cosas postreras han pasado, cuando la final trompeta es silenciada, cuando las siete plagas
postreras son agotadas, y cuando el postrer enemigo es destruido, Cristo permanecerá.
"cA quién tengo yo en los cielos? Y fuera de TI nada deseo en la tierra" (Sal. 73:25).
Nuestros bienes se van, nuestra salud decae, nuesnuestros parientes
tros amigos nos abandonan,
mueren, todo pasa.
"Cambios hay, mas Cristo
siempre permanece".
veces Dios permite que
todas las cosas en nuestras vidas sean conmovidas, para que permanezcan las que son inconmovibles (Heb. 12:26,27).

—

I)

Ancla para el alma abofeteada
Aunpor las olas! Cristo, el Primero y Postrero.
que todos los aparejos de la nave sean llevados,
Aunque no aparezcan ni sol ni
Cristo permanece.
estrellas por muchos días, no perdamos la esperanza, porque Cristo permanece.
Cristo, el Primero en pensar en nosotros.
Antes que el mundo fuese, planeaba la creación
y redención de la humanidad (Prov. 8:22-26,30;
Ped. 1:20; Apoc. 13:8;
2 Tim. 1:9; Tito 1:2;
La presencia de Cristo sobrepujaría todo
17:8).
entendimiento si no se tuviera en cuenta el hecho
de su omniscencia.
Sin contradicción, la omniscencia de Dios tiene que ser completa en su al

¡He aquí

el

23

:

A

En los círculos teológicos, se refieren a la escatología.
Quiere decir la doctrina de las cosas
posteriores, o la doctrina de las cosas que deben
suceder en la consumación de los siglos.
Empero, basta para nosotros cuando Cristo nos dice:

"YO SOY... EL POSTRERO

(Gr.

escatos;

A-

poc, 22:13).
la

La situación en Esmirna fué la corrección de
situación en Efeso. Ninguna actividad fué posi-

ble al encarcelado en Esmirna. Ni aun el culto familiar o el evangelismo personal es permitido al

hombre

incomunicado.
Tuvo que hacer las primeras obras.
Y quizás parte de la iglesia ha de
pasar por una fase de semejante experiencia antes
de ser arrebatada en las nubes a recibir al Señor
en el aire, para enseñarla que la única cosa inconmovible es Cristo, el Primero y el Postrero,
que fué muerto y de quién la muerte no se enseñorea más.

Ancla segura del alma en todo
es necesario que no$ asgamos
con más diligencia de esta Ancla, no sea que tal
Cristo es

trance.

Por

el

tanto,

vez nos escurramos.

Juan Savage.

“Renacimiento” encuadernado de los últimos
años se puede adquirir de la Administración a
S/. 3.00.
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EL LLAMAMIENTO DIVINO
"... por cuanto llamé y no respondisteis;
hablé, y no oísteis; sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que a mi desagrada”.
Isaías, LX1: 12.
Isaías, el autor del libro, del cual sacamos
este texto, notaba en sus días, que los hombres,
entregados al pecado, poco se interesaban por
cuestiones espirituales.

Unos ocupados en

sus rebaños de ovejas; oen el cultivo de la tierra; los comerciantes,
en su comercio; los soldados, en su vida de guerreros, y así cada cual, atendiendo aquello que
le proporcionaba el pan cotidiano, no tenían tiempo ni inclinación de pensar en sus deberes para
con Dios y la salvación.
Han pasado muchos años desde que Isaías
dijo esas palabras, pero la humanidad no ha cambiado aún. 'Hoy, lo mismo que en aquellos lejanos tiempos, la gente vive demasiado ocupada
en atender intereses materiales, para tener tiempo de pensar en Dios.
La mayoría de los seres humanos con sus mentes llena de preocupaciones relacionadas con su vida presente, no tienen tiempo disponible, para dedicarlo al Ser Supremo.,
No obstante esa despreocupación de parte de
los seres humanos hacia sus deberes espirituales,
tros,

Padre Celestial sigue llamando a sus hijos a una
vida religiosa, esperando que ellos dejen su camino de pecado y le sirvan.
Jehová nos está llamando hoy, lo mismo que
en los días de Isaías, a que vivamos de manera
distinta de como estamos viviendo.
Dios nos invita a que lo amemos y lo sirvamos; pues, ese fué el principal objeto que tuvo
él al crearnos y darnos esta vida que gozamos en
el

la

actualidad.

A

veces el Ser Supremo nos llama de una manera y a veces de otra; esperando pacientemente
que respondamos a su llamamiento.
Si nos enfermamos de gravedad, pero al Hn
tenemos la suerte de reaccionar hasta ponernos
bien; eso es un llamamiento divino, indicando que
somos mortales, y que debemos estar preparados
para encontrarnos con él.
En otras ocasiones, Dios nos llama por medio de algo que nos ocurre de manera imprevista, obligándonos a pensar en lo frágil que somos
y
en lo fácil que uno puede morirse.
En cierto pueblo vivía un comerciante rico,
que aun cuando creyera en Dios, las muchas ocupaciones de sus negocios, hacían que él jamás pensase en eso de religión. Dios, salvación del alma,
etc.

Un día, mientras él manejaba una máquina,
cruzar una cálle, fué arrollado por otra, que
marchaba a gran velocidad.
El mismo impulso del choque tan violento,
lo tiró sobre la acera de una casa, donde cayó sin
al

lesionarse

mucho.

El que manejaba la otra máquina, recibió
fuerte golpe en la cabeza, que falleció momentos después del accidente.
Asistió al entierro de aquel hombre, a quien
poco conocía, y al regresar a la casa, pensaba en
tan

lo

sucedido.

Dejó una honda impresión en su ánimo el
choque aquel, que hasta soliloquiaba, diciendo:
¡Dos fuimos los que chocamos; yo estoy vivo,
mientras el otro, yace en el cementerio de nuestro

—

pueblo

—

¿Si
A menudo se preguntaba a sí mismo:
hubiera muerto del choque ese de las dos máquinas, dónde iría mi alma a pasar toda mi eterni-

me

dad ?

La conciencia de aquel hombre le indicaba
que de seguro, estaría perdido para siempre; pues,
en toda su vida no se había acordado de servir
Comprendía que el Ser Supremo al poa Dios.
nerle en este mundo para que le sirviera, no podía estar satisfecho con la conducta suya de hombre de negocios, pero sin religión.
Esos pensamientos sombríos le turbaron su
espíritu por muchos días; y no sabía que hacer
para obtener la tranquilidad espiritual que tanto
necesitaba.
a un ministro evanapreciaba mucho; persona se
Fué a
ria y de grandes conocimientos religiosos.
ver a ese amigo, el pastor, y expuso a él la preocupación en que se hallaba.
El ministro, después de oirle un rato, le dijo: ¡Creo que el accidente ese, fué un llamamiento divino, para que busque usted el reconciliarse
con Dios.
Le hizo el ministro leer algunos textos bíblicos y oró con él, pidiendo a Dios que le iluminara la mente del amigo, para que descubrie
se con claridad el mejor camino que debería tomar, a fin de obtener la paz espiritual de que estaba sumamente necesitado.
Pocos días después aquel comerciante, ya
completamente tranquilo, en cuanto a su preocupación espiritual se refería, ingresa en la Iglesia
Evangélica, tratando, desde entonces, de ser un

Hacía años que conocía

gélico,

buen

a

quien

él

cristiano.

No

es necesario, para reconciliarnos con Dios,
que esperemos a que nos ocurra algo por el estilo de lo ocurrido a aquel comerciante.
Debemos tener presente que somos mortales
y que en un momento u otro, podemos morir e ir
a la presencia de Dios, con nuestra alma llena de
pecados, y de esa forma perderla para siempre.
DebeDios nos llama de muchas maneras.
mos oír su llamamiento y no parecemos a aquellos judíos, de quienes decía Isaías: "llamé y no
”
respondisteis; hablé y no oísteis.
Tratemos, pues, de reconciliarnos con Dios,
lo más pronto posible.
A. Pereira Alves.
.

.
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Pasado, Presente y Porvenir

UN FRAGMENTO PRECIOSO
(A
En número anterior de "Renacimiento" se mencionó el hecho de
que el Museo Británico había comprado a Rusia el Codex Sinaiticus,
uno de los manuscritos de las Sagradas Escrituras más importantes
que existen en nuestros días. Para
estudiante bíblico tiene el inel
menso, mérito de ser el más próximo (después del Códex Vaticanus) a los originales de las Escrituras, y por consiguiente, una confirmación irrefutable de la integridad del canon de
según le tenemos

las
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El mundo recibió con interés uen noviembre
ñiversal la noticia,

que
pasado,
de
un papiro que la s
materia habían declarado

^2

„

;

bíblicas.

.

as

había sido
autoridades

descuen la
documento neoel
testamentario
más antiguo hasta ahora descubierto.
El fragmento fué hallado accidentalmente por C. H. Roberts, de la universidad de
Oxford, y pertenece a un grupo de papiros obtenido en Egipto en 1920 por el Prof. Bernard PV
Grenfell para la Biblioteca Rylands, Manch ster,
Inglaterra.
Es parte de una hoja de un códex (libro) de papiro fino, que mide 8.75 cms. por 8.33
cms. y las palabras están escritas con tinta
egra.
En un lado (‘‘recto’’) se encuentran algunas palabras de los versículos 31-33 del capítulo die7
y ocho del Evangelio según San Juan. En el otro
lado (‘ ‘verso’’) las palabras que quedan son de
los versículos 37 y 38 del mismo capítulo.
La
variación entre el texto y el de la Biblia es insignificante, y en ninguna manera cambia el sentido
Según opinión de autoridad, la fecha en que fué
copiado pertenece al principio del siglo segundo,
o posiblemente al fin del primero.
En cuanto a su
antigüedad tiejie sólo des rivales. Uno es un manuscrito de los libros de Números y Deutoronomio, parte de los papiros Chester - Beatty que fué
descubierto hace seis años.
El otro es un fragmento de lo que se llama el “Evangelio desconocido
que vino a la luz durante el año 1935.
Del Nuevo Testamento mismo no existe ningún
manuscrito más antiguo que el fragmento que comentamos, el Vaticanus y el Sinaiticus datan del
tercer siglo.
Como este documento viene del sur
de Egipto y pertenece al principio del segundo siglo, el hallazgo prueba que el evangelio según San
bierto

}

/fuy.

1

nosotros.
La
preservación de esos y otros manuscritos antiguos bíblicos parece
casi milagrosa, y son de inestima
ble valor para las investigaciones

próximo

cargo de R. B. Clark)

i

AÉlálAlJ

Juan ya existía en ese tiempo, un hecho que los
Prueba, adecríticos hasta ahora han negado.
más, que muy pocos años después de la muerte
del Apóstol las Sagradas Escrituras ya habían penetrado las regiones más remotas del mundo entonces conocido,

manuscritos bíblicos que ahora
alcance de los que se interesan
en las investigaciones bíblicas muestran que Dios
,Los

se

varios

encuentran

al

constantemente corroborando el mensaje que
Al creyente sincero no
ha dado a los hombres.
le es necesaria más confirmación.
Para él la Biblia es la Palabra de Dios, y el Cristo de la Biblia
es su Salvador y única esperanza.
El testimonio
de su espíritu armoniza con el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la inspiración y veracidad de la revelación divina. Pero “algunos hombres han entrado encubiertamente, negando a
Dios que sólo es el que tiene dominio, y a Nuestro
Señor Jesucristo” y “tuercen las Escrituras para
perdición de sí mismos”, y parece que Dios está
acumulando evidencia y “pruebas indubitables”
en defensa de la autoridad divina de las Escrituras que dejará a los incrédulos sin excusa.
En el
documento de que tratamos aparecen las siguientes palabras del Señor Jesús: “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad.
Todo aquél que es de la
verdad oye mi voz”. (Juan 18:37). Demos oído,
pues, a su exhortación: “Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de
mí”. (Juan 5:39).
está
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Normas de Vida

DIOS EN LA CREACION

Cristiana.

LA VIDA DEVOTA DEL CRISTIANO

Gen. 1:1-5; 26-31

Los días del Génesis tienen un triple signifi
cado; miden la semana de trabajo para el hombre y el día de descanso; típicamente, representan el curso del tiempo, de los 7000 años de la
historia humana, señala los pasos de la creación
en la vida espiritual, el crecimiento hasta ser horobre perfecto, Efe. 4:13.

— Período
—En un período

1, 2
a la creación
sin fecha y sin tiempo,
primitiva en
muy anterior al Edén. Juan hace también refe
rencia a este mismo tiempo, Juan 1:1.

sin

I.

principio

el

1

2.

—

Fecha, vs.

se

Mat. 6:5-15;

refiere

1.

El segundo versículo se refiere a un es2

Tim. 3:16.

el

mundo

la luz vs.

—La

II.

Espíritu sacó el

el

Kosmos

de gozo

Sal.

que se encuen-

1

Un medio

de

corrección

consejo,

II

poder de Dios para salvación

II

y

del

— Poder

II.

de

la

Palabra

2.

— Primer

Día, vs. 3-5

Es

1

luz

Tim.

de descanso divinamente señalado para el
hombre; representan el curso de la historia humana. 2 Ped. 3:8; v señalan los siete pasos del crecimiento en la vida espiritual.

el

3:15.
2.

Provechoso para modelar

3.

Su promesa estimula a

la vida, II

Tim.

3:16.
1

la oración,

2 Ped.

:4.

—

III.

—

La Oración en

la

vida cristiana,

Mat. 6:5-15

d’'a

—de

—

moral y

espiritual vs.

— Dominio
v
2.

Jesús ,nos enseña aquí
se

ha de

cómo

orar y por qué

orar.

A

1.
Cómo orar.
solas con Dios, vs.
sólo a Dios, vs. 5 hacerle presente los deseos,
las palabras, vs. 7.
:

Sexto día, v«. 26-31
III.
Naturaleza del hombre: fué hecho a
imagen
Dios en su forma externa: a la semejanza divina en sus cualidades íntimas, natural,
1.

del

26.

27.

hombre: "sobre toda

la tie-

sobre todo lo que se arrastra sobre ella".
vs. 26-28: 2:15.
3.
Alimento del hombre: toda hierba "os
será para comer", dando a entender aue el alimento del hombre antes de la caída consistía en
vegetales vs. 29.
rra,

constante

2.
Medicina oara el alma
en sequedad. Sal.
:3.
3.

—

el

fuente

Palabra

la

.

así

fué creada el primer día, mientras aue el Sol fué creado el cuarto día, una verdad fácilmente inteligible, vs. 3. 14-16.
2.
Las tinieblas son símbolo del mal, y la
luz, del bien; por esto deben esta r separadas a fin
de que se note el contraste, vs. 4.
3.
Los días anuí tienen 24 horas, como lo
hace ver el vs. 16. Los días del Génesis tienen un
significado triple; miden la semana de trabajo, V
1

:

también restaura la
hombre caído cuando vie-

físico,

imagen perdida en
ne a

el

1

Hermosura de

Es una

geológicas.

— Así como

—

I.

tra

3.

Tim. 3:14-17

La vida devota depende más de la Palabra
de Dios que de la oración.
En la oración nosotros hablamos a Dios; cuando leemos la Palabra,
El nos habla a nosotros.
La lectura de la Palabra ha de conducir a la oración,
y la oración a la
Palabra de Dios.

tado caótico, resultado sin duda de la caída de
Adán. Los días del Génesis están relacionados
con la reformación, de un mundo creado en edades tan remotas como puedan exigir las tareas

caos en

II

—

—

Dios en la Creación.
La creación revela su
2°
poder v su sabiduría.
Para su glioria fué y
9
es creado todo.
Dios era desconocido y qui3
so ser conocido.
4’
Amar y ser amado. 5” Creó
para revelar lo divino a través de la criatura.

6:

no

2.
Por oué orar.
Alabanzas, porque El es
digno, vs. 9: Paz. eso significa su oración, vs. 10;
Provisión, así lo ha prometido, vs. 11-33; Perdón,
que siempre se necesita, vs. 12: Protección, que
también ha sido prometida, vs. 13; Sal. 91:11.

MEDIOS DE CRECIMIENTO CRISTIANO
1

2.
3.

4.

La oración como hábito diario.
El uso de la Palabra. II Tim. 2:15.
Dar los diezmos. Mal. 3:10.
La alabanza, Sal. 50:23; 63:3

G. B. M.

C,
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Los mensajes a
El Apocalipsis está dirigido "a las siete igleque están en Asia; Lfeso, Smirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadeltia y Laodicea”.
Estas son siete iglesias representativas en Asia Menor, escogidas debido a ciertas características que retrataban períodos sucesivos de la hisoria de la Iglesia durante esta dispensación.
Conviene saber el significado de estas iglesias.
sias

Efeso significa

“soltar, dejar” y representa la
de los días apostólicos o el tiempo de la siembra (Mat. 13:3-23).
Se repudia
por habe r dejado su primer amor.
Esmirna
“mirra o amargura”
sugiere
las diez grandes persecuciones por las cuales pa6só la iglesia, durante los días apostólicos,
316 d. de C. En estos días de angustia y persecución no hay palabras de censura por parte del
Señor, y sí una instancia a ser fiel en medio de
la prueba, aún hasta el martirio o la muerte.

iglesia

ai

final

—

—

1

Pérgamo

1

—

estrechamente unido”.
Desconversión de Constantino (316 d. de
C. ) vemos la iglesia, bajo el favor imperial, empezar su general apostasía de los ideales
y normas
que distinguieron sus primeros días.
Porque empezó a perder su carácter de peregrinación, el cual
jamás ha podido recobrar. Parecía habitar la

pués de

la

en la silla de Satanás, el mundo. Como el
árbol de mostaza, podían todas venir
y alojarse
bajo sus ramas.
La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a corromper los hijos de Israel instándolos a casarse con los moabitas, a violar su
voto de separación y abandonar su carácter de peregrinos”.
iglesia

—

—

Tiatira
“incienso ardiente"
“la que
nunca cesa de sacrificar”.
Esta es la época del
triunfo de los laamitas
y nicolaitas. Jezabel simboliza propiamente este período.
La esposa de
un rey de Israel, ella introdujo sus idolatrías en
Israel. Igualmente el romanismo, que florecía
entonces, unió las ceremonias del paganismo a
la
doctrina de Cristo.
Parecía esta iglesia estar totalmente ocupada en sus propias obras.
Adviértase que la promesa es para el que venciere
y guar-

dare sus obras hasta

—

el

fin.

Sardis
“los que escapan”.
Esta representa los días de la Reforma, con un
nombre para

pero muerta aun lespecto de su vida espiritual.

Filadelfia

—

“amor

27

las Iglesias

blia sostienen

de cierto mojo, caracteriza a la verdadera iglesia
en medio de la profesante, desde la Reforma hasta
el
fin.
El que tiene la llave de David”, que indica la puerta abierta hacia el tiempo del reino, es
el que pone ante esta iglesia abierta
la puerta de
servicio.
El verdadero progreso ¡misionero, podemos decir, que empieza a la terminación de la
Reforma. Esta promesa es para eximir de la hora
de tentación “que es para probar a los que moran
sobre la tierra”.
Eminentes estudiantes de la Bique,

se refiere al

tiempo de

la tribu-

INotese

que

es para todos los miembros de la iglesia en Filadelfia y no para unos pocos: “Yo tamla

promesa

bién te guardaré”, etc.

—

o derechos de la genestado final de apostasía,
Lxteriormente riuna suerte de Bolcheviquismo.
ca y enriquecida con bienes y no necesitando nada; en lo interior en cuita y miseria y pobre y cieSólo la justicia de Cristo (oro y
ga y desnuda.
vestido blanco) puede hacer realmente rico; puede vestir al desnudo.
los que son capaces de
arrepentirse se les hace una oferta final de salvación.
Cristo está a la puerta deseando entrar y
cenar con cualquiera que abriere.

Laodicea

Esta

te”.

“el

tipifica

juicio
el

A

Dr.

W. Graham

Scroggie.

CATORCE PUNTOS SOBRE LAS MISIONES
EVANGELICAS
Cada libro del Nuevo Testa,mento fué es1.
por un misionero extranjero.
Cada epístola del Nuevo Testamento, es2.
crita a una Iglesia, fué dirigida a un misionero extranjero en aquella Iglesia.
Cada carta en el Nuevo Testamento, es3.
crita a un individuo, .fué dirigida a un convertido
de un misionero extranjero.
Cada libro en el Nuevo Testamento, que
4.
crito

fué escrito a una comunidad de creyentes, fué dirigido a un grupo de Iglesias de las misiones extranjeras.
5.
El único libro de profecía en el Nuevo
Testamento fué escrito a las siete Iglesias misioneras en Asia.
6.
La única historia fidedigna de la Iglesia
prmitiva es un diario de un misionero extranje-

ro.
7.
Los discípulos se llaman cristianos
meramente en una comunidad de misioneros

pri-

ex-

tranjeros.
8.
El lenguaje del Nuevo Testamento es un
lenguaje netamente misionero.
9.
El mapa del mundo en el tiempo de los
primeros cristinanos no es más que el trazado de

los viajes

fraternal”

que

lación señalando el fin de este siglo.

de

De

los apóstoles.

los
apóstoles escogidos por Jetodos menos uno llegó a ser un misionero.
11.
El único hombre entre los doce apóstoles que no llegó a ser misionero fué un traid ir.
12.
Los problemas de que se ocupaban los
miembros de la primitiva Iglesia tenían que ver
con la obra misionera.
3.
Solamente un misionero extranjero pudo escribir “El Evangelio Eterno”.
Según los apóstoles, el misionero es la
4.
expresión más alta de la vida cristiana.
1

sús,

1

1

0.
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Hermanas

LAS PITONISAS DE ENDOR Y FILIPOS
Samuel 28. 5 a
Hechos 16, 16a

I

25.
18.

pués de aquella mujer, ya en los días del apóstoil Pablo; y leemos algo de ella en el capítulo
Era una muchacha no más,
6 de los Hechos.
nacida en la ciudad pagana de Filipos, poseída
por un espíritu, y “traía a sus amos mucha ganancia, adivinando”.
Pablo y silas llegaban a Filipos, cuando venían a Europa, predicando el E*
vangelio por primera vez en aquella región.
1

Las mujeres que hemos estudiado hasta aho
ra han sido buenas; es decir, que aunque tenían
sus faltas, amaban y servían a Dios, y el deseo
de cada una era ser agradable a El.
Pero este mes, puede ser provechoso para nosotras ver lo que dice la Biblia sobre dos mujeres que eran espiritistas, como diríamos hoy
día.
Porque en aquel entonces, como ahora, había almas seducidas y poseídas por espíritus malignos, personas que tenían trato con espíritus de
adivinación.
El culto de los espíritus está muy de moda en
nuestros días, y muchas personas ignoran el origen satánico de tal culto, como también el gran
peligro moral y mental que encierra, y la prohibición formal que Dios nos ha dado contra ello.
La pitonisa de Endor se ofrecía para adivinar el futuro; tenía un espíritu familiar, y por medio de él, llamaba a los muertos.
Pero no eran
los muertos los que venían a su llamamiento; sino demonios que les imitaban, y de este modo engañaban a sus parroquianos, fingiendo ser el es-

de algún ser querido desaparecido.
En el principio de su reino, Saúl había prohibido a os adivinos practicar sus artes; pero ahora en su vejez trágica y degenerada, se siente
abandonado de todos, y desesperado delante del
ejército de sus enemigos; él mismo viene a buspíritu

1

car a

la

adivina.

Se presenta a ella de noche, disfrazado, y le
pide adivinar para él, haciendo subir al espíritu
del profeta Samuel.
(1 Sam.
28.8 y 11).
La
mujer hace sus acostumbrados ritos para ponerse en contacto con el mundo invisible, pero de
repente clama en alta voz, espantada, porque en
luga r de ver al demonio conocido que siempre hablaba con ella, ve un verdadero muerto, el mismo Samuel (vers. 13 y 14.).
Samuel no habla por medio de la hechicera, sino se dirige directamente a Saúl,
y no le trae
ningún mensaje consolador, sino le anuncia el justo juicio que ya está por caer sobre él.
Dios permitió a Samuel regresar por un momento, y e s la UNICA OCASION en que leemos
que permitió tal visita de un muerto, para decir
la VERDAD a Saúl,
y denunciarle su castigo. Los
espíritus que fingen ser de los muertos, son demonios de engaño, mentira y decepción, incapaces de ser mensajeros de Dios.
Saúl cae
terribles

al

suelo, sin fuerzas,

palabras,

al

oír aquellas

y sus criados con la mujer, le
levantan y le hacen comer, antes de seguir su
camino.
Sale a la noche, y al día siguiente, se va
a una noche más obscura,
y eterna.
La otra pitonisa vivió mas de mil años des-

Día

tras

día,

cuando iban por

las

calles,

la

“Estos hombres son
siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el
¿Cómo les conocía? No ella,
camino de salud”.
sino el espíritu que le poseía, reconocía a los siervos de Jesús, como El le reconocían lo s espíritus
cuando estaban en la tierra, y daban testimonio,
diciendo: ¿“Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de
Dios”?
(Mat. 8.29.) y otro demonio en Efeso
confesó ”A Jesús conozco, y sé quién es Pablo
( Hech.
9.
15.).
Entonces Pablo, hablando en el nombre de
Jesucristo, (a quien los demonios tienen que obedecer,) mandó al espíritu inmundo sali r de la
muchacha”, y salió en la misma hora”. (Hech. 16.

muchacha gritaba

tras

ellos:

,

I

18.).

Inmediatamente sus amos se enojaron, viendo que habían perdido la esperanza de sus ganancias, y prendieron a Pablo y a Silas, acusándoles
Tal es el ofalsamente, y fueron encarcelados.
dio de los hombres contra el bien y la sanidad,
cuando entra la cuestión del interés del dinero.
Pero la muchacha quedó sana, librada de
aquella terrible posesión diabólica; y podemos i-

maginarnos el gozo con qué escucharía la historia del Salvador Jesús, cuyo nombre la había librado.

Mis hermanas, el espiritismo de hoy día, no
que el mismo trato con los demonios
que se ha practicado desde miles de años.
El
nombre no más, se ha cambiado; el hechicero o
adivino se llama ahora “médium”, y en lugar
de esconderse en una cueva, hace sus prácticas
en los salones de los ricos, y educados.
Talvez todas nosotras tenemos amigas o vecinas que se han dejado engañar por este culto.
Oremos por ellas, y cumplamos con nuestro deber de amonestarlas de lo que dice Dios contra
tales prácticas.
Desde el principio hasta el fin de
la Biblia, Dios pone su cara contra los que se rae
ten en las cosas de ultra-tumba, y en las últimas
páginas no s dice por dos veces que los que tal hacen, no entrarán al cielo: (Apoc. 21.8 y 22. 15.).
es otra cosa

Dios ha ocultado de nuestros ojos el porvenir,
en su misericordia; porque conocerlo de antemano
no sería una bendición, sino una maldición insoportable.
Si

del

alguna alma ha sido

espiritismo,

y quiere ser

tomada en
libre,

el

lazo

que clame

al

Febrero,
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Sírtriencío a

Un

Dios en

Gobierno de Patestína

ef tren

boletos en Inglaterra abrió
la puerta de un coche y vió a una mujer sola. Por
su vestido y anillos, se dió cuenta de que era una
mujer rica. Se aproximó a ella y quiso revisar su
boleto, empero la mujer no pudo hacer más que

Los interesados en el estudio de las Prolos siguientes
fecías, leerán con gusto
The Sunday
párrafos que tomamos de
Times".
School

inspector de

“Dios me ha abandonado.
Me ha quitado mi hermano, mi último amigo en
Estuve al punto de abrir la puerta
este mundo.
del coche y echarme sobre los rieles cuando Ud.
El inspector era
entró para revisar mi boleto".
un cristiano que había suplicado a Dios guiar sus
pasos en el cumplimiento de su deber, y la ha
bló diciendo: "El suicidio no hubiese terminado
sus angustias, señora, más bien hubiera conducido
Entonces la predicó el evana penas peores".
gelio del Señor Jesús v, aunque no sabemos si la
mujer creyó y fue salva, sin embargo, su carga
Si
fue aliviada v ella fue preservada del suicidio.
el inspector hubiese pasado a aquel coche un momento más tarde, hubiera sido demasiado tarde.
¿Fué coincidencia?
llorar.

29

AI

fin

dijo:

El evangelismo personal requiere que el hombre de Dios esté en el lugar donde el Espíritu le
ha guiado a la hora que Cristo le necesita.
El

obrero cristiano guiado por el Espíritu tiene muchas experiencias que parecen ser “coincidencias"
a los que saben poco de la detallada dirección divina.
El creyente no debe salir de su casa sin
rogar a Dios oue sus pasos sean guiados por el
Espíritu todo el día. para la gloria del Señor Je
sús, y para el bien de las almas.
El secreto de la obra personal es que todo
lugar es nuestro púloito, cada persona puede ser
nuestro auditorio.
Cada frase de una conversa
ción puede servirnos de texto. Por ejemplo, viendo a un hombre llevando un perro, inicióse una
conversación sobre las enfermedades de los perros y su remedio.
La conversación se deslizó fácilmente a la enfermedad de las almas
y su remedio.
Otro ejemplo. un hombre se equivocó en la entrega de su boleto al inspector en el tren,
y el inspector le preguntó: ¿Empero tiene Ud. el bole
to correcto para la estación celestial?”.

—

La Palestina está gobernada por un AlComisionado^ designado por la Gran Bretaña,
la cual recibió el protectorado de Palestina de la
Liga de las Naciones por un período de 25 años,
a comenzar del año 1920.
2.
El Alto Comisionado es designado por el
Rey de Inglaterra, aunque de hecho lo elige el
Secretario Británico de las Colonias; él es respon1

to

—

sable directamente a la oficina colonial, la cual
indica las normas que ha de seguir en su gobierno.

le

—

3.
El Alto Comisionado nombra los jefes
departamentales, así como también los gobernadores de los distritos v todos los oficiales de algún rango.
Los nombiamientos de menor trascendencia son hechos por los jefes departamentales en nombre del Alto Comisionado.
4.
La función del Alto Comisionado no se
parece a la de un Presidente de República. Sus
discursos son preparados por la oficina colonial,
y él es únicamente el representante de la Corona
y el símbolo le la autoridad en Palestina.
5.
Palestina no tiene parlamento; repetidas
veces se han hecho algunos intentos para establecer alguna forma de Cuerpo de Gobierno Electi-

—
—

vo que tuviera el derecho d.e nombrar oficiales y
promulgar ciertas {leyes.
Sin embargo, ninguna
ley puede llevarse a efecto, si no es aprobada por
la oficina colonial británica; hasta el presente no
se ha podido establecer ninguna forma satisfactoria de gobierno propio para la población de Palestina.

—

6.
Los puestos más importantes los ocupan
súbditos británicos que tienen alguna experiencia
en el servicio de las colonias.
Algunos nativos
reciben puestos como jueces, magistrados, oficiales de policía y otros semejantes.
Los puestos de

menor importancia

se les

da a

los nativos,

de haber pasado los exámenes de servicio

Señor Jesucristo, que VENCIO a Satanás en
y que puede vencerle en tu vida.

la

.

.

COSAS, ABOMINABLES ES
DIOS".

Deut.

18.

prema;

.

.

civil.

tiene

compuesta de un jefe de justiy cuatro vocales, dos de los cuales son británicos, el tercero un árabe, y el cuarto un iudío.
Todos ellos son designados por el
Alto Comisionado según las instrucciones que le
dé la oficina colonial británica.
cia

“NO SE HALLE ENTRE LOS TUYOS.
QUIEN PRACTIQUE LA ADIVINACION.
NI
ENCANTADOR NI HECHICERO... NI MAGICO, NI QUIEN CONSULTE A LOS MUERTOS.
PORQUE TODO AQUEL QUE HACE ESTAS

Palestina

un sistema completo judicial, comenzando por las Cortes de Magistrados
v llegando hasta los Tribunales de la Corte Su7.

cruz,

—

después

ésta

está

(británico)

A JEHOVA TU

10 a 12
Si

Lydia.

Ud. no

de libros de
Se remite gratis.

tiene el catálogo

Librería “El Inca”, solicítelo.

la

30

RENA'H

La Obra Evangi
Apunte s para

la Histor ia

enervantes de la mecánica civimoderna, más bien me hacían recordar el
“Qué descansada vida”, del fraile leonés, la apacibilidad y reposo que por doquiera se respiran.

ta

ella

los ruidos

lización

Cajamarca

Religiosa

Hasta hace unos pocos años, muy pocos,
Cajamarca ha seguido siendo uno de tantos fortines inexpugnables de Roma.
El fraile ha hecho
y deshecho a su antojo, sin que pasara por su
mente que pudiera llegar algún día a molestar su

omnímoda posesión algún atrevido diEntre los indígenas continúa hasta hoy
la sumisión ciega
a los dictados del padrecito,
aunque, según me dijeron y pude comprobar, también éstos se van convenciendo de que el padrecito es hombre como todos los demás y ya no toman parte en procesiones y fiestas en tanto número como en años anteriores, y aun lo s que le acompañan parece que lo hacen más por motivos interesados y atraídos por la chicha que se les brinda en abundancia.
Entre los blancos y mestizos
Roma ha perdido, como en muchas otras partes,
todo su prestigio, como religión elevadora; de ahí
que estos que de suyo piensan un poco y han leído y viajado se mostraran deseosos de oír lo que
los evangélicos les tenían que decir, llenando el
pacífica y

sidente.

Señor

CALVIN

Iniciador hábil y propulsor

J.

de

MACKAY
la

Obra Evangélica en

Cajamarca.

Cajamarca,

Nido

d<

I

Arrinconado

Conocida la mayor y mejor
quedábanme ansias de llegar algún
para mí revestida de misteriosa

parte del Perú,
día a visitar la,
aureola, ciudad

del Norte, y mis anhelos han sido satisfechos.
La figuración de Cajamarca en los anales de
la Conquista, con la trágica desaparición de Atahualpa y la legendaria oferta del Inca en rescate
de su vida, me habían hecho pensar en una Cajamarca levantada sobre ruinas incaicas, con restos

diseminados acá y allá de grandes peñascos inimitablemente pulimentados.
La actuación destacada de un buen número de sus hijos, tanto en la
época colonial como en la republicana, me hicieron
concebir una ciudad relativamente populosa y un
tanto modernizada.
Aunque no he encontrado ni la hermana gemela del Cuzco por sus restos de arquitectura incaica, ni la semi
gran capital con pujos de modernización, que yo esperaba, me ha causado agradable sorpresa notar su singular situación topográfica.
En un recodo de los Andes descansa
tranquila y apacible, dominando y sirviendo de
cabecera a su hermosa campiña, en el extremo opuesto de la cual humean los históricos ‘‘Baños del
Inca”.
Escasamente han comenzado a llegar has-

Interior del

n

*

tr¡
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iiílica

en

el

Perú
Magaal.

nuevo Templo noche

noche

tras

para

escuchar-

nos.

El obispo de Cajamarca dió muestras de mesura en la circular que publicó con motivo de nuestra estadía y actividades.
No usó el lenguaje audaz y poco digno que de ordinario nos propinan
los mitrados en ocasiones semejantes.
Hasta da a
entender que si hace la recomendación a sus dio
cesanos d e que no concurran al templo protestante, lo hace más por obligación de.l cargo que por
otro motivo.

Cajamarca

Evangélica

Quince años va a hacer que por primera vez
a la ciudad del Cumbe los mensajeros
de la s Buenas Nuevas.
Es cierto que en alpuna
ocasión, allá por el año 1908 fue visitada por a¡
gún colportor bíblico y obrero evangélico que se
atrevió a pasar por allá circulando la Palabra de
Dios; pero no fué hasta Junio de 1921 que se establecieron lo s esposo Calvin Mackay, con el fin
trabajar de manera permanente en aquella abanllegaron

donada

|

es,

región.

Los esposos Mackay habían estado trabajando como profesores en el Colegio Anglo - Perua
no de Lima por espacio de dos años, en cuyo tiempo se hicieron gestiones en la capital del Perú pa

Señorita

SARA MACDUGALL

Competente y abnegada enfermera que con su labor
tativa

ha sabido granjear
quinos al

cari

simpatía de los cajamarEvangelio.

la

venir a un acuerdo entre las diferentes misiones evangélicas y dividirse su territorio en forma
que las fuerzas misioneras le ocuparan de manera
más efectiva. Aunque no se pudo obtener ,un ara

la Misión de la IgleLibre de Escocia aceptó encargarse de la sierra norte del Perú entre Cajamarca y Moyobamba, enviando a los esposos Calvin Mackay a ini-

rregla del todo satisfactorio,
sia

ciar

las

labores.

Al poco tiempo de su llegada el Sr. Mackay alquiló una casa a unos metros de la Prefectura, y con mucho tino comenzó a invitar a su casa a cuantos quisieran aprovechar de la oportunidad de pensar un rato leyendo, en un salón que había dedicado a este fin. literatura sana y amena
Naturalmente, ocupaque puso a su disposición.
ban lugar de preferencia la Biblia, El Peregrino
y otros libros de índole religiosa evangélica.
La sociedad cajamarquina, en especial los
estudiantes del Colegio Nacional de San Ramón,
ávida de ampliar sus conocimientos e ideas, aprovechó bien la ocasión tan fácil y propicia que se
les presentaba.
De esta manera, el Sr. Mackay,

e

na >
|

Templo Evangélico

de carácter afable y trato simpático, logró adquirir
importantes contactos de amistad, sobre todo entre los estudiantes del mencionado Colegio Nació-
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nal, del que pronto fue llamado a encargarse de la
cátedra de inglés.
A medida que crecía el interés en las cosas
del Espíritu, el Sr. Mackay comprendió que era
necesario comenzar a tener algunos servicios evangélicos, para lo cual habilitó una de las salas
de su propia casa. Así comenzaron a tenerse cultos evangélicos en Cajamarca los domingos y alguno que otro día de la semana.
Entre los pri-

meros que sirvieron de grande ayuda al Sr. Mackay en su labor evangélica figura el nombre de
Alejandro Llanos, nacido en un pueblo próximo,
llamado Jesús, que se convirtió al evangelio en la
misión que la Iglesia del Nazareno tiene en Monsefú, cerca de Chiclayo; el buen testimonio que este
hermano dió siempre de su fe y la firmeza que demostró en medio de la persecución que tuvo que
afrontar, sirvieron de incalculable ayuda a los primeros misioneros de Cajamarca. El buen hermano Llanos pasó a disfrutar del premio de sus esfuerzos, pero aun continúa el buen resultado de
sus trabajos, pues son varios los grupos de creyentes y simpatizantes que aun subsisten y que tuvieron su principio en

la

labor realizada por

y Extranjera envió a aquella

región

a

uno de sus veteranos colportores, el Sr. Azabache,
que por algún tiempo recorrió la región pudiendo
hacer circular un buen número de Biblias, Testamentos y Porciones, a pesar de la ruda persecución de que se le hizo objeto.
En noviembre de aquel mismo año, hizo una
visita a la ciudad de Cajamarca el Dr. Juan A.
Mackay, director entonces del Colegio Anglo
Peruano de Lima. El Dr. Mackay pudo dar una
conferencia en el únic j teatro de la cuidad, que
aun es recordada con simpatía por muchos que la
escucharon. Fué presentado a la concurrencia por
el profesor de la Universidad de San Marcos, Sr.
Ibérico Rodríguez.
En el informe que el Dr.

Mackau remitió por aouel entonces a la Asamblea
General de la Iglesia Libre de Escocia, describía
la actitud de los habitantes de Cajamarca, diciendo:
Las autoridades v el pueblo en general, parece que no ven con desagrado nuestra labor”.
Comienza

la

Persecución

En el mes de Enero de 1922 con ocasión de
celebrarse la fiesta de San Sebastián, que es el
patrón del barrio más fanático e ignorante de la
ciudad, se hizo intento de atacar a los misioneros
para intimidarlos y hacer, si era posible, que abandonaran la ciudad.
La procesión del santo, una

más típicas y características de la sierra
Perú, formada casi exclusivamente por indígenas a quienes se les proporcionaba el licor en
abundancia, se hizo pasar por frente a la casa
de

las

del

de

1936

ventanas de la casa, que se encontraba aDios dispuso, en su misericordia, que el
cartucho hiciera explosión antes de llegar a tierra,
con lo cual se libró la vida de los que estaban
dentro.
Las dificultades continuaron sin embar-

las

bierta.

y se hicieron todosí los esfuerzos posibles, moviendo los clérigos cuanto resorte había a su alcance, tanto social como político, para ejercer presión e intimidar a los misioneros.
El dueño de la
casa en que estaban alojados los obligó a dejarla, y
no se perdonó esfuerzo para hacer que ninguno de
los propietarios de la localidad les alquilara nueva
casa. Dándose cuenta de estas dificultades la Junta de la Misión en Escocia, comprendió que no
podía dejar a sus misioneros en esta situación y
que convendría colectar fondos para adquirir una
propiedad céntrica en Cajamarca.
La propiedad
entonces adquirida sirvió desde un principio para
el ejercicio de las diversas actividades de los misioneros, y con la adquisición hecha recientemente de otra propiedad, se levantó una cómoda casa así como el espacioso templo que es el lugar de
cultos de la Iglesia evangélica.
go,

él.

Algunos meses después de haberse establecido la misión en Cajamarca la Sociedad ^Bíblica
Británica

Febrero,

los misioneros y hacer alto allí.
Mientras la
procesión estaba allí parada, uno de los individuos
arrojó un cartucho de dinamita por una de

Primeros

Refuerzos

En Enero de 1922 vino a aumentar

las fuer-

zas de la misión la señorita Sara MacDugall,

en-

fermera de gran experiencia y de vocación.
La
Srta. Mac Dugall había estado por algún tiempo a
cargo del asilo Víctor Larco Herrera de Lima y
hubo de dejar este puesto de gran responsabilidad
e importancia, para establecer su benéfica labor en
Cajamarca. La obra caritativa, benéfica y cristiana que ha sabido realizar la Srta. Mac Dugall en
Cajamarca ha tenido la virtud singular de cambiar
por completo la actitud del pueblo cajamarquino
para con los misioneros y la obra evangélica en
general.
La oposición que había en un principio,
la hostilidad que se les declaró y la indiferencia
de ciertos elementos en la ciudad, han desaparecido por completo al ver la abnegación cristiana
de la Srta. Mac Dugall y otras enfermeras, para
transformarse en verdadera simpatía y aprecio.
Durante el primer año fueron atendidos en
la clínica de la misión 659 personas y se hicieron
158 visitas a casa de los enfermos; en 1935 fueron atendidos en la clínica 4,605 casos y se hicieron 1,423 visitas a los enfermos y se atendieron
96 casos de obstetricia.
La Srta. Mac Dugall y sus colegas en la c!ínisa, se han sabido conquistar el afecto de todo el
pueblo cajamarquino, siendo pocas las familias
que en una u otra ocasión no han aprovechado de
sus servicios.
Durante las fiestas patrias del año
1934 el consejo provincial de Cajamarca obsequió
a la Srta. Mac Dugall un certificado en que le expresa la gratitud que el pueblo cajamarquino sentía hacia ella por los servicios que le había prestado; pocas semanas más tarde el Rotary Club de
Cajamarca dió un banquete en honor de la Srta.
Mac Dugall como demostración de su simpatía
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Sentados,

De

pié,

da a derecha:

izquierda

C.
Sr.

Sra.

de Money, Nurse

a derecha: Dr. H.

Money,

izquier-

Mackay,

Sr;a.

M. G.
de Turnbull v

Aldama,

ñita,

M.

Renwick,
J.

Sr.

A.

Grupo de Misioneros congregados en Cajamarca con motivo de
del Nuevo Templo.

la

labor constante que había realizado en

la

ciudad.

En

Nurse

Macmillan,

Turbull.

por

ni-

A.

Dr.

artículo recientemente publicado en la re-

"Los Andes" de Cajamarca, se lee el siguiente párrafo, que habla por sí solo:
"La señorita
Mac Dugall, como todos los miembros que componen la misión evangélica, demostrando un gran
amor al prójimo y un espíritu de verdadero humanitarismo, prodigan la caridad cristiana, con el
desinterés muy propio de los corazones nobles.
Cariño, atención y protección, son dotes con que
lo s miembros de la misión evangélica de Cajamarca, se han conquistado la admiración y gratitud
de la sociedad en general’’.
vista

Ampliando

el

rés y atención.

Desde un principio se urgió a los misioneros
para que uno de ellos se estableciera allí a realizar la labor evangélica, lo cual no ha sido posible
hasta el año 1933, en que se estableció allí una señorita enfermera, y actualmente se encuentra a cargo de la obra la Srta. Ana Macleod juntamente
con^el Pastor Neptalí Mendo, uno de los primeros

Nurse

Macloed.

inauguración

egresados del Instituto Bíblico de Miraflores; además de los servicios regulares que se tienen en la
ciudad de Celendín, el Pastor visita con regularidad algunos pueblos vecinos celebrando la Escuela Dominical además de Celendín en el pueviEl Sr. Mackay practicó
de Huauco.
de evangelismo a otros distritos, aunque de
bido a la falta de personal y exceso de trabajo,
no le fué posible atender a la obra de consolidaActualmente teniendo coción que se necesitaba.
mo centro a Cajamarca los obreros van extendiéndose además de la provincia de Celendín a las de
Cajabamba y Contumazá, y están haciendo planes
para entrar en el departamento de Amazonas.

blo

sitas

Campo

Mientras tanto, el Sr. Mackey se dió cuenta
de que era menester ensanchar la esfera de acción,
y se dedicó a hacer visitas a la provincia de Celendín, donde sus mensajes fueron recibidos con inte-

la

Servicios

Evangélicos

Desde un principio comenzó el Sr. Mackay a
tener un servicio público los domingos a las 9 de.
la mañana, con Escuela Dominical a las 2 de la
tarde, y otro servicio de evangelización en la noche; el servicio de las mañanas de los domingo?
ha sido siempre el más concurrido de todos.
En
los viernes se tiene la clase de estudio bíblico, en
la que se da a los presentes la oportunidad de presentar sus dificultades y discutir seriamente lo propuesto.

Además de
tiene servicios

M,

los servicios en Cajamarca,
se
semanales en Jesús, Hualqui y Lay-

mina, y siempre que se puede, en los pueblos
Asunción, San Juan y San Marcos.

fie

Obra

cundario.

Debido a dificultades económicas, y principalmente con miras a que los hijos de los creyentes supieran defender sus derechos para asistir a
las escuelas del Estado, se cerró el colegio en Cajamarca el año 1932.
De entre las internas que formaron parte de
dicho colegio, en el corto espacio que duró el internado, han salido algunas que hoy son enferme
ras graduadas, y que sirven de mucha ayuda a la
misión, tanto en Caj amarca como en Moyobamba.
Se

retira

señor

el

Mackey

Por su hombría de bien y trato exquisito, el
Sr. Mackay llegó a conquistar en Cajamarca el título de “el caballero protestante”.
En uno de sus viajes misioneros sufrió una
caída de un caballo hallándose en Moyobamba,
Esta enfermedad le ha
que le lesionó el cerebro.
obligado a separarse del trabajo donde puso los
esfuerzos y el tesón de los mejores años de su vida, y al que ama y por el que es amado con verdadero cariño, como lo ha demostrado repetidas
veces y el pueblo cajamarquino también lo ha heEl testimonio y la alta norma de vida
cho ver.
cristiana sentada por el Sr. Mackay en la ciudad
de Cajamarca, han dejado huella imborrable en el
ánimo de cuantos han tenido el privilegio de conocerle y escucharle.

El

Nuevo Templo Evangélico

En 1928

llegaron a Cajamarca con

Mackay

el fin

de

impulsar el movimiento
evangélico en la región los esposos Turnbull. Nadie hubiera podido dudar de que la elección del
Sr. Turnbull para ayudar y reemplazar al Sr. Mackay procedía del Señor que conoce a ambos.
Tranquilo, cariñoso, tesonero, ingenioso, el Sr.
Turnbull ha sabido continuar y agrandar la obra de
su predecesor.
Uno de los anhelos del Sr. Mackay fué tener un templo donde dar culto al Señor, y al que no tuvieran reparo en entrar los que
por considerarse de cierta clase social se resisten
a juntarse para el culto en lugares que consideran
inapropiados, debido a prejuicios de educación religiosa.
Un artículo publicado por él Sr. Mackay
en el periódico de la Iglesia Libre de Escocia tuvo
él feliz resultado de q’ los niños de las escuelas dominicales de aquel país colectaran penique por penique la cantidad necesaria para levantar el templo, y ha cabido al Sr. Turnbull el privilegio y el
honor de hacer de ingeniero, constructor y a ve-

ayudar

al

Sr.

e

peón en

la

construcción de dich

i

tem-

plo.

Educativa
Debido a la persecución que se hacía a los
hijos de familias evangélicas, se inauguró en 1924
una escuelita con el fin de atender a su instrucción
bajo la hábil dirección de la Srta. Cristina iVlackay,
que actualmente forma parte del cuerpo docente
Poco a podel Colegio Anglo Peruano en Lima.
co fué extendiéndose la acción del colegio de Cajamarca, llegando a abarcar el departamento se-

La

ces hasta de

1936
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Para la inauguración concurrieron de Lima
Renwick, Director del Colegio Anglo Peruano, Money, profesor del mismo colegio y el
El Sr. Turnbull había confeccionado
Sr. Aldama.
un lindo y sobrio programa de cánticos, oraciones
en todas sus pary discursos, que se llevó a efecto
tes y que constituyó un verdadero acontecimienNadie hubiera sospechado poto en la ciudad.
cos años antes que para la inauguración de un templo protestante se congregaran seiscientas personas al frente de las que figuraba el alcalde de la
ciudad, el Presidente y vocales de la Corte de JusRecoticia, y los elementos más caracteiizados.
gimiento, seriedad, atención respetuosa fueron las
notas de aquel memorable servicio religioso.
Hizo la oración dedicatoria el Dr. Renwick;
observaciones atinadas sobre la construcción del
templo, así como recuerdos muy sentimentales de
la actuación y ausencia del Sr. Mackay y Srta. Mac
Dugall, brotaron de los labios del Sr. Turnbull; el
Sr. Aldama llamó la atención al significado de la
fecha en la historia de la libertad religiosa en Cajamarca, y a lo que es el culto en espíritu y en verdad, que reclama Cristo, en contraposición al culto material y ritualista a que estamos acostumbrados en los pueblos católicos.
Aprovechando de la inauguración del templo organizó el mismo Sr. Turnbull una semana de
conferencias nocturnas con el fin de dar a conocer
a los cajamarquinos los que creemos los evangélicos y proponerles la aceptación de Jesucristo como el único que puede traer ta salvación y la feliLas concidad a lo s individuos y a los pueblos.
ferencias estuvieron a cargo de los Drs. Renwick,
Money y Sr. Aldama, y era en realidad sorprendente ver como noche tras noche concurría el
pueblo llenando en varias ocasiones el espacioso
templo con capacidad para unas cuatrocientas perAlguien hizo notar que en el pueblo casonas.
jamarquino hay hambre de conocer a Jesucristo,
pues en las conferencias no se trató de atraer al
pueblo con palabras que halagan los oídos y no
llegan al corazón, sino que se predicó con tesón y
entereza la necesidad de nacer de nuevo por obra
del Espíritu, la salvación del pecado únicamente
por la sangre que derramó Cristo por los pecadores, la importancia para cada individuo de dejar
resuelto el problema de donde pasará la eternidad, etc.
Y el pueblo acudió, y el pueblo escuchó con reverencia, y el corazón del pueblo se sintió tocado por el Espíritu de Dios, pues todos fuimos testigos de que en más de una ocasión hubiera brotado de los labios de los presentes el “Dios
está aquí”, si se hubiera presentado la oportuniLos resultados de aquellos días sólo se sadad.
brán cuando se revelen todas las cosas ocultas.
En Cajamarca se ha encendido la antorcha
de la fe en Cristo, y obrero s sagaces y aptos están encargados de hacer que no se apague.
Si se
me presentara otra ocasión de hablar otra vez a
los cajamarquinos, de nuevo les diría: “Pueblo de
Cajamarca, por tí murió Cristo".
los Drs.

.

)
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también pertenezco a esa Refígión
Por Guillermo G. Peseta

Cuántas veces hemos

oírlo esas palabras; son
Hace
todos los testigos de Cristo.
poco que hablando con un hombre del Evanlio de Cristo tuve la siguiente conversación: “¡Ah!
Tengo mucho gusto
¿Ud. es Pastor Evangélico?
de conocerle, yo también pertenezco a esa secta”.
“¡Sí!, que bueno, y ¿ a cuál Iglesia asiste Ud? Me
contestó.
“No, no pertenezco a ninguna Iglesia
todavía, pero voy a ingresar, quiero saber qué es
necesario hacer para ser miembro"
“¿Y en qué
parte ha conocido Ud. el evangelio?” “¿Yo?, yo,
he conocido el evangelio en C., en L. y en otras partes también”.
Me interesé y le dije, “¿Y
en qué luga r ha aceptado Ud. el Salvador”
“Es

familiares

a

Contribuya Ud. a difundir
(a

círcufacíón de

rra

de Dios,

f

a Pata-

soíícítando

ejempfares de propaganda

que tenemos en existencia:
Biblias

desde

.

Niíevos Testamentos desde
Porciones desde

Descuentos

especiales para

S/.

.

.

»
„

.

los

1.00
0.20
0.03

obreros

evangélicos
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CALLAO
me

he oído las bonitas doctrinas en
y siempre me ha gustado”.
“Bueno”, le dije, “¿y Ud. tiene La Biblia, y la
lee en la casa, practicando sus enseñanzas”? “No,
todavía no la tengo, pero voy a comprarla cuando tenga recursos”. Yo le ofrecí la Biblia, a un
precio muy bajo, pero se excusó.
decir,

dijo,

esa y esotra

parte,

Muchas veces he tenido

casi

la

misma con-

versación, y me parece' que es tiempo de mencionarla aquí para que ninguno confíe en una secta,

Dichos hombres generalmente creen que los
evangélicos obran meramente para implantar una
nueva doctrina, o ideas acerca de Cristo y
su prédica.
Tal concepto del Evangelio es un enetc.

son.

El diablo tiene muchos métodos de convencer al hombre de que está salvo y que tendrá lugar
eterno en el cielo, cuando en realidad está con-

denado

a

perdición

la

eterna

y

dos.

I.

Primeramente,

el

esperanza.

sin

Podemos mencionar unos pocos de

estos

meto
mu-

diablo engaña a

chos haciéndoles confiar en una Iglesia o una secta en vez de en El Unico Salvador del Mundo,
Leemos de esto en Apo-'
que es Cristo Jesús.
calipsis 14; 17.
Allí los de la Iglesia de Laodicea dicen:
“Yo soy rico, y estoy enriquecido,
lo
y no tengo necesidad de ninguna cosa”.
que le contesta: no sabes que tú eres un cuitaLa
do y miserable y pobre, y ciego y desnudo.
Iglesia en Laodicea, sin duda, fué una Iglesia rica

A

y

opulenta,

probablemente

contando

muchos

ricos entre sus adherentes, porque dijo:
Cuantos
soy rica y estoy enriquecida, etc.”.

miembros

“Yo

son engañados por la pompa, el lujo, las riquezas, el orgullo, la opulencia y la altivez de alguSin emna iglesia o de algún ministro de Dios.
bargo, el Señor Jesús nos ha amonestado repetidas veces con su prédica de esta trampa del diaa la misma Iglesia de Laodicea la dijo:
amonesto que de Mí compres oro afinado
en fuego, para que seas hecha rica, y seas vestida de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unjas tus ojos con colirio, para que veas”.
Así que el concepto divino de las riquezas y el concepto hublo,

y

“Yo

te

mano

SOCIEDAD BIBLICA BRITANICA Y
EXTRANJERA
j

gaño de Satanás, una trampa en que muchos caen,
creyendo que son en verdad cristianos v no lo

son

El

como

muy

hombre

distintos.

se acerca a la

grandeza v altivez

a pesar de que Cristo dijo:
“Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos”.
De
manera que Cristo enseñó a sus discípulos la necesidad de ser humildes para ver el reino de Dios.
En los salmos también leemos: “No sufriré a! de
ojos altaneros, y de corazón vanidoso”.
Salmo
rrri^r^
101:5.
Y el Sabio dice, “Abominación es a Jehová
todo altivo de corazón”.
Prov. 16:5.
Los judíos confiaron en Abraham para su
salvación, como muchos confían en la riqueza material de su Iglesia.
Cristo les dijo a los judíos,
en su prédica:
“Conoceréis la verdad y la verdad os libertará '.
Ellos por su orgullo respondieron:
Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie”. Cristo les dijo en palabras incontestables: ‘“Todo aquel que hace pecado es siervo de pecado”, y otra vez: “Vosotros de vuestro
padre el diablo sois, y los deseos de vuestro pala polilla a la luz,
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dre queréis cumplir,
cuando habla mentira, de
suyo habla; porque es mentiroso y Padre de mentira”.
Juan. 8:34-44.
Así que los Judíos no pudieron entrar en el cielo porque fueron nacidos
de Abraham, ni lo puede Ud., conciudadano, o
paisano.
El confiar en la Iglesia o en el linaje no
salvará a nadie, sea iglesia evangélica o iglesia romana.
Tendrás que renacer del Espíritu de Dios.
“El que no naciere otra vez no verá el Reino de
Dios”.
El pertenecer a alguna secta no salva al
alma.
Judas fue uno de los discípulos, pero fué
Examínese, y
también.
el hijo de la perdición
haga segura su salvación, porque hay un solo camino, que es Cristo.
clase de personas que no
sino en sus obras y experiencias.
Ellos han oído el Evangelio en las caDios, pensando en esta
lles, y han trabajado poi
¿Quién
manera salvarse; otra trampa de Satanás.

Encontramos otra

confían en

la

1936
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iglesia,

jamás ha podido trabajar para comprar un don?;
La Biblia dice: “Porque la paga del
pecado es muerte; mas la dádiva de Dios es viRom.
da eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.
El hombre, pues, que piensa lograr la Vi6;23.
da Eterna por sus obras, desprecia el Don de Dios.
Quizá Ud., lector, nunca ha pensado así, siempre
ha pensado merecer de esta manera la gracia divina, pero si Ud. medita unos momentos, Dios
le revelará que su actitud ha sido en verdad una
Sus podemostración de desconfianza en Cristo.
cas obras no son nada en el concepto de Dios, y
por eso El envió a su Hijo Unigénito a morir en
La Salvación, pues, es Don
la cruz por salvarle.
de Dios.
En San Mateo 7 2 -2 3 leemos las palabras
significativas: “No todo el que me dice; Señor,
Señor, entrará en el Reino de los Cielos; más el
que hiciere la voluntad de mi Padre que está en
lo s cielos.
Muchos me dirán en aquel día; Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre lanzamos demonios,
y en tu nombre
Y entonces les proteshicimos muchos milagros?
tará: Nunca os conocí: apartaos de Mí, obradoVemos, pues, que es posible pares de maldad”.
ra uno saber mucho y hacer mucho y pertenecer
a una iglesia rica, y todavía no tener la Vida E-

al mundo con justicia, por aquel varón al cual
determinó".
Hechos. 17; 30- 3
Así se ve la
necesidad de arrepentirse y volverse humildemente a Dios y recibir el ídon de Vida Eterna.
Querido lector, ¿sabe Ud. algo de este don, ha recibido a Cristo como su único Salvador y Señor?
“Si Ud. es así, Ud. es. en verdad, el hombre más
feliz, pero si Ud. no ha recibido el don del Hijo
de Dios hasta ahora, la Palabra de Dios denuncia
en términos muy claros que toda su piedad; todas las ceremonias que Ud. observa; toda su confianza en la iglesia, o secta a la cual pertenecen son
de ningún valor; Ud. todavía es una persona condenada al juicio final de Dios. Se necesita acudir
a Cristo y arrepentirse de sus pecados, sinceramente, y echarse a los pies del Salvador y recibir
el don y tendrá la Vida Eterna.
Sea notorio núes
a todos, que sin arrepentimiento no hay salvación.
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; el corazón contrito y humillado no despreciarás Tu, Oh, Dios”.
Salmo 5
7.

gar

1

.

1

;

1

imposible.

;

1

Permítanos, pues, decir con palabras sinceque el ser miembro de la iglesia, no importa
cual sea,
no salvará su alma.
Uds. que dicen: ‘Yo también soy evangélico, o, yo soy de
esta creencia, o, yo soy de esta secta”, la Palabra de Dios dice.
“El que no toma su cruz, y sigue en pos de Mí no es digno de Mí”.
Mateo.
Le suplicamos tener mucho cuidado de
10;38.
poner su fe en alguna cosa fuera de Cristo, el Salvador; “Porque no hav otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser

ras

Hechos

salvos”.

Porque nadie puede poner OTRO FUNque EL que está puesto, el cual es Je-

DAMENTO
sucristo”.

Cor.

¿Cuál es la predicación de Cristo o su
pecadores?
Lo vemos en el Evangelio
“Arrepentios y creed el E5
de San Marcos
vangelio”.
Estas palabras son de suma importanSan Pedro predicó el miscia para el pecador.
mo mensaje a los oyentes en el día de Pentes“Arrepentios y bautícese cada uno de
costés.
vosotros en el nombre de Jesu-Cristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del EspíHechos. 2; 38. El Gran Apóstol Paritu Santo”.
blo también predicó el arrepentimiento en Atenas
diciendo.
“Dios denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan; por
cuanto ha establecido un día en el cual ha de juz-

3:11.

PARA LA
LECTURA DIARIA
DE LA

BIBLIA

terna.

men-

4; 14.

Solicite

de

ÍU

saje a los

1

—

;

1

.
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Bíblica

Americana
j

la s güilas

de lectura que ha publicado
para el año 1936
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VARIEDADES
CENTENARIO DE JORGE BORROW.

LA IGLESIA CALVINISTA HUNGARA

Hace este año un siglo, llegó a España el Sr. Jorge
Borrow, autor del famoso libro
“La Biblia en España"
que ha sido traducido al castellano por el ex-Presidente
del Consejo de Ministros de la República, Sr. Manuel Azaña; en él narra Borrow los innumerables incidentes que
le ocurrieron tratando de llevar la Biblia de pueblo
en
pueblo en España en una época en que solamente una
persona dotada del espíritu aventurero, que él poseía, pudo arriesgarse a hacerlo. De Jorge Borrow dice Azaña
“En favor de Borrow hablan su osadía personal, la consideración de que luchaba contra un
poder
omnímodo,
irresponsable, y la que, formalmente, pugnaba por un mí
nimo de hospitalidad y de libertad, sin las que los hombres en sociedad son como fieras; y eso está bien, hágase
como »e haga”.

En la última convención general de la Iglesia Reformada de Hungría se han dado a conocer losy siguientes
datos: durante el año ha aumentado el número de miemcontando
actualmente
con
bros en un 1,5 por
00,
1.813.503 miembros. Hay 1.201 parroquias, 1.024 escuelas de primera enseñanza con 3.155 maestros y maestras,

ASAMBLEA DE IGLESIAS EVANGELICAS EN PUERTO
RICO.—

A fines del año pasado se celebró, en la capital de
Puerto Rico, una asamblea magna de Iglesias
Evangélicas, que fué indicio real de la pujanza que el evangelio
ha adquirido en aquella privilegiada isla. A la reunión
principal de dicha asamblea concurrieron alrededor
de
5000 creyentes y simpatizantes; los discursos principales
estuvieron a cargo del Dr. José Padin, Gobernador General de la isla, y del Sr. Angel Archilla Cabrera, Presidente la Asociación de Iglesias Evangélicas en Puerto Rico. Según las estadísticas allí presentadas las iglesias evangélicar puertorriqueñas cuentan con 2 76 congregaciones
bien organizadas, integradas por unos 24,000 fieles. Su
contribución en el campo educativo es
respetable: 539
escuelas dominicales con una matrícula de 45,000 alumnos, ¿70 sociedades de instrucción de las cuales 126 son
juveniles, 22 escuelas elementales, 2 escuelas superiores,
un colegio de rango universitario y un seminario teoió
gico.

Poseen asimismo las iglesias evangélicas tres hospicon 200 camas donde reciben atención médica tocros
años unos 70,000 pacientes.
Cuentan las iglesias con revistas, periódicos, impren-

tales
los

tas

y librerías.

El servicio evangélico está a cargo de 187 ministros
ordenados y 64 predicadores legos. El número de maestros, médicos y enfermeras es casi igual.

partes del terreno dedicado al cultivo de

la

naranja,

hay más de 50,000 judíos que viven de la industria y artes manuales y casi 14,000 están ocupados en el ramo de
construcción y

4

facultades de

teología

y

BODAS DE ORO DE UN PERIODICO EVANGELICO.—
"El Faro", periódico evangélico, órgano de la Iglesia
Presbiteriana de México, celebró en Diciembre pasado las
bodas de oro de su publicación; con tal motivo publicó
un número extraordinario por el que se ve la obra realmente fructuosa que la Iglesia Presbiteriana en México
ha realizado por medio de su prensa y de sus nombres.

LA IGLESIA METODISTA
TINA.—

EPISCOPAL EN

ARGEN-

Esta Iglesia se está preparando para celebrar dignaestablecimiento en la
el primer centenario de su
República Argentina. Interesa observar cómo a medida
que se pasan los años la obra evangélica en Sud América
va celebrando fechas memorables, muchas de las cuales
son indicio del arraigo que él evangelio va adquiriendo
entre no> otros

mente

DIA UNIVERSAL DE ORACION.—
Co”

el lema “Paz en la tierra, y buena voluntad pahombres" se ha puesto en circulación un folletuo
en el que se hace un llamamiento a todos los cristianos
para que se unan en la celebración de un día de oración
mundial por la paz, el cual se observará el 28 de este mes

ra

los

En dicho llamamiento se hace incapié en la
que hemos de mostrar a Dios por la creciente
conciencia que se va desarrollando en el mundo en favor
de la paz, .y por la necesidad de la bendición de Dios en
todos los esfuerzos en pro de la paz universal.
de Febrero.
gratitud

EL RADIO EN PALESTINA.—
primera estación de radio de Palestina ha sido
en Jerusalem por el gobierno británico;
los anuncios que por dicha estación se hacen se comunican
en inglés, hebreo y árabe. Tal vez dicha estación sea utilizada algún día por el Rey venidero, para dar órdenes al
erigida

En la ciudad de Lucerna se reunió en Agosto último
un Congreso Judío al que concurrieron 460 delegadosuno de los oradores hizo ver que la población judía en
Palestina había crecido de 65,000 al terminar la guerra
europea a 3 50,000. Los propietarios judíos poseen las
1

escuelas graduadas, institutos,
una de jurisprudencia.

La

UN CONGRESO JUDIO.—

3 5

i

obras públicas.

A PESAR DE LA OPOSICION.—
La asistencia a las Iglesias protestantes y católicas
en Alemania ha crecido y sigue creciendo constantemente. Los predicadores que combinan la elocuencia con una
actitud libre de todo compromiso atraen congregaciones
enormes. Las Iglesias son con frecuencia incapaces para
contener las multitudes, que acuden en forma tal que muchas veces los patios y entradas a la Iglesia se ven llenos
de gente durante los servicios divinos. Tal es el informe
que un corresponsal ha remitido a uno de los mejores
periódicos de Inglaterra.

mundo

entero.

LA PROPAGANDA ATEA EN RUSIA.—
"La Gaceta de Lausanna" dice que el periódico órgano del ateísmo soviético ha decrecido notablemente in
su circulación; hace tres años editaba 200,000 ejemplares,
actualmente este númer no pasa de 100.000. La revista
antireligiosa, órgano también de la propaganda atea, ha
bajado de 37,000 a 12, ejemplares.

TURQUIA CELEBRARA EL DOMINGO.—
Un. Decreto ordena que
canso semanal el viernes, se
resante hacer constar que ya
la primera ley ordenando el

en lugar de celebrar el deshará en Domingo. Es nteen el año 321 fué publicada
descanso dominical.
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ACTUALIDADES DEL MES
Duelo Real.
Profundo dolor ha causado en todo el
mundo, sin excepción alguna, la muerte del Rey Jorge V
de Inglaterra, acaecida el Lunes 20 de Enero. El boletín
oficial médico decía textualmente, que "Su Majestad fa11.55 de la noche, en prelleció tranquilamente a las
M. la Reina, de Su Alteza el Príncipe de
sencia de S
Gales, del Duque de York, de la Princesa Real, y del Du.

que y

la

Duquesa de Kent

’

.

Consejo Real de Estado.
En la tarde del día del fadel Rey, se formó el Consejo Real de Estado
formado por la Reina María y los cuatro hijos del Rey,
llecimiento
el

Príncipe de Gales, el Duque de York, el Duque de Glouel Duque de Kent. Este Consejo tuvo a su cargo
gobierno de la Gran Bretaña hasta que el Parlamento

campos extraños

al conflicto italo-etíope están causando y
causado ya un ambiente de grave
intranquilidad
que, por lo tanto, hace peligrar la paz europea".

han

Caída

Gabinete

del

cester y
el

proclamó

al

nuevo Soberano Eduardo

Y'III.

Nuevo Rey.

Al día siguiente de la muerte de su
£onsejo Privado de la Corona y más
tarde el Parlamento, proclamaron la ascensión de Eduardo de Windsor, Príncipe de Gales, al Trono de
sus mayores con el nombre de Eduardo Octavo. Todos los miembros del Consejo Privado juraron fidelidad al nuevo monarca besándole las manos. También las Cámaras de los
Comunes y de los Lores prestaron juramento de lealtad
al nuevo Soberano. La proclama oficial del nuevo Rey
fué hecha en el Palacio de St. James a las 10 a. m. del
día Miércoles 22 de Enero.
ilustre

padre,

—

Funerales.
Con gran pompa se efectuaron el Mar28 de Enero los funerales del Rey Jorge V. de Inglaterra. Estos fueron iniciados a las 9.30 de a mañana con
el tañido de la enorme campana Big Ben, que se encuentra
Se hizo uso de esta camen el edificio del Parlamento
pana por primera vez desde la muerte del Rey Eduardo
Séptimo. Asistieron la mayoría de los reyes y gobernantes
de Europa, así como delegaciones especiales de un buen
número de naciones. El cadáver del Rey fué expuesto
en capilla ardiente en el Wentminster Hall en Londres
desfile de
personas
no cesando en ningún momento ei
.

ante

los

restos

del

ilustre

extinto.

—

Guerra en Etiopía.
La lucha en Etiopía ha seguido encarnizada y sin interrupción. Cada beligerante ha
reclamado para sí importantes victorias y ha señalado incalculables bajas en el enemigo. Las fuerzas italianas han
señalado una importante victoria conseguida por el General Graziani en %a batalla de Ganale Doria contra las
fuerzas comandadas por el Ras Desta; así como también
otra no menos importante en el sector de Tembién contra lar fuerzas del Ras Kassa, después de tres días de encarnizada lucha. A su vez los etíopes aseguran tener roconseguidos las
deado completamente Nfiakalle y haber
fuerzas comandadas por el Ras .Seyoum y el Ras Kassa
una importante victoria en las montañas al norte de Makalle, empujando al flanco derecho italiano al este.
1

Ayuda Mútua. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Inglaterra ha dirigido una nota al Presidente del Con
sejo de la Sociedad de las Naciones en la que revela que
Turquía.
Gran Bretaña, Francia, Yugoeslavia, Grecia,
Checoeslovaquia y Rumania, han prometido ayudarse mutuamente si Italia ataca a cualquiera de estas naciones.
ataque a
Francia ha prometido en caso de que Italia
Gran Bretaña "el apoyo francés por completo, de lo que
ofrece seguridades por anticipado
.

— Debido

a

la

influencia

—

Nuevo Gabinete. El Presidente Lebrón de Francia
encargó a Mr. Albert Sarraut la formación de un nuevo
Gabinete. El nuevo Cabiente seguirá el mismo programa
político que el presidido anteriormente por Laval.

el

tes

Laval.

de los partidos de izquierda, que consideraban que se hacía cada vez más poderoso, se vió obligado a renunciar
la presidencia del Gabinete el político francés Pierre Laval, después de haber sostenido una intensa lucha en el
Parlamento y de haber obtenido varios votos de confianza. El Ministro Laval se vió obligado a renunciar debido
a que presentaron sus renuncias los seis ministros radicales que integraban su gabinete.

—

nete

Gabinete Español.
Se ha formado un nuevo Gabipremier
en España bajo la presidencia del mismo

anterior, Manuel Pórtela Valladares. Todos los miembro»
del nuevo Gabinete son independientes, con excepción de
Cirilo del Río, que es del partido progresista.

—

Conferencia Continental de Trabajo.
Con todo éxito
ha celebrado en Santiago de Chile la Primera Conferencia Continental de Trabajo.
Asistieron delegaciones
de diecinueve países, dándoles la bienvenida el presidente Alessandri.
El Mandatario chileno ha sido nombrado
Presidente Honorario.
se

—

Invasión Japonesa.
Tropas japonesas han invadido
Se cree que otra
provincia de Chahar en la China.
expedición haya avanzado más hacia el interior.
la

—

Solución de la Guerra del Chaco.
Se ha solucionado
definitivamente la guerra del Chaco con la firma de una
acta entre los representantes de Bolivia y el Paraguay
en la ciudad de Buenos Aires. Se ha arreglado satisfactoriamente el canje de prisioneros, y se ha dejado constancia
en el acta firmada del deseo de alcanzar cuanto antes el
arreglo definitivo de los diferendos.

—

Cortes Españolas.
El Presidente de la República
Española Dn. Niceto Alcalá Zamora ha disuelto las Corconvocado
a
elecciones
Se
ha
país.
tes en ese
16
de
Cortes
para
el
las
representantes
de
a
Febrero, debiéndose efectuar la segunda votación el 1®
6 de Marzo dej
de Marzo, y reunirse las nueyas Cortes el
presente año.
1

Nuevo Presidente de Cuba.
en la
Presidente de
lizadas

—En

las

elecciones

—

de
Huelga.
Se efectuó una huelga en la ciudad
Buenos Aires decretada por los obrerog de Construcciones, que ha dejado un saldo sangriento y mantuvo a la
población en constante alarma. Felizmente fué de poca

duración

.

—

servicio
un
Servicio Aéreo.
Se ha inaugurado
aéreo regular entre las ciudades de Lima y Huancayo
por la Compañía Aerovías Peruanas S. A.

—

Vuelo Internacional. Se anuncia que Colombia reel vuelo de buena voluntad que efectuará el Comandante Revoredo entre Lima y Bogotá. La Dirección
General de Aviación Colombiana ha llamado al Capitán
Enrique Santamaría para realizar este vuelo directo entre
Bogotá y Lima.
tornará

Protesta Italiana.
Italia ha protestado enérgicamencontra el pacto de ayuda mutua en el Mediterráneo.
nación
La nota italiana de respuesta, remitida a cada
miembro de la Sociedad de las Naciones, dice que, Taen
militar
les iniciativas y tales acuerdos de carácter
te

rea-

elegido
República de Cuba, ha resultado
la República el Dr. Miguel Mariano Gómez.
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Yarasqui, Anacleta Casas y Eusebia Torrejón, ante
una concurrencia de 95 personas. Después se celebró la
Santa Cena dirigida por el hermano Constantino Quispe.
tiago

Liga

Femenil de

de Mandamientos

Iglesia

la

Rogamos
Iglesia
La Liga Femenil "Oración y Acción de la
Evangélica Peruana de Mandamientos ha renovado su Junta Directiva en la siguiente forma para el ano 1936; Presidenta Ana V. de Luján; Secretaria, Carmen de Salazar;
Beneficencia,
Tesorcia, Gertrudis de Arce; Comité de
Valverde y
Gertrudis de Arce, Susana Rivera, Serafina
Carmen Barrios; Visitadoras, Susana Rivera, Agueda de

Francia y

Carmen

cimiento

1

que

los

huérfanos
Pablo Estares Rincanqui

CHUQUISYUNCA

CHIPOCAYO
Ei

de Tarma se celebró en este pueblo
25 y 26 de Diciembre. Estos han sido días de

Presbiterio

verdadera fieseta espiritual

En

sesiones

tomaron

importantes acuerdos,
Junta Directiva. Resui
elegidos los siguientes: Presidente, Manuel Gutiérrez; Secretario, Fortunato Demarini; Prosecretario, Andrés Romero; Tesorero, Manuel Gytizolo; Vocales, Buenaventura Contreras, Agustín Coca; Eugenio
Paredes
y
entre
taron

las

ellos

la

se

renovación

de

la

Juan Ramírez.
Se celebraron también bautismos. Hicieron conlesión de fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo
los siguientes hermanos: Melchor Espíritu Miguel, San-

Luis Zarate; Solis.
Presidente

Jauja-Huancayo

ante
el
solucionar satisfactoriamente toda dificultad
Sub-prefecto de Jauja, y así pudimos reanudar nuestras
reuniones.
Por los informes recibidos, sabemos que enf la mayoría de las iglesias rtina un buen ambiente espiritual, siendo muy pocas las que muestran indolencia en este sentido.
Rogamos al Señor por un avivamiento en medio de aque-

8

.

fanático.

^

:

1

muy

Al iniciar nuestras reuniones de Presbiterio y Convención en el pueblo de Tambo en Is últimos días del
mes de Diciembre, fuimos estorbados por tres policías venidos exprofesamente de Jauja con este fin, seguramente
lugar. Días antes ya había sido detenido en la cárcel el
por insinuación del clero de aquella ciudad y beatas del
hermano Severiano García por calumnias emitidas por dipudo
chas beatas. Felizmente el hermano W. G. Speed

.

Ei
de Diciembre fueron unidos en santo matrimonio los hermanos Fortunato Demarini y Gabina Ayala. La
ceremonia religiosa se celebró después de haberse cumplido con todos los requisitos de la ley civil, y conforme
a la práctica de la Iglesia Evangélica Peruana.
El mismo día, dieron testimonio de su fe por meTovar.
dio del bautismo los siguientes hermanos; Pedro
Matías Llacza y Gabina Ayala
Después de los bautismos se celebró la Santa Cena,
personas, entre adherentes y bau*
concurriendo a ella 4
tizados. El servicio fué presidido por el hermano Constantino Quispe
Rogamos las oraciones para la ayuda espiritual do
estos hermanos.
Fortunato Demarini.

es

Presbiterio

.

los días 24,

del

HUANCANI

celebrar
pudo
El día 2, día del entierro, no se
servicio religioso debido a la hora avanzada y a la lluvia;
de Essin embargo, se cantaron varios himnoá y la Vda
tarcí Jió un corto testimonio de consolación, basándose
"Dios es
en las palabras contenidas en el Salmo 46:1

viuda y

7

Cornelio Gamarra
Secretario

.

la

sus oraciones para el creSeñor en esta Región
Fortunato Demarini

.

I

Alto para

del

.

de Salazar

9
El
de Diciembre falleció el hermano Benedicto Estaros V, a la edad de 60 años, después de algún tiempo de
enfermedad. Fué siempre fiel a su Señor. En las ultimas
horas de su vida rindió un testimonio brillante de su te
que Clisto era su Salvador, y que su alma era ya salva
en la presencia de El; pidió que se cantara el coro N"
y los himnos 306 y 77, durmiendo después en el Señor.
En la noche se tuvo un magnífico servicio religioso,
Bartolomé. F.
que fue dirigido por los hermanos J.
Vásauez y N. Pérez, aprovechándose la presencia de los
familiares y amigos del extinto.. Un buen número de personas escucharon el testimonio del Evangelio en esta oca-

lo

hermanos

de Enero, en reunión de negocios bajo la prehermano Teófilo Hinostroza, renovamos el
Cuerpo Directivo de nuestra Iglesia Por mayoría Je votos salieron elegidos los siguientes hermanos: Presidente,
Luis Zárate; Secretario, Cornelio Gamarra; Tesorero.
Primitivo Carrión; Pastor, Teófilo Hinostroza.
Desdeel Domingo 5 de Enero ha principiado a funcionar la Escuela Dominical, con asistencia de varios niños; el hermano Hinostroza ha sido nombrado maestro
de dicha Escuela
A pesar de la fuerte oposición de los católicos-romanos en este pueblo, todos los congregados y creyentes
en el Señor Jesús, seguimos firmes y fuertes en la fé. Rogamos a todos los hermanos sus oraciones por este puebloEl

sidencia

CERRO DE PASCO

nuestro amparo y fortaleza"
Rogamos el consuelo de

los

Obra

HUALHUAS

Secretaria.

sión

a

la

Secretario.

Barrios.

Carmen

de

congregaciones.
Se renovó la Junta para el año 1936; salieron elegiVíctor
dos: Presidente, Acisclo Mesías; Vicepresidente,
Palomino; Secretario, Nemesio Santos; Prosecretario, TeóProtesorero,
Huaytalla;
Aranda; Tesorero, Moisés
filo
Teófilo Hinostroza; Vocales, Leandro Bullón. Lino Salazar
llas

;

y Leopoldo Mishol.
Es digno de hacer notar el testimonio valiente de una
hermana de Hualhuas, dado ante
el
que
había
3¡do
su confesor en el Convento de Ocopa; al
acercarse al
confesionario, en lugar de confesar sus pecado
ante el
confesor, le dijo que Jesús era su Salvador y cantó en seguida el himno N ? 82 de "Himnos y Cánticos del Evangelio", dejando completamente pasmado al confesor, por
cuanto esta hermana nuestra no hacía aún dos meses cu»
pertenecía a la Tercera Orden Franciscana.
Quedamos muy agradecidos por los estudios y mensajes traídos por el hermano W. G. Speed. También nos
alegramos con la presencia entre nosotros del hermano
Teófilo Huaytalla.
Gracias a Dios damos por sus abundantes y ricas
bendiciones recibidas.
Nemesio Santos.
Secretario
1

.

.

.
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El esposo de nuestra querida hermana Mercedes O.
de Llacsa, que fue Ascensio Llacsa, buen hermano en la
fe cristiana ha pasado a gozar de
mejor vida
en
la
presencia del Señor Jesús, el día 29 de Diciembre
del
año recién terminado. Su enfermedad fui muy corta, sólo
de tres días, no notándose casi la gravedad de ella. La
buena conducta cristiana de este hermano entre sus familiares y en el seno de su pueblo ha sido admirable. Los
últimos días de su vida tuvo en sus labios, como himno
favorito, el que principia con el verso, “Dejo el Mundo v
sigo a Cristo"
Debido a no haberse tenido conocimiento del deceso
de este hermano no fue posible el que el entierro fuera
acompañado por los hermanos de los pueblos vecinos;
sin embargo, el 5 de Enero se reunieron un buen grupo
de h ermano
de las Iglesias de Muquiyauyo y Huancaní,
entre ellos el hermano Teófilo Huaytalla, para ofrecer
el más sentido y profundo pésame a la familia atribulada.
Deseamos paz y consuelo, en el nombre de nuestro
Señor, a nuestra hermana Mercedes e hijas.
Nemesio Santos V.

.Febrero,

HUAMANJURURO
El domingo 5 de Enero se celebró una reunión para
elegir el Consistorio para el año que cursa. Después de
pedir la bendición de lo Alto y la bendición del Espíritu
Santo, quedaron elegidos los hermanos siguientes: Presidente, Constantino Condori; Secretario, Pedro Anccasi;

Prosecretario,

Miembros,
Pauccar,

Daniel

Figueroa;

Tesorero,

Fermín Chañi;
Venancio
y Marcos

Celán Condori, Mariano Condori,
Mariano Atimari, Alejandro Quispe

Pedr® Anccasi

.

HUANTAN

1936

Secretario

PATABAMBA
Se ha renovado el Comité Ejecutivo de la Iglesia de
ayllu,
resultando elegidos los hermanos siguientes:
Presidente, Julián Nina L.
Vicepresidente Pablo Cayo;

este

;

Pedro Chambi; Prosecretario, Anselmo Cayo;
Tesorero, Rufino Parhuayo; Director de Cultos, Dionisio
Valeriano; Delegados, Juan de Dios Cayo e Igidio Valeriano; Y ocales, Mateo Cayo
y Manuel Mamani.
Rogamos a los hermanos su ayuda por medio de ¡a
Secretario,

oración

Liga Juvenil Debora
El día 25 de Diciembre la Liga Juvenil Débora celebró una reunión de exámenes y reparto de premios a los
niños que los habín merecido
Damos gracias a Dios
por los adelantos hasta ahora obtenidos.
En este año esperamos seguir con más ardor y entusiasmo con la ayuda del Señor. Suplicamos nos ayuden
con sus oraciones para traer a la luz del Evangelio a muchos niños y niñas que todavía no conocen a Jesús.
.

Concepción Cristóbal.
Esfuerzo Cristiano de Jóvenes
25 de Diciembre renovamos la Junta Directiva de
esta Sociedad en la forma siguiente: Presidente, Timoteo
Pampas: Vicepresidente, César Riese; Secretario, Ananias
Chaum'n; Prosecretario, Gregorio Matos; Tesorero. Esteban Chaupín; Comisión de Evangelización, Concepción
Cristóbal; Comisión de Vigilancia, Teodoro Beltrán.
El

Timoteo Pampas Quispe

Ananias

Chaupín.

Pedro

L.

Chambi

Presidente
1

PAMPAS DEL CARMEN
Le damos gracias

a Dios porque El nos ha bendecido
durante el año pasado, muy especialmente entre las familias Palacios y Gargate.
Ha sido presentada al Señor la niñita Ruth, hijita de
los hermanos Nicelio Aponte e Inocencia Eduardo, siendo
dirigida la ceremonia por el pastor local, el hermano Nolberto Jaimes
El sábado 2
de Setiembre fué llamado a la presencia del Señor la niñita Bilga Jaimes, quien había sido dedicada al Señor el día 4 de Agosto en la Iglesia de
Pachas. El entierro, que se efectuó el día siguiente, fué dirigido por el hermano Benardino Claudio.

muy abundantemente

.

I

Nolberto

Jaimes.

SICUAN1

Secretario

Presidente.

Julián Nina
Secretario.

día
8 de Diciembre se celebró, ante una numeconcurrencia, un servicio de bautismos, dirigiendo
la
ceremonia el Sr
Len Herniman. Fuimos bautizados
los hermanos Muñiz Salas, Alberto Jarufe, Julia Pareja,
Genaro Masciotti y el que suscribe Antes de ser sumergidos en el agua, el hermano Len Herniman dirigió un
hermoso mensaje sobre el verdadero significado del bautismo; por nuestra parte dimos cada uno el testimonio da
nuestra conversión al Señor.
Quiera el Señor que este acto de fe y de testimonio
público sirva para que muchas almas que buscan la tranquilidad vengan a los pies del Señor Jesús.
El

1

rosa

Hemos renovado
el

presente año de

la

Directiva de nuestra Iglesia Dara
siguiente manera: Presidente, Este-

la

Concepción
ban Chaupín: Comisión de Evangelización,
Teodoro Beltrán: Vocales César R’^-se y Concepción Cristoba; Diácono. Ananias Chaunín; Diaonisa, Biviana Gu¿rrero; Maestros de la Escuela Dominical, Concepción Cristóbal, Esteban Chaupín y Timoteo Pampas; Bibliotecario.
Cesar Riese.

En esta misma reunión ye dió la bienvenida a los
nuevos miembros de la Iglesia Raymundo Rivera y Víctor
Pedimos las oraciones da los hermanos para que
Lazarte
Espíritu
estos nuevos iembros sean llenos de fe y del
Santo
Timoteo Pamoas Quispe
Esteban Chaupín

.

.

.

Fn esta Iglesia se ha celebrado la Segunda Convención Bíblica de esta región, dirigida por los pastores Alex
Iglesia
lardine, de Ayavari, y Len Herniman de esta
Sirvió de intérprete el hermano Masciotti
El segundo día de la Convención fué dedicado a celebración de bautismos, dando testimonio de su fe tres
hermanos. Después se celebró la Santa Cena del Señor,
siendo presidida por el hermano Gregorio Hacho.
El día domingo celebramos un culto al aire libre,
.

crecida concurrencia
En la última reunión de negocios se acordo que
próxima Convención se celebre en Chosicani, del 27
30 de Marzo del corriente año.

ante una

Gregorio Hacho.

la

al

Jarufe.

" de Enero,
reunidos los hermanos del lugar bapresidencia del hermano Manuel Gutiérrez, que es
presidente del Presbiterio, después de haber orado y rogado para que Dios hiciera su voluntad, organizamos la
Iglesia en esta localidad. Resultaron elegidos los siguientes hermanos para formar la directiva de la Iglesia: Pre-

jo

HUANTURA

A.

V1LCABAMBA
El

Secretario

Presidente.

José

I

la

Gregorio Balsidente, Constantino Quispe; Secretario,
deón; Tesorero, Fortunato Demarini; Vocales, Juan Alarcón y Pablo Fernández.
Se formó, el Cuerpo de Diaconisas en la siguiente' forGabina
Secretaria,
ma: Presidenta, Agripina Hidalgo;
Ayala Tesorera, Mercedes de Gutiérrez.
Suplicamos a los hermanos nos ayuden en oración
para el progreso de esta nueva, iglesia, que deseamos sea
absolutamente misionera.
Gabina Ayala.
;

Secretaria.

Página de

Administración

la

ESTAFETA

—

—

Oroya.
Ud. tiene cancelada su suscripción hasta Diciembre de 1935. Hemos corD. R. C.
envío de las revistas, conforme a su orden.
Junín.- Le concedemos como a todos los agentes el 25
de comisión.
Le estaV. B.
mos remitiendo los 5 ejemplares que nos pide; esperamos que pronto aumente su pedido.
Yavyes.
Ud. no debe más que S
C. T. D.
2.50 para cubrir el costo de su suscripción
por el año 1935.
Le seguimos remitiendo 30 ejemplares mensuales.
tado

el

—

—

%

—

—

.

Pagos recibidos en

el

mes de Enero
LOO
LOO
LOO

Chas Rexroad por Alfonso Barros, Bogotá
Chas Rexroad por Matilde Benilda, Bogotá
Chas Rexroad por B. Doolittle, Medellín, Colombia

Germán Beteta Medina, Monzón
Teófilo Tiza, Muquiyauyo
Alvaro de

la

S/.

Sota, Ninaca

LOO
LOO

Callao
Alejandro Tuesta, Miraflores
Daniel Reynoso, Tarma
H. Felton, Lima
Salomón Otiniano Chosica
Alfonso Paredes, Oroya
Juan Plenc, Lima
Juli o Sánchez. Oroya
Valentín Velásquez, Miraflores
José Carrasco, Piura
Nicasio Rojas por Rudecindo Maraví, Huancayo
Nicasio Rojas. Vixso
Custodio Rojas, Vixso
Vicente A. Huari. Catahuasi
P.

2.50
10.00
2.00

E. Tate,

1.50
3.00
2.00

LOO

,,

1

Iglesia del

Cuzco

.

.

.

.25

LOO

,

LOO'
6.00
2.40

LOO
LOO
LOO
31.50

.

Tomás Manrique, Chimbóte

LOO

Fortunato Lázaro, Lima
Santos Bravo, Ambo
Zenón H. Vega, Huancaní

3.00

Basilio

LOO
1.50

Lozano Díaz, Bambamarca

Clayton Steiner

.

2.00

....

LOO
LOO
LOO

Miraflores

Artemio Zavala, Tarma
Amy Quiggin, Lima

.

.

.

Calixto Vallejos, Callao

Juan de la R. Rubio, Oyotun
Pedro Rodríguez, Lima
Andrés Bernardo Peña, Huánuco
Alfonso Cobos. Jesús
Alejandro Santos E.. Tilarnioc
Adela Vda. de Mark per Santos Condore, La Me rce d
Adela Vda. de Mark por José Rafael, La Merced
Ray B. Clark por A. T. Reifsnyder, Cahuapanas
Pedro C. Castillo. Tacna
Amadeo Riguetti por Alejandro Dávila F., Llama
W. G. Speed por Fortunato Cabrera, Acostambo
W. G. Speed por Gualberto Arroyo, Rieran
Juan C. Villanueva, Huánuco
Alipio Chávez Pizarro, Casapalca
Eduardo W.ebner por Fuerstein, Venezuela
.

.

18.00
3.00
2.00

.

1.80

0.30
2.00

.

.

.

.

.

Eduardo Webner, Colombia
Chas Rexroad por Eduardo G. Seel, Bogotá
Chas Rexroad por Francisco S. García, Bogotá

1.50
1.20

LOO
LOO
3.00
4.00

.

.

.

LOO
,

.

.

65.00
1

1.25

2.00
2.00

LOO
LOO

”
o

)'

DE GRAN ACTUALIDAD
¿

HA DESCUBIERTO LA

niones que sobre

el

CIENCIA A DIOS?

Cosmos presentan

Millikan,

Rú:tica,

físico;

el

91

Mather,

páginas.
el

Con

las

opi-

geólogo; y Jeans,

el

astrónomo.
Precio:

1.50

HUYENDO DE LOS
la

SOVIETS, por Tatiana Tchernavin, rústica 105 páginas,
vida en la Rusia Soviética y sobre la campaña de terrorismo y

verdad sobre la
cometidos por

triste

los asesinatos

la

OGPU.
0.90

Precio:

¡YO HABLO POR LOS QUE CALLAN!

Por Vladimir V. Tchernavin,

rústica,

63

páginas.
Síntesis del libro del autor, técnico ruso de la industria pesquera, que logró escapar del terror soviético después de innumerables sufrimientos y privaciones.
Precio:
0.50

LA VERDAD Y LOS ERRORES DEL MARXISMO, por Pedro Gringoire. RúsNi denigración obtusa ni apología ciega del marxismo.
La doctrina
70 páginas.
marxista encierra verdades que sería necio desconocer, y errores que será más necio aceptica,

tar.

,

0.80

Precio:

EL CONCEPTO DE LA VIDA SEGUN LA BIBLIA,

Rústica,
por Carlos Heim.
Versión al castellano de la 5* edición alemana de este gran libro, obra
que constituye una notable aportación al pensamiento contemporáneo.
1

1

6 páginas.

Precio:

1.50

CRISTIANISMO Y COMUNISMO,
zalo Baez Camargo.
nismo cristianismo.
la

Rústica,

Según

el

por H. G. Wood.
V ersión castellana de GonIncisiva interpretación de la antítesis comu162 páginas.
autor, un socialismo divorciado de Cristo no puede salvar a

humanidad.
1.70

Precio:

NUESTRA CIVILIZACION APOSTATA FRENTE AL CRISTIANISMO,

por J. P.
Libro que servirá para estimular el despertamiento espiri125 páginas
tual que tanto urge en Sur América, sobre los problemas filosófico-morales del mundo

Howard,

rústica,

actual.

Precio:

1.20

CRISTO O LENIN. El ensayo de Rusia y la fe de Nazareth, por Jorge P. Howard, rústica 60 páginas.
No podría haber, tema de mayor actualidad que el del gran
experimento social de Rusia en su relación con el Cristianismo.
Precio:
0.60

NUEVA EDICION DE

“EL

PEREGRINO

Notablemente mejorada con láminas en colores
minador inglés Harold Copping.
Precio:

S/.

Librería
Teléfono

13227.

Apartado

1277

Inca”

Mandamientos 270

HMI Mi
C.

I.

P.

famoso

1.40

“El
-

del

Azángaro, 1005

Lima

ilu-

Princeton Theoloaical Seminarv Library

012 01471 4028

