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Yo Amo la Iglesia
Yo amo la Iglesia porque
ella enseña a sus miembros a
vivir teniendo paz en la men-

a
TES

te y paz en el alma.

2

Yo amo

la Iglesia

porque

ella desarrolla

familias

| tianas

que

en las

cris-

reina

el

amor, donde cada miembro es
un servidor de los demás, y
donde Jesús es un huésped
invisible.

er

] Yo amo
ella

la Iglesia

construye

cristianas

pecados

porque

comunidades

que combaten

tan peligrosos

los

como

el juego de azar, las bebidas
- alcohólicas, la corrupción y la
falta de respeto a la ley.

-

Yo

amo

la Iglesia por su

| calidad. En casi todos sitios
| sus miembros son conspicuos
P por su participación en el li-

-derato de la comunidad.
Yo amo
ministerio

la Iglesia por su
de salvación.
El
l mundo está descarrilado espi-

| ritualmente.

Por eso

es que

cada ministro es tan impot| tante hoy, así como cada ma-

estro

de la escuela

bíblica y

todo obrero misionero; por lo

| cual cada laico debe respaldar

la la Iglesia como nunca antes,
- Yo amo la Iglesia por sus
| sublimes ideas. Yo no quisie|. (Continúa en la Pág. 20, Col, 2)

O

AS

JULIO D

iS PNL AS
no

CARTAS

En los Estados Unidos falleció recientemente el Dr. José Osuna, DecaEméritus del Colegio de Educación de la Universidad de Puerto Rico y

miembro

del ministerio

de la Iglesia Presbiteriana.

Uno

de los pioneros del

sirestuvo
hasta su muerte
siempre
movimiento educativo de la isla,
uno
perdido
ha
Rico
Puerto
mérito.
gran
de
educador
como
país
viendo al
de sus más fieles servidores públicos.—El Dr. Hugh I. Evans es el nuevo
Moderador de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. Visitó la Isla en
1946.—Ante 1,000 delegados en Fort Dodge, Iowa, el Rdo. Tomás Rico Soltero y su esposa Sra. Roselia C. de Rico presentaron al Obispo Flint y a su
señora Clara Flint los regalos que les enviaban los ministros metodistas y
sus esposas desde Puerto Rico con motivo de la celebración de sus Bodas
de Oro con la Iglesia Metodista. Para los Flint fué una gran sorpresa. Para
la Conferencia de lowa el gesto de Puerto Rico fué la nota sobresaliente de
la celebración. —Hacia la ciudad de Nueva York salió la Srta. Irma Natal,
de la 1. E. U. de la Calle Marina, de Ponce.—Después de haber terminado
los estudios de bachillerato en diversos colegios norteamericanos regresaron
a Ponce las Srtas. Loida Lahoz, Dalila Pérez y Edna Rodríguez.—La Revista
de la Asociación de Maestros de Puerto Rico dedica una página en su última
edición a la biografía del Rdo. Abelardo M. Díaz Morales.—El Rdo. Israel
durante varios meses en la campaña
García cooperará como evangelista
evangelística de la Iglesia Metodista que comienza en agosto.—Por motivos
aventureros y por deseos de ampliar sus conocimientos el Sr. Rafael Cruz Ginorio renunció como Administrador del Hospital Presbiteriano. Regresará
a fines de 1951 para trabajar como Oficial Administrativo del Hospital de
la Marina.—Los nuevos cursos para las Escuelas Dominicales tendrán un
tema general uniforme para cada trimestre, en ciclos de tres años, subdiSe han bosquejado
vidido en tópicos graduados para cada departamento.
más de 2,000 lecciones para 10 departamentos.—El Colegio del Nazareno de
Santurce celebró los ejercicios de graduación el viernes 23 de junio, a las
128 alumnos de Kindos de la tarde en el Radioteatro de la Estación 'WIAC.
Iglesia
Primera
diplomas.—La
sus
dergarten y Primer Grado recibieron
Metodista de Habla Española de Nueva York, pastoreada por el Rdo. Diego
Flores celebró su vigesimoctavo aniversario el domingo, 28 de mayo. Fué su
predicador visitante el Rdo. Alberto Báez, de Brooklyn.—La Primera Iglesia
Bautista de Yauco celebró su semana de aniversario del 25 de junio al 3
Su predicador de aniversario lo fué el Dr. Eduardo G. Seel, Prede julio.
EX Rdo. Apolinario Cruz Sánchez fué el
sidente del Instituto Politécnico.
en la plaza de aquella ciudad.—La
celebrado
evangélico
mítin
del
orador
Iglesia Metodista de la Playa de Ponce transmite el programa VOZ DIIStiana” por la emisora WPRP los domingos de 9:30 a 10:00 A. M. La himnología está a cargo del cuarteto “Mensajeros de Cristo” que dirige el señor
Wilfrido Jiménez.—Hacia Nueva York salieron el Rdo. Angel L. Seda y su
esposa a estudiar—La asamblea de la Asociación de Damas Evangélicas de
Puerto Rico se celebrará en la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Marina
en Ponce durante los días 28 y 29 de julio.—Todas las cuotas de la AIDE
deben enviarse a la Sra. Josefa de Colón, apartado 3124, Mayaguez Marina,
Puerto Rico.—El Rdo. Félix de la Rosa condenó enérgicamente en un discurso pronunciado en la Iglesia Metodista de Arecibo el entregamiento de
ciertas autoridades gubernamentales a la Iglesia Católica.—La Iglesia Bautista de

Santurce

celebró

el Programa

de los Aniversarios

de

Organización

y Sostenimiento Propio el 2 de julio. La Sociedad Mensajeras de la Luz estuvo a cargo de la presentación gráfica de los 24 años de Sostenimiento
Propio.—Al hogar de los esposos Rdo. Ismael Montañez y Rafaela de Montañez ha llegado la tercera heredera llamada Isabel Cristina.—El Rdo. Domingo Franceschi representará a la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico
en la asamblea general de la Iglesia Hermanos Unidos en Estados Unidos.—
Ha regresado a sus labores misioneras en Ponce la Srta. Laura Hunter después de haber estado varios meses en Estados Unidos.—El Rdo. Luis Maldonado continúa estudios avanzados en el Seminario Unión de la Universidad

Siempre

ha

sido

suscritor

de

P.R.E.

1959 Sixth St.,
LaVerne, California,
Queridos

8 de junio de 1950.
hermanos:

Recientemente recibí un aviso suyo de que mi subscripción a la revista “Puerto Rico Evangélico expiraba el 31 de julio próximo.
Tengo
gusto en adjuntarle un giro postal
por la cantidad de tres dólares para
renovar
mi susbcripción
por tres
años, es decir, desde agosto 1”, 1950,
a julio 31, 1953.
Salí de Puerto Rico hace más de
37 años, cuando jovencito, y siempre
he seguido siendo suscritor de la revista para así mantenerme algo enterado de los acontecimientos y progresos
en la Obra
Evangélica
en
Puerto Rico. El hecho es que yo ví
nacer a dicha revista en la ciudad
de Mayaguez, bajo el nombre de “Voz
Evangélica”, iniciada por el Rdo. Underwood, misionero Presbiteriano. Ayudé un poquito en la parte mecánica de sw impresión, siendo entonces
un simple estudiante en dicha ciudad,
y compañero del Rdo. Miguel E. Martínez, actual pastor en la ciudad de
Sabana Grande.
Vuestro

hermano
Rdo.

ANTENA

en

Cristo,

P. M. Acosta.

EVANGELICA

WRIA—Caguas, 4:00-4:30 P. M. Iglesia Menonita, La Plata. Jueves.
WPAB—-Ponce, 7:30-8:00 A. M. Iglesia Menonita, La Plata, Domingo.
WIAC—-“San Juan, 1:15-1:45 P. M. Información Evangélica. Organo de

la Aso. de las Igle. Evangélicas de
Puerto Rico. Sábado.
WPRP-—-Ponce, 3:30-4:00 P. M. Aso.
Ministerial de Ponce. Viernes.
WPAB—-Ponce, 7:15-7:30 A. M. Iglesia Evang. Unida. Domingo.
WWWW——Río
Piedras, 8:00-8:30 A,
M. Igle. Evang. Unida. Domingo.
de Columbia.—Con está edición Puerto Rico Evangélico celebra su trigésimoctavo aniversario. 38 años de servicio a la causa del Evangelio.
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NO

Año

DEVOLVEMOS

suscripciolibrería,

Núm.

1,064

PORTADA

Segunda Iglesia Discípulos de Cristo
en el Bronx.
Esta Iglesia fué
fundada en el 1853 por una congregación inglesa.
La mayor parte de
los miembros se ha tenido
que
ausentar por motivo de las viviendas.
Quedando solamente un grupo muy
pequeño, le era
imposible
sostener
se. Hace tres años los oficiales acordaron
invitar al Rdo. Pablo
Cotto
Ortiz para comenzar la obra en español.
El aceptó
gustosamente. Ei
campo prometía. La voluntad y fe
del hermano y primer pastor han tenido asombrosos
resultados. Ahora
nuestra
congregación tiene más
de
setenta y cinco miembros. Tiene una
sociedad de jóvenes, una escuela bíblica, servicio de predicación, y reuniones de estudio bíblico y oración.
Hace aproximadamente un año, pastorea
esta
grey el Rdo.
Donaldo
Smith. Esperamos la visita de los hermanosde la Isla que vienen a Nueva
York. Aquí estamos para servir a todos.

10 de julio de 1950.

CRISTIANOS

celebrar

este

aniversario

en

una

fecha

difícil

para

toda la humanidad. Mucho antes de lo esperado, ya tenemos la
guerra de nuevo destruyendo vidas, alterando los constructivos
planes de paz, sembrando dolor.
Estas mismas columnas que abogaron por la paz y el amor
cristianos frente a la Primera Guerra Mundial; también siguieron
predicándolos en la corta tregua que terminó al iniciarse la última guerra. Ahora, frente a la inminencia de otro conflicto vuelven a reafirmarse en los eternos mandatos de nuestro Señor.
Comprendemos que hay algunos evangélicos, que predican la
paz, que oran por el cese de las hostilidades y que dicen creer en la
alternativa cristiana para resolver los problemas del mundo mientras no llega la guerra. Pero tan pronto los aires marciales se escuchan, ponen de vacaciones, sus ideales cristianos de paz y apenas si se distinguen entre los partidarios de la violencia.

Conviene recordar en esta hora, que la Iglesia Cristiana y
el Evangelio de Jesucristo no deben identificarse con ningún sis-

ORIGINALES

XXXIX.

NUESTRA

y

TODO:

Puerto Rico Evangélico celebra con esta edición su trigésimoctavo aniversario.
Fundado el 10 de julio de 1912, ha estado
sirviendo desde entonces a la causa de las iglesias evangélicas en
Puerto Rico, en Nueva York y en América Latina.

DIRECTOR
JORGE N. CINTRON

ISRAEL

ANTE

tema político ni económico. Dios está por encima de las divisiones
humanas para juzgarnos a todos. Los cristianos estamos liamados a seguir predicando el mismo Evangelio de paz y de amor en

los tiempos
Los
ante los
tirse en
podemos
vida es

de guerra.

púlpitos evangélicos no deben esconder el mensaje de paz
presagios de guerra. Los predicadores no deben conyvermegáfonos de la propaganda. La mejor contribución que
hacer a la supervivencia de los ideales democráticos de
una más auténtica devoción a nuestros ideales cristianos.

En una

Woodrow

ocasión

Wilson

difícil en la administración

un grupo

de predicadores

del

evangélicos

Presidente

le visitó

para ofrecerle su cooperación. El distinguido ejecutivo los contestó: “Vuelvan ustedes a sus púlpitos y sigan predicando el Evangelio de paz. Siempre lo hemos necesitado. Ahora lo necesitaremos
más.”

Como cristianos
métodos comunistas.
Cristo ofrece para el
al capitalismo y a la

evangélicos rechazamos las doctrinas y los
Creemos honestamente que el programa que
mundo es superior al materialismo marxista,
misma democracia.

Como seguidores de Cristo en esta hora, los cristianos evangélicos estamos llamados a contribuir a la cristianización de nuestras democracias. Tenemos que luchar mucho para erradicar el
prejuicio y la segregación racial, aún en las mismas organizaciones religiosas; nuestro sistema económico debe convertirse en un
instrumento al servicio de las personas y sus necesidades; el fascismo en lo político y en lo religioso debe desaparecer ya que es
(Sigue en la página 18, columna 3)
22958
bus Las Ed

SERMONES

Mundo Religioso
Por

W.

W.

El Hijo Pródigo es tan humano
su retorno como en su éxodo.

Comisión

Latinoamericana

Se reunieron

de

Cursos y Materiales
Estudios

en Cienfuegos Destacados Líderes
Educación Cristiana

El pintoresco y apartado

club de recreo,

en

Una de las promesas más consoladoras de la Biblia es que Dios cree

Reid.

en

La

BREVES

Realiza

Importantes

en el Campo

Pasacaballos

de la

en Cienfuegos,

fué

la sede de la primera conferencia celebrada por la Comisión Latinoamericana
de Cursos Materiales que fué creada recientemente para continuar los trabajos
de producción de materiales de Educación Cristiana para uso en las iglesias
evangélicas en todos los países de la América Latina. Veinte líderes, representando un buen número de países hispanos, trabajaron intensamente desde
el 14 de abril hasta mediados de mayo dando atención especial al plan general
que fué trazado por la Conferencia Evangélica celebrada en julio del año pasado en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

nosotros.

En el huerto de nuestro corazón
podemos sembrar la semilla que nos
dé la gana, pero no podemos escoger los frutos a nuestro antojo.
La vida la disfrutan
saben disciplinarla.

Ser

un

experto

en

aquellos

la vida

que

espiri-

tual no es asunto de ser un favorito
de Dios, sino un adiestramiento progresivo en la realización de Su voluntad.
:
Dios está

hay

una

presente

ley

eterna

dondequiera

que

funcionando.

Los que integran la Comisión Latinoamericana.—Los miembros de la Comisión fueron designados por el Comité Organizador de la Conferencia, los
Rdos. Forrest. L. Knapp, en representación del Concilio Mundial de Educación
Cristiana; 'W. Stanley Rycroft, del Comité de Cooperación en la América Latina y Gonzalo Báez-Camargo, Secretario del Comité de Literatura Cristiana
en la América Latina. Como miembros permanentes de la Comisión fueron
nombrados: Jorgelina Lozada de Argentina; "Wenceslao Bahamonde del Perú;
Laura Jorquera de Chile; Antonio Sandoval de Guatemala, mientras que la
Sra. Grace ¡W. de Reisnyder representó a Colombia. Puerto Rico estuvo representado por la Sra. Margarita H. de Webber, y México por los hermanos
Manuel Flores, Francisco E. Estrello, y Daniel López de Lara. Cuba estuvo
representada por los Rdos. Rafael Cepeda, Luis Díaz de Arce y Oscar Rodríguez, habiendo servido este último como presidente de la Conferencia.

Dios no tiene favoritos a quienes
concede privilegios especiales.

Como miembros asociados de la Comisión, prestaron vajiosos servicios
los hermanos Samuel Deulofeu P., Julia M. Rodríguez y el Rdo. Honorato
Reza de Kansas City, Mo., Estados Unidos de América. Los asesores técnicos
fueron la Dra. Dorothy A. Stevens, Dr. Park H. Miller, Srta. Annie Laurie
Newton y el Dr. Eric Voehringer, especialista este último en el uso del método audio-visual.
Lo que la Comisión se Propone Realizar.—Siguiendo el plan general trazado en Buenos Aires, la Comisión se propone dar atención a la creación de
materiales para la educación cristiana en todos los departamentos de la iglesia, inclusive el material necesario en ese campo para los seminarios evangélicos. Es un empeño de gran alcance. Su realización requiere muchos años de
trabajo.

de

Para iniciar la creación de literatura original para uso en las iglesias
evangélicas de la América Latina, la Comisión se pronunció a favor de comenzar con el material graduado para uso en las escuelas dominicales, proponiéndose crear cursos para dos niveles de escuelas dominicales. Se hará provisión para las escuelas más organizadas y para las más pequeñas. Por considerar de urgente necesidad el material docente para las escuelas dominicales, se ha dado prioridad a esta relegando a un futuro próximo el resto del
currículo.
Es tarea gigantesca la que tiene delante la Comisión. En su primer etapa, la labor ha consistido en delinear, en términos generales, todos los cur-

sos para los departamentos de la escuela dominical preparando todos los bosquejos de las lecciones semanales que integran las unidades por ciclos de tres
años,
hogar
mano
ciones

4

desde el departamento de cuna hasta los adultos y el departamento del
y la familia. Así preparados estos bosquejos, los mismos pasarán a
de los escritores quienes han de terminar la obra siguiendo instrucformuladas por la Comisión.

El universo en que vivimos es imparcial, por eso el sol alumbra a todos.
Los átomos en el tubo de ensayo
del laboratorio son indiferentes a las
ideas políticas del químico. Los hechos y las leyes de la vida espiritual
se cumplen no importa cual sea la
preferencia teológica del predicador.
Ni la Naturaleza
un presbiscito.

ni Dios

Fíjense en las personas

dependen

que se tor-

nan ofensivas y violentas cuando están defendiendo sus doctrinas religlosas.
Cuanto más pura sea nuestra vida,
más diáfana será nuestra visión de
Dios.

Lo

importante

en

Jesús

no

fué

lo

que la vida le hizo sino lo que El hizo con

Su vida.

Nuestra Parte en esta Tarea.
Este empeño por la creación de literatura original para uso en nuestras iglesias de la América Latina, ha
sido uno de nuestros sueños por muchos años. Está en vías de plasmarse
en realidad esa aspiración de tener
literatura creada por los latinoamericanos para los latinoamericanos. Si
hemos de ser consistentes,
debemos
prestar todo nuestro
concurso para
que podamos al fin tener lo que tanto necesitamos y por lo que
tanto
hemos orado.
Oscar Rodríguez.
Puerto

Rico

Evangélico

SE CUENTA
Cinco

años

antes

QUE......
de

su

muerte,

Libros y Autores

Juan Wesley decía en uno de sus escritos: “No temo que las gentes que
se llaman metodistas dejen de existir en Europa o en América, pero sí
que lleguen a existir como una secta *
muerta, teniendo la forma de religión, pero sin el poder de ella. Es indudable que esto sucederá a menos
que ellos sostengan con firmeza la
doctrina, el espíritu,y la disciplina en
que primeramente fueron equipados.”
ES

Francisco

tada
mones,

en América
con

ES

Asbury
un

durante

predicó

+

es-

16,500 serde

món por día, viajando un
10,000 kilómetros por año.
ES

su
un

total

ser-

de

*

Un periódico de Estados
Unidos
ha publicado
una caricatura en
la
que aparece un padre novel informando por teléfono a la cronista social el
nacimiento de un primogénito en la
siguiente manera:
“Ustedes conceden suficiente y hasta excesivo espacio en los diarios para informar la
muerte de un personaje famoso. ¿Por
qué no pueden ofrecer algún espacio
para anunciar el nacimiento de un
hombre ilustre
?”
ES

x=

*

Benjamín Franklin escribió a David Hartley el 4 de diciembre de 1789:
“Conceda Dios, que no sólo el amor
a la libertad, sino un cabal conocimiento de los Derechos del Hombre,
pervada todas las naciones de la iierra, de manera que un filósofo al poner sus pies en cualquier lugar del
planeta pueda decir “Esta es mi patria.”

El Fondo
una reciente

“Medical Memorial” en
investigación
descubrió
que los norteamericanos por cada dó-

lar que gastan en investigaciones médicas gastan veinte dólares en flores
para funerales. Alguien dice que esa
actitua es semejante
a la princesa
rusa que lloraba copiosamente viendo un drama mientras su cochero se
helaba esperándola a la intemperie
en la calle.
*

ES

ES

Un estudiante le preguntó a su
profesor: ¿Podrían todos
los habitantes del mundo vivir en el estado
de Tejas? El maestro pensó por unos
instantes y le respondió: “Sí, sería
posible si todos fueran amigos.”
10 de julio de 1950.

LIBROS

SOBRE

EL CREDO

El Russelismo y las Escrituras, por Víctor
Publicaciones, Cuba. 203 páginas.
“Los

Testigos de Jehová, ¿qué
Bautista, El Paso, Texas,
Al

x=

promedio

DOS

parecer,

son

SUSSELLISTA

Lobaina

G.—Junta

y qué creen?”,

por 'W.

Bautista

Nelson.

de

Casa

*

picó la curiosidad

de

saber

lo que

enseñan

los russellistas

al autor de esta obra, al caer accidentalmente en sus manos algunos de sus
muchos libritos de propaganda. Y a fe que ha profundizado en sus teorías y
las ha sabido desmenuzar y rebatir con brillo, a veces con un poco de saña.
Los profetas máximos del Russellismo han sido dos: Charles T. Russell,
del que vino el nombre, y Joseph Franklin Rutherford. El primero fué comerciante exitoso antes y después de meterse a inventor de doctrinas y fundador de secta; el segundo, abogado de profesión, dió forma y consistencia al
sistema doctrinal de su predecesor. Russel estuvo en contacto con los adDe estar a lo que él
ventistas y de ellos recibió el gusano del profetismo.
afirma, estudiando las Escrituras llegó al conocimiento de que Cristo ha
de venir otra vez, y como el deseo de conocer el futuro es algo que fascina
y tienta, Russell pretendió fijar fecha a este acontecimiento, desafiando lo
que el mismo Cristo dijo de que sólo el Padre lo sabe, y desbarró lastimosamente al decir que Cristo vendría en 1914. Como pasó este año y Cristo no
aparecía por ninguna parte en forma visible, tuvo que inventar un subterfugio por no tener valor para confesar su fracaso como profeta. Dijo que Cristo
había establecido su reino en ese año; pero no un reino material, sino espiritual, de modo que en realidad había ya comenzado la verdadera Teocracia, y como “el mentir de las estrellas es un glorioso mentir” no faltaron
incautos que se tragaron la píldora sin reparos, y siguen hasta ahora predicando un hecho imposible de comprobar, y que está en abierta oposición
con los hechos, porque, si lo que nosotros vivimos es una teocracia milenial,
“apaga y vámonos” que más vale estar fuera de ella.

Lobaina hace ver que entre Russell y Rutherford han confeccionado un
sistema religioso, aunque ellos dicen que no es religión, con unas doctrinas
antojadizas, basadas, según ellos, en algún texto bíblico que, por sacarlo de
su verdadero contexto, no consituye sino un pretexto para sus elucubraciones escatológicas. Y tiene Lobaina el mérito de contrastar las principales
doctrinas de los russellistas con las enseñanzas bíblicas, para hacer resaltar
el error de las mismas. Va tomando de los escritos de los corifeos russellitas las citas pertinentes a sus doctrinas y una a una las aplica al principio
bíblico de “a la palabra y al testimonio” para hacer ver su falsedad. Es un
trabajo de paciencia y tesón. El que lo lea sabrá a qué atenerse en cuestión de Russellismo.
IIS

ok

La obra de Nelson fué publicada primeramente en forma de artículos
en “El Mensajero Bíblico” de San José, de Costa Rica, como yo mismo he
podido comprobar y afirma Juan C. Varetto en el prefacio; pero es indudable que Nelson ha retocado en algo los artículos para darles la cohesión e

ilación del libro.
Tanto Nelson como Lobaina, tratan por necesidad los mismos puntos doctrinales de los russellistas, que Nelson prefiere llamar “Testigos de Jehová”,
y los refutan con las mismas enseñanzas bíblicas. Nelson es más detallista
,en lo relativo a las biografías de los padres del russellismo, así como medios de propaganda, propiedades que poseen y manera de colectar fondos de
la secta. En realidad, la única actividad de los “Testigos de Jehová” es la
de la publicación y difusión de sus escritos.
(Sigue en la página
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Una Declaración Sobre el

ORACION

Oh Dios, Tu Presencia ahuyenta
el temor y la congoja. Inspíranos en
el trabajo y fortalécenos para vencer
la tentación.
Dótanos de quietud y
La siguiente declaración intitulada “El Comunismo y la Misión Mundial + fortaleza en medio de las responsabilidades, y concédenos el gozo de Tu
de la Iglesia” es la más reciente evaluación de la actitud cristiana hacia el
compañerismo.
totalitarismo soviético.
Fué adoptada por la Junta de Misiones Extranjeras
Padre nuestro,
despierta en nosde la Iglesia Presbiteriana el 9 de mayo de 1950. La reproducimos de la reotros
el
anhelo
de
orar por los devista oficial “Presbyterian Life”, edición del 27 de mayo de 1950.)
más. A pesar de que algunos recha“La misión mundial de la Iglesia Cristiana tiene que tomar en cuenta
cen esa oración, mo nos dejes cesar en
hoy el reto del Comúnismo en casi todos los lugares del mundo. Al internuestros ruegos.
Permítenos
jamás
pretar ese reto a la Iglesia, los siguientes principios deben estar bien claros
pecar contra Ti, descuidando el saen la mente de todos.
grado deber de interceder
por los

Comunismo

1. El Cristianismo debe prepararse para vivir en el mundo con el Comunismo.
Previendo el futuro el Comunismo será una realidad, un hecho
en el mundo. El Cristianismo no puede huir del Comunismo ni tampoco
transiguir con él en los asuntos morales y espirituales básicos. Donde el Comunismo domina, los cristianos como ciudadanos deben estar listos para
adaptarse a cambios políticos, económicos y sociales mientras éstos respeten su integridad espiritual.
Los cristianos no deben reaccionar contra el
Comunismo en forma que los lleve a oponerse a cambios sociales construetivos.

2. El Comunismo Marxista es hásicamente irreconciliable con el Cristianismo.
El Comunismo marxista niega a Dios; tiene un concepto muy
bajo de la dignidad y el destino del individuo; aunque puede buscar fines
buenos, sus objetivos comúnmente los obtiene por medios pésimos.
3. El desarrollo del Comunismo es, en parte, un juicio sobre la Iglesia.
Se ha dicho con mucha verdad que la aceptación y el desarrollo del Comunismo es en gran parte el resultado del fracaso de la Iglesia al no practicar lo que ha predicado. La Iglesia debe afrontar el Comunismo en un
espíritu de humildad, arrepentimiento, y en una renovada dedicación a la misión del Evangelio.
4.

La mejor respuesta al Comunismo es más y mejor Cristianismo. Es
fatal creer que podemos cerrarle la puerta al Comunismo. Esto es verdad
no solamente donde el Comunismo es fuerte sino en América también. Porque los Cristianos estamos motivados por el amor de Cristo, ellos pueden
superar los logros de los Comunistas aún en los planos materiales que es
donde el Comunismo vive. A través de Jesucristo los cristianos pueden sa-

tisfacer la necesidad de Dios que tienen todos los hombres
tual donde el Comunismo nada tiene que ofrecer.

en el plano espiri-

5. Los Comunistas son cristianos potenciales. Los comunistas pertenecen al mundo por el cual Cristo murió. Por lo tanto, la Iglesia debe planear definitivamente una misión cristiana ante los Comunistas, ofreciéndole
entrenamiento especial a los misioneros que trabajan en las áreas dominadas por el Comunismo o bajo su infiltración. Estos misioneros cristianos
no pueden asumir que los Comunistas son impermeables a la"conversión, pero
deben esperar que la pasión por la justicia económica, el espíritu de sacrificio personal, y la devoción a una causa que algunos comunistas demuestran provea puntos de contacto para el mensaje cristiano. Muchos de éstos
no son comunistas marxistas de corazón y su frustración espiritual los hace
accesibles para la verdad cristiana.

6. El Comunismo nunca erradicará la fe cristiana donde ésta haya echado raíces profundas. Los cristianos norteamericanos deben dar gracias a
Dios porque hay iglesias cristianas en todos los países comunistas. Tenemos fe en que ellas sobrevivirán y eventualmente transformarán la filosofía comunista en sí. Mientras tanto debemos mantenernos relacionados con
estas

iglesias

en todo

lo posible,

comprendiendo

la terrible

presión

bajo

cual viven y mantenernos unidos a ellas en la fraternidad de la oración.
6

lu

demás.
Te

por

alabamos,

la vida

oh

de

Padre

intensa

celestial,

oración

de

aquellos siervos piadosos tuyos de la
antiguedad.
Te tributamos
nuestra
gratitud porque su ejemplo nos inspira a buscarte y a meditar diariamente en Tus bendiciones y misericordias.
Ayúdanos,
oh Padre
amoroso, a
implorar Tus mercedes
en bien de
los demás, como lo hacemos al tratarse de nosotros mismos.
Permite
que nuestra vida sea cada día más
abundante.

Mora

nosotros, por
ñor. Amén.

en

nosotros

Jesucristo,

y

con

nuestro

Se-

MEDITACION
Dios

sale

al encuentro

de quien

le

busca con amor y por amor, y se hurta de quien le inquiere por fría razón no amoroso. Quiere Dios que el
corazón descanse, pero que no descanse la cabeza, ya que en la vida física duerme y descansa a veces la cabeza, y
zón. Y
aparta
ciencia
lleva a

vela y trabaja arreo el coraasí, la ciencia sin amor, nos
de Dios y el amor, aún sin
y acaso mejor sin ella, nos
Dios; y por Dios a la sabiduría. ¡Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios!
Creo en Dios como creo en mis
amigos, por sentir el aliento de su

cariño y Su mano

invisible e intangi-

ble que
estruja,

me atrae y me lleva y me
por tener íntima conciencia

de una

providencia

una mente universal
propio destino.

particular
que me

—Miguel

de

y de

traza mi
Unamuno.
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Con esta edición comienza el volúmen XXXIX
de P. R. E. Inicie su
colección y luego encuadérnela.

Puerto

Rico

Evangélico

ASI
Las

Iglesias

La Religión y el Deporte

OPINAN
y

Las

Universiades

“Las fuerzas cristianas tienen que
realizar en las universidades una tarea de desbrozamiento. No como sustitulo de la labor evangelizadora, sino como parte
¡integrante de
ella.
Queremos referirnos a la necesidad
de que se aclaren a los universitarios las ideas erróneas, cuando no ab-

surdas,

que

cristianismo.

muchos
Sobre

tienen
todo,

en

sobre

el

nuestro

entender, es muy necesario que se les
aclare qué significan realmente Cristo, la Biblia y la Iglesia.
“Por otra parte no debemos ir a
las universidades en son de proselitismo. Pues ya tenemos el considerable obstáculo de nuestra multiforme, variedad polidenominacional, deberíamos, al menos aquí, poner un
límite a nuestra dispersión de fuerzas.
Debemos
esencialmente—para
decirle con la feliz expresión del Dr.
Mackie—procurar
ganar
miembris
no para tal o cual iglesia, sino para
aquel que es Señor de la Iglesia.

Si la Iglesia desea de verdad—y
debería desearlo con todo fervor—influir
profunda y realmente
en las
universidades, no podrá ir a ellas en
son de invasor que viola
fronteras
para ocupar un país, sino de misionero, ansioso de servir, que atraviesa un límite, y que lo hace en espíritu de humildad, con ánimo comprensivo y con imaginación alerta.
D. D. Lurá
Buenos

Las

Tentaciones

del

Villanueva.
Aires.

Ministro

“Veinte años de supervisión administrativa me llevan a decir que la
holgazanería
es la tentación
más
mortal de nuestro ministerio en su
aspecto físico. No sólo se interpone
en el camino del crecimiento
y la
efectividad del predicador, sino que
también es el gran obstáculo a la
venida
del Reino. ¡En
demasiadas
formas vemos enfriarse y desvanecerse el sentido de urgencia por los
negocios de nuestro Padre, ante las
tentaciones de nuestro
“ocio de la
mañana” que nos impulsa a vivir un
“día inútil.”
Obispo

Fred Pierce Corson,
Metodista en Filadelfia.

10 de julio de 1950.

Por

Pito

Alvarez

de la Vega.

El deporte se ha convertido en la actualidad en parte vital de los pueblos. La religión es, desde el nacimiento de la humanidad, esencia que dignifica, ennoblece y diviniza a los humanos. Aunque la palabra deportes
quiere señalar fuerza física, rudeza, la realidad es que es algo más sutil.
En la antiguedad quizás eran la fuerza brutal, la rudeza, el alma de la
práctica deportiva. Pero en la actualidad, con la evolución de los pueblos y
de los seres, el deporte se ha convertido en una fuerza de incalculable valor
que sirve propósitos nobles en el acercamiento, en la compenetración de los
seres humanos. Bien podría decirse que el deporte comienza a divinizarse.
Y que los religiosos encuentran un gran aliciente en la práctica deportiva
o que la práctica deportiva comienza a saturarse de los efluvios edificantes
de la escuela religiosa.
Y lo halagador es que cuando ambas fuerzas, que
tienen un alcance de incalculable valor en la orientación de los pueblos, se
enlacen en el principio que ambas corrientes tratan de imponer, vamos a contemplar la alborada gloriosa de razas puras en el concepto espiritual y moral
de la vida, y gigantes en la fuerza física de sus hombres y sus mujeres.
La influencia de la religión va tomando una gran vida hoy en la existencia de muchos privilegiados de la competencia deportiva. En Estados Unidos acaba de presenciarse el espectáculo magnífico de ver a Kirby Higbe,
el una vez gran lanzador de planta de los Esquivadores del Brooklyn y hoy
lanzador de relevo de los Gigantes de Nueva York, abandonar por unos momentos su labor en los diamantes, para dedicarse a predicar las ideas religiosas que le inspiran en su afán diario. Marvin Rackley, otro pelotero joven de grandes oportunidades, ya se levanta frente a las multitudes, para
dejar oir su voz pausada exhortando a los fieles por las rutas limpias de
una religión bien sentida. Y no hay que ir tan lejos para contemplar estas
manifestaciones.
Los que están íntimamente ligados a nuestro béisbol y han logrado la
oportunidad de allegarse al “dug out” del equipo mayaguezano y entablar
amistad con el inmenso competidor que es Wilmer Fields, han visto con
extrañeza que casi siempre lleva consigo una Biblia. Una Biblia que en más
de una ocasión, en sus momentos de ocio en el “dug out” abre con delicadeza
y repasa en forma dignísima para buscar en ella el apoyo que necesita su
espíritu.
Igual puede decirse de Alonso Perry, su compañero de equipo.
Perry busca la gran fuerza de su vida en las páginas divinizadas del libro
de Dios.
Son muchos los casos que podrían señalarse para que pudiera verificarse
la comunión que hay entre el deporte y la religión. Muchos de los grandes
peloteros aquí y en el continente o dondequiera que se practica ese deporte,
crecieron en un ambiente religioso, de familias que sentían un gran fervor
por esta o aquella religión. Y el joven siguió espigándose en ese ambiente
sano y cuando hubo de abrazarse a la práctica del deporte, llevó consigo las
sabias enseñanzas recogidas en el seno del hogar y de la iglesia.
El futuro es halagador en cuanto a la influencia de la religión en los deportes. La religión, que ha sido siempre influyente en el desarrollo de la
humanidad y todas sus manifestaciones, desde el gran sacrificio de Jesús,
habrá de ser, corriendo los días e inevitablemente, fuerza edificante en la
evolución de los deportes y de los hombres que los practican.

EL

ATLETA

CRISTIANO

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
más uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible; más nosotros incorruptible.

Así que, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta; de esta
manera peleo, no como quien hiere el aire:
Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que habiendo
predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado.—1* Cor. 9:24-27,

>
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La Epopeya de los Montes
Por

el Rdo.

Florentino

Santana.

Alzaré mis ojos a los montes porque de allí viene mi socorro. Alzaré
mis ojos a los montes porque su cimiento es en montes de Santidad y yo
quiero profundizar en esos cimientos.
Alzaré mis ojos hacia el Monte Ebal porque me sobrecojo y atemorizo
cuando por mi desobediencia caen sobre mí las maldiciones de la antigua
dispensación.

Alzaré mis ojos al monte Gerizzim, en las inmediaciones de la Sighar
Samaritana porque desciende hacia mí, desde allí; el rocío de la bendición
de la Justicia de Dios. Allí adoro con los padres que en dicho monte adoraron y lucho porque mi adoración sea la de los verdaderos adoradores. Adoración en espíritu y en verdad. Adoración del agrado del Padre.
Alzaré mis ojos al antiguo Sinaí, para que con Moisés pueda gritar:
“Estoy asombrado y temblando.” Porque quiero vivir al decir del Apóstol:
“con mucho temor y temblor.” Quiero asombrarme, quiero temblar.
Alzaré mis ojos al monte Nebo y como al caudillo de la Ley miraré con
los ojos de mi carne los perfiles fulgurantes de mi patria futura. No quiero
quedarme en el sepulcro de Moisés. Ese es sepulcro de la soledad. Quiero
que todos sepan donde seré enterrado para que con María puedan exclamar:
“este resucitará en el día postrero.”
Alzamé mis ojos hacia el Monte del Carmelo para gozarme con el Dios
que contesta por fuego. En medio de cuyo fuego yo me quiero encontrar.
Quiero comprender el camino de la seguridad. Quiero saber que me remonto
por encima de Baales y Dragones.

Alzaré mis ojos hacia el Monte de Hermón. También trataré de ascender hacia su pico. Luego allí respiraré el ambiente que envía Jehová Dios.
Es decir ambiente de bendición y vida eterna. El rocío de Hermón refrigera
mi alma y refresca mis anhelos de comunión fraternal.
Alzaré mis ojos hacia el Monte de Ararat para fortalecerme en el regreso del arca de mi Señor. Allí mi vida estará segura. Allí angustiado veré
los despojos de la desobediencia y me empaparé en el arco-iris del pacto, del
Dios que nunca falla y que siempre cumple sus promesas.

Alzaré mis ojos hacia el monte de Tabor donde averiguaré con certeza
si allí fué el sitio de la Transfiguración. Por allí se deben sentir todavía
los efluvios de ese presagio de gloria. Allí no moraré a Moisés ni tampoco a
Elías. Miraré solo a Jesús y me quedaré extasiado con sus vestidos tan resplandecientes que ningún lavador de la tierra ha podido producir los tales.
Alzaré mis ojos al Monte de las Beatitudes para ensayarme
no del servicio y el ofrecimiento de mi vida al que habla como
autoridad.

en el camiquien tiene

Alzaré mis ojos al Monte de los Olivos. Subiré hasta su cumbre. Permaneceré alí mucho rato. Preguntaré a los viejos olivos del mensaje que sus
frondas encierra. Ese monte fué el sitio donde se posó la pisada del Maestro
por última vez, para de allí elevarse al cielo. Y volverá como le vimos ir: al
Monte de las Olivas. Este mi Monte guarda en sus entrañas el mensaje espeluznante del Valle de Josafat. Quiero que mi planta esté en el sitio donde
El y yo nos encontraremos a su regreso. El Olivete me habla del dolor del
Getsemaní, de su sudor de sangre, de su entrada triunfal y del domingo de
las palmas. El Olivete me habla de la Ascensión. Si existe el parto de los
montes, el Olivete lo producirá, pues con la planta del que vuelve por los
suyos habrá de replegarse hacia los lados y formarse imponente el valle
de Josafat. Quiero pasarme mucho rato en ese monte donde cuando todos

se fueron para su casa porque la tenían; mi Señor se encaminó al Monte de
las Olivas. Eran más bienaventuradas las aves y las zorras que El. Allí donde pasó sus muchas noches quiero habitar con El.
8
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Solamente 6,850 católicos en Estados Unidos son maestros en colegios
y universidades. Eso equivale al 8 por
ciento del personal de las facultades
universitarias
de
aquella
nación
mientras la Iglesia Católica reclama
como feligreses suyos el 16 por ciento de toda la población. De esos 6,850,
solamente 1,850 enseñan en instituciones no católicas. El resto enseña
en escuelas católicas.

Los colegios y universidades católicos en Estados Unidos se encuentran en el fondo de la lista de instituciones de investigación en la misma forma que escuelas de medicina.
De 303 prominentes científicos incluídos entre los Hombres de Ciencia
Americanos,
solamente tres, o
sea
menos del 1 por ciento, son Católicos
Romanos. Por el otro lado, 66 de los
303 son Congregacionalistas, 61 Presbiterianos, 52 Episcopales. Los Católicos Romanos que reclaman la mayor feligresía entre todos los cuerpos religiosos en los Estados Unidos
proveen el menor número de investigadores en proporción a su número.

La última confesión de la deficiencia católica en la educación de nivel universitario aparece en un artículo intitulado
“El Catolicismo y
Los Doctorados En Ciencia” publicado en el magazín América, jesuíta,
en su edición de diciembre, 31 de 1949,
Su autor lo es W. M. Cashin, investigador asociado de Química en
los
Laboratorios Baker de la Universidad de Cornell, quien señala que en
la década de 1936-1945,
solamente
3.3 por ciento de los graduados de
colegio que siguieron estudios
para
el doctorado en ciencias procedían de
colegios católicos.

(De

El Católico

Convertido.)

La Iglesia Católica es la más grande propietaria de tierras en Italia.
Las que pertenecen al Vaticano, órdenes religiosas y parroquias
eclesiásticas,
ascienden a un total
de
454,000

hectáreas.
*
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Italia, con ser la sede del Catolicismo mundial es también el país que
cuenta con el partido comunista más
fuerte del mundo, después de Rusia.
En sus registros hay anotados 2,250,000 afiliados.
Puerto

Rico

Evangélico

TAL

EDICION

COMO

Hace

Años

10
Portada:

de
Dr.

25

julio

de

1925.

Francisco

Por

Sabas,

mi-

nistro evangélico de Cuba quién visitó la isla con motivo de la Sexto
Conferencia
Veraniega. Dió
conferencias en varias iglesias.
Editorial: Los Romanistas, Puerto
Rico y Nosotros.—Rdo. M. A. Va-

lentine.
Noticias de Entonces: Don Juan B.
Huyke y Don Emilio del Toro fueron oradores de la Conferencia Veraniega. Don Abelardo predicó sobre
el texto: “Y salieron para la tierra
de Canaán y a la tierra de Canaán
llegaron.” El Dr. A. Archilla Cabrera habló sobre el pasaje bíblico “Ensancha el sitio de tu cabaña.”—Entre las
resoluciones aprobadas
en
aquella
conferencia
una
disponía
“que los catres
de la conferencia
solo se usen para las reuniones de
la Conferencia.”—El Rdo.
Jesús M.

Amaro a mediados
de las sesiones
fué llamado a su hogar debido a la
muerte de su hijo Josué.—El pastor
Isidro Díaz Jr. de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Salto de Comerío
organizó una velada de despedida al
Rdo. Montgomery.—De
Aguas Bueas informan que “el día 5 de junio
de 1925 llegó a este pintoresco pueblecito el joven Francisco Colón Brunet, quien
es
actualmente nuestro
pastor.—En Puerta de Tierra los jóvenes seminaristas Tomás Rico, Moisés Ledesma y Pedro Rosa Viruet estaban muy contentos en el trabajo y
se movían activamente.—Todo lo anterior ocurrió hace 25 años. No
se
confunda, lector.

ESTADISTICAS
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Evangélicas Unidas
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Metodistas
Discípulos de Cristo
Presbiterianas
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es una

invitación

Esteban

S. Neil.

a trabajar

con

Alguien

que no

perece.

Uno de los lazos que evisten entre todas las iglesias evangélicas al presente es la sensación común de una urgente demanda de más evangelismo,
y el sentimiento de frustración al no poder satisfacer esa demanda. Particularmente en las grandes ciudades del mundo donde Dios ha sido excluído
del pensamiento y vida de las gentes, ministro y laicos se encuentran perplejos sabiendo que ellos son los llamados a hacer el Evangelio un Poder
en la vida de los hombres y sin embargo no hallan el camino de lograrlo.
Un

Mensaje

Vivo para Hoy.
De nuestro contacto personal, de nuestra conversación y de las observaciones que hacemos debemos discernir el mensaje que debemos a esta generación de hoy. El Evangelio llega a las diferentes naciones en diferentes
épocas en maneras apropiadas. Cuando la gente vivía en el estado primitivo
del animismo, Jesús aparecía como el Conquistador de los espíritus malos.
Durante el siglo 19 hubo en la Cristiandad un avivamiento del sentimiento
de pecado y de culpa. Entonces Jesús era presentado como el Libertador de
nuestros pecados. Esa es parte esencial del Evangelio y tarde o temprano
debe aparecer en nuestro mensaje evangelístico, pero en la América y la
Inglaterra contemporáneas ese no sería el punto para empezar.

El problema principal del hombre de hoy en las grandes ciudades es la
inseguridad, el miedo dentro de sí mismo. Hay una intensa competencia en
la vida moderna. El hombre está preocupado si podrá conservar su empleo.
Aunque parezca extraño, existe en el hombre contemporáneo la necesidad de sentirse amado por alguien, y se siente fracasado al no lograr
esa experiencia de un amor que inunde todo su ser.
¿Cuál es pues el Evangelio qe hemos de presentar a esta inquieta y
problemática generación?
(1) Con toda seguridad traeremos el mensaje de que “El Eterno Dios
es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos.” Hay ansiedad y miedo en este
mundo y sin embargo este mundo es regido por la Providencia de Dios.
(2) Frente a la sensación de insuficiencia, de frustración del hombre
la Palabra de Dios trae una promesa: “Con amor eterno te he amado; por
tanto te soporté con misericordia.”
(3) El Evangelio nos trae la afirmación de que nada es inútil y que
nada se pierde. Eso es lo que destroza el corazón de los hombres. Están
oprimidos por un sentimiento de frustración, de ausencia de sentido y significado para sus vidas. El Evangelio nos presenta el cuadro de un Dios
que trabaja incesantemente, con paciencia, y nos asegura que en los talleres
divinos todo se aprovecha.
(4) El Evangelio nos llega como una gran invitación a hombres
y
mujeres para trabajar, porque hay algo que vale la pena hacer. Este Reino
de Dios

Evangélico

5,050

10 de julio de 1950.

Empezando Con Nosotros

ESTA

debe

establecerse

en

América;

debe

ir adelante

hacia

el Reino

de

Dios en la Eternidad.
Mensajeros

de

Cristo

Pero ¿quienes son esos hombres y esas mujeres que pueden proclamar
este Evangelio de la Providencia de Dios, del Amor de Dios, del Constante
Hacer de Dios, de los propósitos de Dios, de su Suficiencia?
Miremos a nosotros mismos. Los ministros constituyen el grupo de personas con más ansiedad en el mundo. Nosotros tratamos de ocultar esa ansiedad de nosotros
mismos y de los compañeros. Nuestras congregaciones muchas veces se
dan cuenta de nuestra inquietud y desasosiego que impiden el desarrollo

del Poder

e impide

Si nosotros

al Espíritu

vamos

a

Santo

predicar

como

este

El desea

Evangelio

de

hacerlo.
paz

y

seguridad

de

triunfo y poder, debemos conocerlo en nosotros mismos por experiencia de
primera mano, sabiendo descansar en Dios y permitiendo que El realice Su
(Sigue en la página 18, Col. 1)

sonas ni los moverá a mejorar las
condiciones sociales. Muchos predicadores se frustran
con esa actitud.
Muchos de nosotros nos decimos, domingo tras domingo, “Hay tan poca
gente en este servicio, que no vale
la pena lo que yo diga.”
Si esa es su actitud como predicador, muy poco de importancia será
lo que usted pueda decir a persona alguna. Sin embargo, se nos ha confiado la predicación del mensaje
más
importante del mundo. Hay muchas
congregaciones pequeñas, con una asistencia limitada, pero unas y otras
juntas

constituyen

una

gran

congre-

gación. Un predicador que sirva en
dos lugares de predicación puede tener
una

audiencia

de 250

a 300

personas

cada semana, lo que
arrojaría un
promedio de asistencia muy bueno si
lo comparamos con las membrecías de
las grandes congregaciones.
900000000

Pero además de eso, nuestro mensaje, en análisis final, va dirigido a
los 'individuos, uno a uno. Lo impor-

tante no es cuantos lo escucharon sino nuestra eficacia y destreza al trazar la palabra de verdad. No dudamos que una gran audiencia siempre
inspira.
Las técnicas modernas para la predicación y el trabajo pastoral, incluyendo las aportaciones de la psiquiatría, son muy buenas; pero no debemos olvidar que siempre estamos llamados a tener algo que decir que valga el esfuerzo de escucharlo. Es me-

jor tener algo que
decir, con una
técnica deficiente, que carecer de un
mensaje
poderoso aunque poseamos
la mejor metodología. Pero esas al-
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Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me
seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria y hasta lo último
de la tierra. Hechos 1:8. (Versión de Cipriano de Valera.)
“Mas recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo; y seréis mis testigos, así en Jerusalem como en toda la Judea y Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra.” Versión Moderna. Conviene señalar que en algunos círculos religiosos no se está asociando la
bienvenida del Espíritu Santo a la vida del creyente con la regeneración.
Limitar la presencia del poder del Espíritu Santo a las manifestaciones
emocionales, como única expresión legítima de la posesión del poder cristiano que da el Espíritu al creyente equivale a olvidar las palabras del Apóstol Pablo en Gálatas 5:16: “Digo pues: Andar en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne.” Luego después de señalar los frutos de
la carne menciona los frutos del Espíritu, a saber: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley... Y dice más: “Si vivimos en el Espíritu andemos también
en el Espíritu.”
El Apóstol no aconseja a brincar ni a desordenar en el
Espíritu. Bien claro que dice ANDAR. Y previendo la posibilidad de que
hubiese torcidas interpretaciones
advierte: “No seáis codiciosos de vana
gloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros.”
El mandato de Jesús a sus discípulos y a nosotros fué para que nos
convirtiéramos en sus testigos hasta en lo último de la tierra. Cristo quiere
testigos que hablen el lenguaje que el pueblo entiende. Por eso hemos combatido al clero romano cuando esconde la lengua vernácula y habla en latín.
Por

eso

los misioneros

aprenden

idiomas

y dialectos

de sus

campos

misione-

ros.
Porque a nosotros los evangélicos la salvación nos llega por el oír, por
los oídos. Y como testigos de Cristo tenemos que hablar en el lenguaje cla-

ro y sencillo del pueblo. Para

realizar

nos da el poder de su Santo Espíritu.
porque Dios no concede monopolios.
10
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La predicación evangélica afronta
en nuestros días.
un grave peligro
Radica en la actitud de aquellos predicadores que piensan que no importa lo que ellos puedan predicar, su
predicación no cambiará a las per-

esa

misión
Es

de testificar

patrimonio

de

es que Dios

todo

creyente,

ternativas

no

son necesarias.

El pre-

dicador de hoy debe tener algo que
decir y debe saber como decirlo, de tal
manera que aquellos que lo escuchan
lo entiendan y vuelvan a oírlo.

El mensaje de todo predicador
no
solo incluye el contenido de la Verdad
que es el Evangelio, sino también el
espíritu de esa Verdad vivo y encarnado en el predicador.
Si el predicador no está dinámicamente convencido
de la asombrosa
verdad de que Dios lo ama a él y a
todas las personas a quienes les predica, de tal manera que dió a Su ún:'co Hijo para nosotros; que El perdona nuestros.. pecados y nos.. ofrece
muchas oportunidades para gozar de
la vida abundante, es preferible que
se dedique a rendir su vida totalmente a Dios en espíritu de servicio
sacrificial por los demás como la clave de su ministerio o que abandone
el ministerio por otro trabajo menos
difícil, donde las convicciones dinámicas y el servicio sacrificial constante no tengan una demanda tan urgente.

El Cristianismo sufre hoy, no tanto por el desconocimiento de la Verdad del Evangelio, (grande como es
esa ignorancia) sino por la ausencia
de personas
que vivan
esa Verdad
evangélica, personas con el fuego de
Dios, y con su amor por las vidas
que se
frustran y se pierden.
El
Evangelio debe ser para nosotros una
pasión abrasadora, ardiendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en
nuestras

almas,

no

por

el Evangelio

en sí, sino por su obra en la vida de
nosotros.
El Evangelio de Cristo no necesita
defensores,
necesita
demostradores.
Necesita hombres y mujeres que lo
vivan de manera constante y radiante.

Cuando usted predica, ¿qué espera que ocurra? ¿Está usted repitiendo ideas recalentadas que recogió aquí
o allá. Muy pocas personas se exci-

Puerto
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UANDO
CA?

USTED

tan ante unas viandas frías y mal
cocidas. Muy pocos son conmovidos
por un Evangelio proclamado con indiferencia y un Cristianismo mal ensayado. Ellos desean lo real, un mensaje fresco, atractivo y eterno.
Espere
que ocurra algo siempre
que usted predica.
Prepárese
para
que pueda ocurrir algo.
Primero: Predique las Buenas de
la salvación de manera excitante, como algo que le importa a usted. La
gente será
conmovida y movida, ”
pesar de ellos mismos.

y una entrega mutua. Lo
cierto en la vida cristiana.
be rendirse a Cristo.

de nuestros feligreses son de barro,
por la falta de fe en sus posibilidades y por nuestra tendencia a resolverlo todo condenando cómodamente
desde +1 púlpito. Muchos de nuestres
hermanos
incurren en pecados
de
murmuración, bebidas, falta de honradez, pecados sexuales, y otras faltas ante las cuales el predicador solo
sabe leerles la sentencia como juez
inexorable pero es incapaz de ayudarles
a rezonstruir sus vidas.
A
veces no sabemos como ayudar a un
solo individao a dejar su pecado. Es
más fácil condenar en términos generales, fustigar al pecador, que trazar los pasos necesarios para rehab:litar una personalidad enferma, para
ayudar a un pecador a vencer su pecado.

mismo es
Usted de-

Las alegrías de la vida cristiana,
la experiencia del poder y la serenidad interior, no pueden ser conocidas
por una persona hasta que se rinde y
se dedica a Cristo y a sus caminos
de una manera fiel.

Quinto: Espere de su gente que sigan los caminos de Cristo en su vida
personal. Mucha predicación se frustra en sus propósitos por la sospecha sin fundamento de que los pies
NASA

Segundo: Deliberadamente dispóngase a cambiar sus mentes. No espere dominarlos
repitiendo las viejas
frases religiosas. Jesús rara vez usó
otro método que el de la persuación
mediante las ilustraciones y las analogías, respetando las habilidades intelectuales de sus oyentes lo suficiente para guiarlos a hacer sus propias
conclusiones y llegar a rendirse a Su
servicio voluntariamente.

Guíe su gente hacia una buena conducta. Tenga fe en ellos. Exprésele
su aprecio por lo que ellos logran en
(Sigue en la página
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Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida
ni trabajos injustos ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fuí el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fué porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas;
cuando planté rosales coseché siempre rosas.

...».Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno;
¡más tu no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;

dor debe crecer también. Esto demanda una rigurosa disciplina en .l
estudio, en el pensamiento profun-

mas no me prometiste tú sólo noches buenas,
y en cambio tuve algunas santamente serenas........

10 de julio de 1950,
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Tercero: Confíe en que los oyentes
renovaran sus mentes, mientras crecen al amparo de su predicación. Pero recuerde que usted como predica-

do, en la oración, en al visitación pastoral y en toda la preparación que se
espera de un predicador
honrado y
sincero. Las mentes de los feligreses
sor solamente un poquito más estrechas que la mente de su predicador.
Un poquito nada más. No olvide que
si usted no crece en su ministerio un
día la congregación se le irá por encima.
Cuarto: Como predicador urja de
sus oyentes que acepten a Jesucristo,
el Hijo de Dios, como su Salvador
personal. Ningún joven se casa con
una muchacha sin antes hacerle una
proposición
de matrimonio y conseguir que ella la acepte. Las bendiciones del matrimonio no pueden experimentarse sino hay un rendimienio

17, Col. 1)

Amé, fuí amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!—Amado

PIDELE
Pídele al Cristo
cuando te encuentres junto al abismo;
pide consuelo a los dos brazos
que están abiertos.
Pídele al Cristo,
lo más difícil, lo más preciado,
lo más hermoso;
que siempre abiertos tiene Sus brazos
para brindarte lo milagroso.
Cuando
cuando

la suerte se muestre
el camino

esquiva,
5

AL

Nervo.

CRISTO
te abata rudo, pídele, fiel,
que El está puesto sobre el destino.
No te acobardes, alza tus ojos;
El es amparo, El es clemencia,
y arranca el lodo de la conciencia
y deja el alma como un cristal.
Pídele al Cristo
sin cobardía,
El es el alma de la piedad.
¡Entre sus brazos que están abiertos,
abraza entera la humanidad!
Gloria Castañeda.
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de Multitudes

Un Maestro

Por el Dr. Ismael Rodríguez Bou.
Don Abelardo nos exigía una composición del panorama que veíamos,
de los descubrimientos que hiciéramos o de los incidentes del paseo.”
Objetaríamos
a la exigencia de la
composición si no fuera porque el mismo discípulo añade con elocuencia jus-

tificadora

de aquella

práctica:

::Así

fué que muchos de nosotros empezamos a sentir
inquietudes literarias.
¡Lástima que estos paseos no formen
parte del programa del maestro de
”

c. Enseñanza visual: láminas, ilustraciones, objetos, etc., eran parte de
los recursos pedagógicos de que se
valía aquel buen maestro.
d. Debates.
e. Desarrollo de líderes: La preparación de actos sociales, veladas, programas de días feriados y otras fiestas literarias en que se honraban niños héroes y grandes próceres consagrados por la historia, recaían en manos de los propios estudiantes. Esta
práctica ejercitaba en ellos las habilidades de liderato. La educación moderna aspira a lograr el desarrollo de
líderes.
f. Educación comunal. Esta práctica anteriormente explicada, unida a
los contactos directos entre la sociedad y la escuela, apuntaban ya los
primeros albores de la educación en
comunidad.
ge. Estímulo a la creación original.
Se establece hasta un periódico manuscrito a falta de imprenta.
h. Prácticas
democráticas
en la
administración del salón de clase y en
las relaciones entre los educandos.
La limpieza y el ornato, la conducta
del grupo y las actividades extracurriculares funcionaban eficientemente

a base de comités. Toda acción disciplinaria tenía la sanción
del grupo.
La disciplina era producto del interés
despertado en los alumnos y del cariño y del amor que surge del respeto a la bondad y a la dedicación.
i.

Raras

veces

se

castiga

1i
incomodarse,
lo vimos
“Nunca
usar la violencia, ni fué persona estridente. Nunca usó el sarcasmo.” El
es un principio
castigar sin coraje
se considera
disciplinario que hoy
muy válido. Igualmente se recomienda que no se utilice el sarcasmo en el
salón de clases.
j. Había sentido de humor y Camaradería en el desempeño de su misión pedagógica. Se nos
relata que
Don Abelardo—no empece a su corta
estatura y débil contextura física—era
capaz de arriesgar su vida por sus
discípulos. Incidentes hubo que así lo
confirmaban.
k. Programas
flexibles.
Esta es
una de las innovaciones que con más
calor defienden muchos de nuestros
educadores de avanzada. El recién publicado informe de Teachers College,
Columbia
University,
repite una y
otra vez la bondad de esta práctica.
Desde 1901 ensayaba Don Abelardo
en su escuela con los horarios flexi-

bles cada vez que el interés y las necesidades del grupo lo requerían, apartándose, por consiguiente, del horario preserito que constituyó siempre una valla a la iniciativa del maestro.

l. Educación de adultos. Don Gerardo Sellés contaba ricas experiencias de la colaboración activa y eficaz
que recibió de Don Abelardo
como
pionero en la educación de adultos en
la zona rural de Caguas. Iba a los
campos a hablar y a discutir con los
jóvenes sobre
problemas de salud,
ciudadanía y ética, entre otros, colaboró con revistas y periódicos que estaban dedicados a la zona rural. Su
estilo era claro y sencillo y sus ejeimplos eran tomados
cias del campesino.

las

experien-

m.
Ministro ya, fomentó y auspició el establecimiento de salones de
lectura y de clases para analfabetos,
en y fuera de la iglesia.
n.

física-

mente, pero cuando se hacía necesario era libre de coraje o ensañamiento. Esta práctica
era vivida en el
propio hogar de Don Abelardo donde
algún hijo “transgresor” recibía una
cita para dilucidar una maldad o desobediencia varios días después de ocurrido el hecho.
Dice otro discípulo:

de

en

los

Entre los asuntos bajo estudio
sistemas escolares ocupan un

plano de preferencia las caliifcaciones. Las “notas” han sido una pesadilla para alumnos
y profesores. A
Don Abelardo le preocupaba más la
exploración de las habilidades y capacidades
individuales, el desarrollo
de buenos y variados hábitos y acti-

tudes, que la “nota” que cada niño recibía.
Obra cultural profunda
hizo Don
Abelardo. Baste señalar que quien dirigió por catorce años, con el reconocimiento general de todos cuantos seguían sus artículos, polémicas y muchas veces sus cruzadas religiosas, cívicas y una que otra vez de algún
tono político no partidista, tiene que
haber dejado huella indeleble en el
acerbo
cultural de nuestro
pueblo.
Sus temas: Pobres niños; estudio fi-

lantrópico-social; La causa de la corrupción de los niños; La personalidad
humana; El desarrollo intelectual del
Pastor. Se enfrascó en polémica escla-

recedoras en torno al espiritismo y la
prohibición. Dió muestras contínuas
de su aprecio por la lengua, por el
fortalecimiento del hábito de la lectura a fin de que se ensancharan los
horizontes de las gentes y para que
disfrutaran mejor de las horas de ocio.
Orientó la opinión pública en su defensa de los derechos civiles y en la
restauración del gran jurado.
Hablar y escribir de derechos civiles y de libertad, criticar y censurar
el Gobierno, se ha convertido en la
moda del día. Criticar
actuaciones
gubernamentales, señalar desviaciones
y excesos de la justicia en la época de
los Sucesos de Ponce requería integridad moral, valor cívico y dedicación al bien humano.
Hemos revisado testimonios escritos
de varios de sus discípulos. Todos, independientemente,
y manifestándose
desde distantes sitios de Puerto Rico
y del exterior, repiten el amor y el
cariño que aún sienten por su maestro y concuerdan en lo que expresa
uno de ellos: “siempre fué mi estimulador; siempre seguí siendo su discípulo; y siempre me llenaba de sol
cada vez que lo veía.”

Pienso

que Don

Abelardo

se revis-

tió de pureza y se acrisoló en honradez moral e intelectual para poder
ofrecer su vida “por el bien de los
niños.”
Toda su obra
de elevación
cultural, de reforma social, de fortalecimiento espiritual diríase que se resume en sus propias palabras: “proteger los niños de los ataques de la
corrupción,
creando
una atmósfera
pura en el hogar, en la escuela y en
la sociedad.” Y como si se hubiera
propuesto para sí mismo una ultraterrena dedicación, nos repite la luminosa pedagogía del Maestro de todos:
“Mirad, no tengáis en poco a alguno
(Sigue en la página 20, Col. 2)
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CORTES
EL

Y RECORTES

GUSANO

Y EL

Eficiencia Espiritual

HOMBRE

Una clase de estudiantes acompañados por su profesor
de botánica
salió a recorrer un parque en busca
de plantas de interés para sus estudios. Encontrando un árbol desojado
se acercaron a él, y vieron que estaba
seco hasta la misma raíz y muerto.
—Ah, dijeron los estudiantes. ¡Qué
lástima! Qué lindo árbol ha sido éste. ¿Qué le habrá pasado para que
se seque de esta manera?
El profesor
al escuchar este
comentario, les dió la siguiente explicación:
—Hace unos años, este árbol era
algo soberbio, una
planta robusta,
hermosa, tan llena de vida y hermosura como cualquiera de los otros árboles del parque. Pero aconteció un
día que se escondió en la corteza, un
gusano de unos cinco centímetros de
largo.
Yo pensé dejarlo al gusano
tranquilo para estudiar el efecto que
tendría sobre la planta al transcurrir
el tiempo.

—Al pasar los meses, descubrí que
el gusano había hecho un túnel dentro del tronco mismo del árbol, y desde entonces el árbol se fué secando.
Aquel verano se le cayeron muy temprano las hojas,
el invierno que siguió no pudo resistir, y cuando apareció la primavera, el árbol estaba
totalmente seco e inútil tal cual lo
veis en este momento.
El daño causado
por el pequeño
gusano, llegó al corazón del árbol, y
en cumplimiento de leyes naturales,
produjo su muerte. El Creador de las
leyes del universo, no queriendo que
al hombre le suceda algo parecido,
le advierte terminantemente por la
Biblia: “El pecado, siendo cumplido,
engendra muerte.” Santiago 1:15.
Óq:x_—_—_ __ _
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de Jóvenes Metodistas
en Guayama

La matrícula empezará el día 25 de
julio a la 1:00 hasta las 6.00 P. M.
Todos deben traer su Bibila, Himnario, dos sábanas, una funda de almohada y un mosquitero.
Envíe en seguida los nombres de
los delegados de su Fraternidad y los
visitantes.
Fraternalmente,
Jesús

Bether M. Amaro,
M. Amaro, Pastor.

10 de julio de 1950.

Pres.

El Valor Espiritual de la
Compostura
Por Roy L. Smith.
La crítica que se hace a los que van a la iglesia el domingo con su
mejor traje ha sido muy frecuente. Tal costumbre se atribuye generalmente
a una prueba de vanidad o de orgullo personal, fuera de lugar en los que
profesan el cristianismo.

Sin embargo, lo cierto es que existe un valor espiritual en la debida
compostura del cual parece que no se dan cuenta los abandonados y los indiferentes. Hay muchas buenas razones, tanto psicológicas como decentes,
para el buen vestir en las ocasiones convenientes y especialmente cuando
vamos a la casa del Señor.
El Obispo Magee dijo en una de sus Conferencias Anuales, cómo el pueblo hebreo se preparó en los días de la peregrinación antes de llegar al
Monte Sinaí para oir la lectura de los Mandamientos de Dios de los labios
de Moisés.
“Por dos dias se lavaron”, dice la Escritura, lo que quiere decir,
que se limpiaron, bañaron y arreglaron sus vestidos preparándose así para
la hora sagrada.
Al hacer esto, inevitablemente buscaban un clima de exaltación espiritual. Esclavos como hasta entonces habían vivido y además ignorantes como eran, no les era fácil comprender el valor espiritual de lo que
iban a presenciar y no obstante, el tiempo y trabajo dedicado a presentarse
debidamente les ayudó a ser buenos receptores espirituales.
Hay algo en este proceso

de prepararse

con esmero,

de escoger un vesti-

do de buen gusto, y poner una buena atención a los detalles del vestir que
aviva la mente y el espíritu del adorador. Nadie osaría presentarse ante el
Presidente de la República vestido con desaliño. Ni tampoco lo harían al ser
invitados a la mesa de algún buen amigo. Una buena parte de la satisfacción que se experimenta asistiendo a las reuniones sociales se origina en
el gozo que estamos pasando mientras nos preparamos con esmero para asistir a ella. Si todo esto es así, ¿por qué criticar al cristiano que se viste con
cuidado para asistir a la casa de Dios? Acaso ¿no está él honrando a Dios
preparándose correctamente para una ocasión sagrada?
El mismo hecho de vestirse con esmero poniendo cuidadosa atención a
estos detalles, produce el efecto de acentuar la importancia de que “vamos
a la casa del Señor.” La persona que se viste precipitadamente y se va apresurado a la iglesia, sin tomar tiempo para templar su alma,, está tratando
a su espíritu con injusticia. Llegar tarde a la casa de Dios es mucho más

grave que una descortesía. Es la evidencia del abandono en el proceder y
en la disposición espiritual.
Un hombre de negocios cita el caso de su anciana madre, que, impedida
físicamente de asistir los domingos al culto de la iglesia, se conforma con
oír el servicio por radio. Pero aún así, ella observa el más estricto esmero.
Poco antes de que el servicio comienze, hace que le pongan su mejor vestido
y zapatos, que se le peine y arregle a la perfección y así vestida, exactamente como si tuviese que ir a la iglesia, pide que se coloque su silla de

ruedas delante del radio, y desde el primer momento hasta el último, adora
porque se ha preparado para hacerlo.
Compárese la gran experiencia de esa santa madre con la de aquellos
que pudiendo hacerlo.no se vistieron, y tomando un periódico en sus manos
se sitúan junto al radio y se ponen a buscar con la idea “a ver qué sermón
me puede interesar.”

del AlNo es trivial o ligero para un hombre llegar hasta la presencia
humatísimo. Es realmente una de las experiencias más sublimes del alma

na y una ocasión que no debe verse sin importancia, ni hacerse sin la debida
de nuespreparación de espíritu. Por esta causa, se deben condenar muchas
(Sigue en la página

18, Col. 1)
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PONCE
Han salido para Estados Unidos
los hermanos
Eulalia
Santiago
de
Castañón y su nena, su hermana Julia Santiago, y Ercilio Negrón, quien
es uno de nuestros miembros nuevos. Les deseamos un viaje feliz.
El Sr, Ramón Fornés y su esposa
Virgenmina cuentan en su hogar con
un nuevo nene.

También hubo aumento de familia
en el hogar de don Luis Bianchi y su
esposa Ada con el nacimiento de una
niñita.
Jorge Acobis es el nombre del niñito que trajo la cigueña al hogar
de Don Salvador Acobis y esposa.
El día 30 de mayo, la juventud de
nuestra iglesia tuvo un pasadía en
Caña Gorda, el que les dejó gratos
recuerdos.
A iniciativas de la Sociedad de jóvenes celebró la iglesia, el día 2 de
junio una inspirada
reunión, para
festejar a nuestro pastor, Rdo. Erasmo M. Bernier,
cumpleaños.

con

motivo

Se halla enferma de
Hospital San Lucas, la
desta Burgos de Reyes.
hospital guarda cama
orio Bermúdez.

de

DE

Lunes,

Jorge

García

Pedimos

nuestro

P. M. Servicio Evangelístico en
el Templo, Sermón a cargo del
ex-sacerdote
católico romano, y
actual
ministro de la
Iglesia
Evangélica Unida en Guayanilla,
Rdo. José Vilar Ortells.

Martes,

Miércoles,

al Señor

por

Jueves,

7:30

Concha

en

Domingo,
Primera

Escuela

14

29

día

30

día 1.

Domingo

2 de julio

la mañana

Bíblica

de

la

P. M. Servicio Divino de Predicación y Comunión.
Ofició el Misionero General de la
Obra Bautista en Puerto Rico,
Rdo. Aarón F. Webber.

A. M. Gran Escuela Bíblica de
Aniversario.
7:45 P. M. Servicio Evangelístico, fué
el orador de la noche
el Rdo.
Adolfo Camacho, ex-pastor de esta iglesia y actual pastor de la
Iglesia Bautista de San Lorenzo.
Lunes
Gran

El

3 de julio

Templo

permaneció

to el día viniendo
les..

NOTA:
Esta noche se hizo entrega
de los regalos de las distintas
organizaciones a la Iglesia, los
“talentos” y las ofrendas especiales.

PROGRAMA

abierto

a orar

y Sostenimiento
ra

Iglesia

de Organizaciónn

Propio de la Prime-

Bautista

de

to-

los fie-

Santurce,

desde el 12 de junio hasta el 2 de julio
Domingo 18: 9:30 A. M.
Escuela
Bíblica. Tema: Malaquías Aboga por
una Religión Sincera. 7:30 P. M. Sermón por el Rdo. Angel Acevedo.
Lunes 19: 7:30 P. M. Servicio en la
caso del Sr. Sixto Camacho. Este servicio estuvo a cargo de Las Mensajeras de la Luz.
Martes 20: 7:30 P. M. Servicio de
Oración en el templo, a cargo de la
Unión Bautista de Jóvenes.
Miércoles 21: 7:30 P. M. Servicio
en la casa de la Sra. Carmen Aponte
a cargo de los Mensajeros del Rey.
Jueves 22: 7:30 P. M. Servicio
Testimonios en el Templo.

de

Viernes 23: 7:30 P. M. Exhibición
de Vistas de la Obra Misionera en
y fuera de Puerto Rico, por el Rdo.
Sánchez Padilla.
Sábado 24: 9:30 A. M. Sembrando
la Palabra de Dios en la Tierra de
los Corazones.

Domingo 25: 7:30 A. M.
Escuela
Bíblica. Tema: “Jonás Conoce el Propósito Misionero de la Obra de Dios.”
9:30 P. M. Servicio de Predicación.
El mensaje estuvo a cargo del Sr.
Rafael J. Rodríguez.
Lunes 26: 7:30 P. M.
Servicio en
la casa de los esposos Ramírez-Nieves, calle Delicias Núm. 181. Este servicio fué dirigido por la Sociedad de
jóvenes.

Martes 27: 7:30 P. M.
Oración en el templo.

día de Aniversario.

kx

P. M. Noche de Aniversario, el
sermón de aniversario fué pronunciado
por el Rdo. Dr. Edward G. Seel, actual Presidente
del Instituto Politécnico de San
Germán.

de los Aniversarios

9:45

Campaña.
7:45

28

P. M. Gran Mítin Evangelístico,
en la Plaza Washington de Yauco. Fué el orador sagrado de la
ocasión el Rdo. Apolinario
Cruz
Sánchez, ex-misionero en la República Dominicana y actual ministro en la Iglesia Metodista de
San Juan.

R. Caballer.

día 25.—Por

día

Sábado,

de

la Iglesia
Bautista
de
Yauco.
25 de junio al 3 de julio de 1950

9:45

día

Día Fraternal de la Iglesia.
Tuvimos la visita de los miembros,
líderes y ministros
que
proceden de nuestra Iglesia y que
residen en distintos pueblos de
la Isla.

que

ANIVERSARIO
de

27

P. M. Noche
Evangelística
de
Extensión. Servicios evangelísticos atendido por los líderes laicos de la Iglesia en Bo. Palomas,
Bo. Jácanas, Bda. Lluveras y Barriada Galarza.
Viernes,

7:45

y Luz

la salud

día

7:45 P. M. Servicio Evangelístico en
el Templo. Predicó el sermón el
Rdo. Pablo Lauver, ministro de
la Iglesia Menonita del Calvario
en La Plata.

hermano

estos hermanos y confiamos
pronto estarán con nosotros.

7:45

26

7:45

Recibimos
también la noticia
de
hallarse enferma la Sra. Ana de Velázquez, esposa de
Angel Velázquez.

día

kx

BAUTISTAS

P. M. Servicio Evangelístico en
el Templo.
Sermón a cargo del Rdo. Julio
C. Flores, de la 2da. Iglesia Bautista de Ponce.

También se cuenta entre los enfermos de nuestra congregación la nivita Elsie García, hija de los apre-

ciados hermanos
S. de García.

IGLESIAS

7:45

su

cuidado, en el
hermana MoEn el mismo
el Rdo. Gre-

LAS

Servicio

de

Miércoles 28: 7:30 P. M. Servicio
en la calle Eduardo Alvarez. Predicó
(Sigue en la página 15, Col. 3)

Puerto

Rico

Evangélico

*

*x

Cincuentenario

INFORMACION
Metodista

en

Arecibo

El Rdo. Félix D. de la Rosa, ministro metodista de Aibonito,
condenó
el entregamiento de ciertas autoridades gubernamentales a la Iglesia Católica, durante los actos del Cincuentenario de la Iglesia Metodista
de
Arecibo celebrados el lunes 12 de junio.

Dijo que a pesar de ello la obra
evangélica continúa progresando y se
avizoran tiempos
más luminosos y
diáfanos.
«
Más de 500 personas asistieron a
dicho acto que fué
dirigido por el
Rdo. Gildo Sánchez, pastor en Arecibo desde el 1945. Se celebró conjuntamente el cuadragésimosexto aniversario de la construcción del templo
en dicha comunidad.
Representantes de instituciones cívicas y religiosas de la comunidad se
dieron cita en el templo para oír al
Rdo. de la Rosa.
Entre otros figuraron
los señores
Pedro Orpi y Luis J. Rodríguez de la
Logia Masónica, Francisco Correa Rivera, de los Oddfellows, quien ostenta
alta distinción de teniente coronel, y
David del Toro de la Logia Pachín
Marín.

El Rdo. de la Rosa habló sobre la
historia del Movimiento Protestante
en Puerto Rico, afirmando que su entronización en la Isla no se debe a la
llegada de los americanos al país en
1898.
No Fracasará. Señaló que ya
1863 los hugonotes llevaban a
servicios religiosos y años más
ya había establecida una iglesia
copal en Ponce.

para
cabo
tarde
epis-

Aseguró que la obra evangélica en
la isla de Borinquen no ha fracasado
ni fracasará porque es obra de Dios
y no de los hombres.
También habló el alcalde de Arecibo Darío Goitía,
quien entre otras
cosas dijo que desearía ver a todas
las religiones unidas adorando a Dios.
El Supte. de la Misión Metodista,
Rdo. Tomás Rico Soltero tuvo a su
cargo
la dedicación de una nueva
mampara de caoba, que a un costo le
$200 regalaron las sociedades de la
Iglesia.

DE

IGLESIAS

*

METODISTAS

Terminado el acto en el templo los
asistentes pasaron al anexo del templo donde disfrutaron de un rato de
solaz espiritual. El Coro de la Iglesia de Arecibo, dirigido por el Dr.
Angel M. Mattos deleitó a la concurrencia con varias selecciones musicales.

1.
ding
2.
Sáez.
3.

y la repartición de obsequios regalados por los esposos José Quiñones y
Carmen Maldonado, miembros de la
iglesia de Arecibo..
En esa noche hubo también delega
ciones de las iglesias metodistas y
de otras denominaciones que trabajan en Arecibo.

De cada una concurrió
el' pastor
con una delegación de miembros. Figuraron Hato
Viejo, con su pastor
Angel Serrano; Bajadero con su pastor Leoncio
Carrero, Barrio Obrero
con su ministro Luis Rodríguez Irizarry, la Alianza Cristiana y Misio-

nera; y la Presbiteriana
pectivos ministros.

con

sus res-

Con motivo de la partida del Rdo.
Gildo Sánchez hacia Estados Unidos
donde
estudiará
en el
Seminario
Union de la Universidad de Colombia, ocupará la dirección de la Iglosia de Arecibo el Rdo. Rafael Boissén, quien
venía actuando
en la
iglesia del Barrio Obrero de Santurce.
Finalmente se informó que la iglesia de Arecibo se apresta a ofrecer

su concurso en la campaña evangelística que se iniciará
en agosto con
miras 2 ganar 1,000 nuevos miembros
para la Iglesia Metodista en P. R.
Samuel E. de la Rosa.
ARROYO
Bendiciones del Señor: La Iglesia
Metodista de Arroyo ha sido grande
mente bendecida durante todo este
año. Por lo tanto no podemos
pasar
por alto todas estas bendiciones, sin
dar público testimonio de ellas. Hemos adquirido ya, muchas de las 25sas necesarias para nuestra buena
marcha en la obra del Señor.
He
aquí algunas de las adquisiciones y
los nombres de las personas gene:o
sas
que las han donado.

PUERTO.

RICA

*x

Un piano. Rdo. W. Lynn Crowy tres damas norteamericanas.
Equipo

de Santa

Cortinas.

La

Cena.

La

Sra. Josefa

Sra.

Valen-

tín.

4, Floreros. Las señoras María
Romero y Genoveva Meléndez.

Inmediatamente después se efectuó 5, Tapetes.
la ceremonia de la partición del bizmen Berrios.
cocho de aniversario, regalo de los
6. Pintura
esposos Juan Vázquez e Isabel Folch

SEMINARIO EVANGELICO

10 de julio de 194%0 PIEDRAS,

LAS

esposos

América
para

los

de

Velilla y Carescaños.

Los

Alicea.

7. Amplificadores.
La iglesia
Cooperación con la comunidad.
8. Mesita.

Rosaulino

en

Romero.

También ha sido abierta una escuela dominical más. Hemos ganado
ya bastantes probandos sin contar as
17 profesiones de fe recibidas en esta semana.

Damos las gracias a estos hermanos que tan generosamente han cooperado para que la obra del Señor

pueda seguir adelante y rogamos a
Dios nos siga bendiciendo cada vez
más.
Flora Ramos.

(Viene

de la página

14)

el Rdo. Angel Acevedo.
Jueves 29: 7:30 P. M. Servicio de
Consagración. Este servicio fué dirigido por el Pastor de la Iglesia.
Viernes 30: 7:30 P. M. Las Iglesias
y las Misiones Cristianas. Esta Conferencia estuvo a cargo de la Srta.
Lydia Huber, quien por varios años
realizó labor eficiente en esta Iglesia.
Sábado 1: 9:30
A. M.
Ampliando
nuestra Visión. “Alzad vuestros ojos,
y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega.”

Julio 2: Día de los
Aniversarios.
5:00 A. M. Servicio de Consagración
a cargo de la Unión Bautista de Jóvenes. 9:30 P. M. Escuela
Bíblica.
tema: Jacob: Un Varón de Contrastes Notables.
Ofrenda de Aniversario: 3:00 P. M.
Servicio
Fraternal.
Conociéndonos
más Intimamente.
Número
especial
por la Unión Bautista de Jóvenes.
7:30 P. M. Servicio de Adoración. Una
Presentación Gráfica de los 24 Años
del Propio Sostenimiento, a cargo de
les Mensajeras de la Luz. Servicio
de la Santa Cena.

OOO
GO

CIO

Eb

o

55 5 5

k
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BAYAMON—Candelaria
Graduación de Verano: El 18 de junio se llevó a cabo la graduación de
los niños que asistieron a las clases
de verano que ofrece esta Iglesia, en
la cual ochenta y ocho niños dentro
de las edades de 4 á 12 años recibieron preciosos diplomas en reconocimiento de los esfuerzos
realizados
por cada uno de ellos durante esas
dos semanas.
Todos los niños estaban rebosantes
de alegría. Esperaban con ansiedad el
momento sublime en que habían de recibir un diploma
que marcaría
un
gran éxito en su vida estudiantil. Para muchos de ellos quienes ya han
cursado varios años de vida escolar,
este diploma marcó otro éxito, pero
no así para aquellos que por primera

vez

en

fuerzo

su vida ven
realizado.

premiado

Para

el es-

hacer

mayor

justicia a aquellos que por sus esfuer-

5

.

5

DISCIPULOS

DE LAS IGLESIAS

zos lograron hacer trabajo sobresaliente,
la facultad
bondadosamente
dió una mención
honorífica, corres-

pondiendo
rres,

ésta a los niños

Rafael

Aponte,

Elías

Tomás

Irma Alvarez, Abraham

To-

Padilla,

Rosa y otros.

Fueron los maestros en esta ocasión los jóvenes Lucas Torres, Esther
Rivera y Clotilde González, bajo la
supervisión de la Sra. Antonia Sáez,
ex-maestra
de instrucción
pública.
Sacrificaron ellos gran parte de su
tiempo para enseñar a estos
niños
ciertos conocimientos que le servirán
de provecho en su vida escolar, en enseñarlos a ser buenos compañeros en
el trabajo y en los juegos.
Cooperó además en este trabajo la
Sociedad Local de Damas, la cual dedicó parte de sus fondos para brindar
una merienda día por día a estos niños.
La Iglesia de Candelaria se siente

DE CRISTO

muy complacida en tener miembros
dispuestos a servir a otros. Reconoce la magnífica labor realizada
por
estos jóvenes y damas y espera que
este espíritu de servicio continúe en
el corazón de la Iglesia para lograr
así que cada proyecto que se emprenda, redunde en éxito para honra y
gloria del Señor.
:

Resta decirle a los padres de estos
niños que en el día de hoy han dado un gran paso en su vida, que los
conocimientos adquiridos por sus hijos durante esos días de clases serán
totalmente perdidos, si ellos no continúan instruyéndolos en la doctrina
del Señor, manteniéndolos relacionados con la Iglesia y haciendo que sea
el hogar el primer sitio donde sus
hijos aprendan a temer a Dios sobre
todas las cosas y a ser personas útiles
a la Iglesia y a la comunidad en general.
Domingo Viana Alvarez.
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DAMAS
Amadas

Por
de

EVANGELICAS

hermanas:

acuerdo

la Asociación

tomado
de

la

Directiva

Damas

Evangé-

licas de Puerto Rico reunida en el
Seminario
h¿Evangélico
el sábado 4
de febrero pasado, y el sábado 17 de
junio
pasado,
tengo especial
gusto
en informarles los siguientes acuerdos aprobados en dichas
reuniones.
Rogámosle tomen en cuenta estos 2cuerdos para las distintas actividades del año y de nuestra asamblea.
1. Pedir la cooperación a todas las
sociedades con los servicios y -Comités de Acercamiento.
2. Informar que la fecha para nuestra próxima asamblea será los días
28 y 29 de julio próximo.
3. Instar a las
sociedades sigan
trabajando pro Hogar de Ancianos y
vengan preparadas a nuestra asamblea a discutir
este asunto
que es
tiempo de resolverse ya.
4. Dedicar un programa a la oración pidiendo por nuestra Asamblea.
5. Recordar a las sociedades
que
deben enviar o traer un objeto para
ser vendido en nuestra asamblea, como hicimos el año pasado. Este dinero es para nuestro fondo de la Asociación.
6. Pedir que paguen su cuota antes
16

de la Asamblea si es posible. La mis
ma será un dólar.
Estas cuotas y las ofrendas de acercamiento deberán ser enviadas a la
tesorera, Sra. Josefa de Colón; apartado 3124;
Mayaguez Marina.
La
Asociación tiene gastos de Asamblea
y por tanto recuerda a las sociedades
paguen a tiempo.
7. Celebrar un concurso entre las
damas para seleccionar el himno de
la Asociación. Escriba su himno y
tráigalo a la Asamblea, ya con música propia o música adaptada. Un

jurado
cargará

previamente
de

nombrado

seleccionar

se

en-

el mejor.

8. Nuestra próxima asamblea será
en Ponce;
en la Iglesia
Evangélica
Unida de la Calle Marina. Escriba
con tiempo a la Presidenta de la sociedad local para su hospedaje.
Esperando el Señor les bendiga y
les anime a cooperar con nuestra Asociación y nuestra Asamblea. Ore mucho por nuestra Asamblea.
Fraternalmente en Cristo,
Julia V. Lanauze, Sec.
Julia M. González, Pres.

SILLAS
Si desea adquirir sillas convertibles para adultos y niños diríjase al
Rdo. Jorge Richardson,
Cese AR*

Aptdo.3,

Pon-

ANIVERSARIO

NAZARENO

EN

PONCE
La Primera Iglesia Evangélica del
Nazareno de Ponce, radicada en la
calle Intendente Ramírez, número
12,
pastoreada por el Rdo. Justino Morales celebra la semana de su 25” aniversario desde el 16 al 27 de julio.

Los predicadores visitantes ocuparán el púlpito en el siguiente orden:
Rdos. Pedro Román, Jorge N. Cintrón, Julio C. Fiores, Domingo Franceschi, Erasmo Bernier, Juan Romero,
Gregorio
Bermúdez,
Normar
Smith, Jorge Richardson, Arturo Olivieri y el Dr. Angel Archilla Cabrera, quien será el orador en el servicio del aniversario que se celebrará
en el Templo Evangélico Unido de la
Calle Marina. En esa ocasión estara
de visita la Iglesia Evangélica Independiente de Mayaguez con su pastor, Rdo. Ramón Hernández.

El perdón hace mayor bien al perdonador que al perdonado.

La culpa actúa como

una

infección

espiritual.

El cristiano no debe estar proclamando a los cuatro vientos los fayores que hace.
Puerto

Rico

Evangélico

E

INFORMACION

SABANA

DE

LAS

IGLESIAS

PRESBITERIANAS

*k

A

GRANDE

La Pica: Homenaje.—La Sociedad
de Jóvenes de esta iglesia acordó rendir un homenaje a su querido pastor, Rdo. M. E. Martínez, con motivo
de sus últimos triunfos en el campo
«dal estudio. Recientemente se graduó
de Bachiller en Artes
del Instituto
Politécnico de Puerto Rico, y de Bachiller
en Teología
del
Seminario
Evangélico de Puerto Rico.
El homenaje se llevó a cabo el domingo

18 de junio en nuestro

templo,

donde hicieron uso de la palabra los
ancianos Rubén Ortiz y Rafael Nazario. El primero tuvo palabras de
elogio para nuestro pastor, y el segundo le hizo entrega de un obsequio
consistente

en

un

juego

de pluma

y

lápiz marca Parker, con su nombre
grabado en ambos.
El acto fué cerrado con palabras
de agradecimiento por el Rdo. Martínez, quien manifestó que todo lo que
posesía, que es bien poco, lo ponía al
servicio de Dios y de sus hermanos.
Juan
(Viene

de la página

Rosado.
11)

la iglesia, en la vida diaria, en la
comunidad.
Recuerde
que
ninguna
persona es perfecta, inciuyéndose usted. Una persona se esforzará
por

«

Coro

Juvenil

de la Iglesia

Presbiteriana

mejorar su conducta y toda su vida
cuando sepa que alguien confía en
ella. Tendrá confianza
cuando sabe
que está haciendo lo correcto, cuando
comprende que va con Dios en los
trajines de la vida cotidiana.
Algunos de nosviros seríamos mejores predicadores si participáramos

de Mayagiez

Marina.

más de cerca en las actividades de
los obreros, de las dueñas de casa, de
los empleados públicos, de los líderes de uniones, de los políticos, de los
profesionales y de miles de personas
que tienen la necesidad de ser cristianos afrontando un ambiente paga1o, anticristiano.
Aunque nosotros
como predicadores tenemos
también nuestros problemas en las iglesias y a veces no
somos comprendidos por nuestra gente,
siendo víctimas
de injusticias,
nuestra posición como líderes es un
poco
diferente.
Tenemos que hacer
un esfuerzo para situarnos en el lugar de nuestra gente, como uno de
ellos, para poder entender sus reacciones emocionales ante las situaciónes de la vida. Difícilmente podemos
ayudar a una persona de quien no
sabemos como piensa y siente ante
una situación. Cuando usted predique
hágalo esperando que Dios lo ayudará a ayudarse asi mismo.

Una vez más ¿cuándo usted
ca, espera que algo ocurra?

predi-

En Viaje de Estudios

El Rdo.

Carlos

10 de julio de 1950.

R. Guzmán

y una

congregación

rural

de Lajas.

Hacia la Universidad de Columbia
en N. Y. salieron el Rdo. Angel Luis
Seda y esposa para cursar estudios.
Exito les deseamos.
pl ==]

(Viene

Leyendo

a

de la página

Nelson,

5)

Lobaina, se viene a la conclusión de
que el Russellismo no puede ser una
de las tantas sectas cristianas, pues
niega o tergiversa todo lo que las denominaciones evangélicas aceptan como básico:
niegan la Trinidad
de

Dios, la divinidad y resurrección
de
Jesucristo, la inmortalidad del alma
humana.

(Viene

obra.

Cuando

de la página

algunos

9)

predicadores

hablan usted siente la paz y el silencio de Dios que descienden sobre la
congregación.
Se cuenta la historia de un viejo
ministro muy consagrado que cuando
predicaba un día, una niñita dijo a
su mamá: “Mami, él está viendo a
Jesús.” Yo me pregunto:
¿cuántas
de nuestras congregaciones
podrían
decir eso mismo de nosotros?
Donde la voz de Dios se escucha
El trae la manifestación de Su Providencia, de Su Poder, de Su Amor,
de Su Santidad, de Su Paz, de Su Comisión, para que aquellos que escuchan puedan únirse a nosotros en el
gran propósito de hacer que el nombre de Cristo
sea conocido de tal
manera que los hombres y las mujeres de esta generación se tornen a El

y puedan hallar Su paz.
Del

Obispo
Concilio

(Viene

Esteban
Mundial

de la página

S. Neill,
de Iglesias

13)

tras actividades sociales del domingo,
porque interfieren la debida preparación de nuestro espíritu para adorar y oír debidamente la palabra de
Dios.

Un humilde hombre que no podía
permitirse el lujo de téner más que
un solo traje, compensaba su penuria con una corbata intachable. No
se la ponía más que el domingo. Sus
hijos sabían que el Día del Señor era
cuando su padre se ponía su corbata
y con ese acto sencillo les daba una
lección espiritual que jamás han olvidado.
En verdad que tal hombre observaba la debida compostura para ir a
la iglesia.
(Tradujo: Juanita M. Aguirre, del
título en inglés “The Spiritual Value
of Dressing Up,” publicado en “The
Christian Advocate”).
18

DEMOCRACIA

POLITICA

y también a

Y

-ESPIRITUAL

ARISTOCRACIA

Por 'Alberto Rembao.

ES,

La democracia como orden de sociedad se mantiene en pie por causa
de los aristócratas del espíritu que vivan en su medio. Aristócratas de esta
especie son gente de primera generación, individuos que no dependen del
pasado para valer; que es lo que significa Don Quijote cuando dice que es
hijo de sus obras... Rara vez sale un aristócrata espiritual de las castas
aristocráticas del dinero, y de la sangre... y del talento también; porque estas aristocracias—la intelectual inclusive—son intereses creados, o sea impedimentas, grilletes al tobillo del corredor del progreso. Así, el aristócrata
común y corriente que se echa al camino de la aristocracia espiritual, lo primero que hace es “dejar atrás” todas las cosas de su calse; títulos de nobleza, que vale por renegar de sus abuelos; bienes de fortuna, que será doloroso cuando el cuitado ya no sabe vivir de otro modo; y calidad de docior,
que significa que el candidato a redentor se olvide de todo lo que ha aprendido en las academias, y de sus teorías, y de sus convicciones estéticas y
filosóficas... Esto es lo que se le enseña a quien desee aprender en el
Evangelio, donde dice que “os es menester nacer de nuevo”: así quedarse coma
recién salido del vientre materno, desnudo y a la intemperie, de ropa e
ideología........
El fenómeno del cambio político no es del orden del saber intelectual,
porque la política no es vocación de intelectuales, sino que de pastores en
el sentido homérico, que son conductores, dirigentes de pueblos, que de la salud
y que
popular le responden a un Cosmos que los dirige a ellos también,
Josué
cuando
como
Así
categóricos.
comandos
de
forma
en
los conmina,
ben Num escucha el susurro imperioso de Yawé-Sabbaoth: “Di a mi pueblo
que sigan adelante........”
.
Josué encarnador de principio de la aristocracia moral que se hace indispensable para que haya república, y democracia. Es decir, una aristocracia que no es del pergamino, ni de la banca, ni de la academia; una aristocracia constituída por la flor y nata de la gente en un momento dado; por
el pueblo en su nivel de cumbre espiritual; por lo mejor de la colectividad;
por los escogidos; por los hombres enteros; por los que pasan la prueba de
fuego y se merecen el calificativo de ser cada quien “todo un hombre.”
Aristocracia moral de esta especie es la que requiere para contrarrestar la acción inconsciente de la mayoría; porque estamos en tierra de elecnov
ciones donde, se cuentan los votos y se acatan sus resultados; pero ello
quiere decir que siempre y en todo caso la mayoría tenga razón; la mayoría
equise equivoca más de una vez; lo que ocurre es que tiene el derecho de
:
:
.......
honradamente
VOCATS€........
ee

CEIBA—Aguas

Claras.

Fallecimiento. El día 9
rrientes falleció el muy
hermano Otilio
Alturet
A. M. El sepelio se llevó

de los coconsagrado
a las 9:15
a efecto «u

las 3:30 P. M. del siguinte día.
Al difunto lo condujeron de su residencia situada en el barrio Parcelas de Aguas Claras hasta la Iglesia Evangélica Unida de Ceiba, donde el Rdo. Serafín García ofreció un
sermón de
consuelo a los deudos.
Varios minutos después partimos hacia el cementerio local. Nos unimos
a los deudos para consolarles en tan

triste pérdida.
Bodas: El día 10 de junio a las 7:30
P. M. se unieron en santo matrimonio
los consagrados
jóvenes
Anastacio
Velázquez y Panchita
Donato. Ac-

K—

tuaron como padrinos el Sr. Rafael
Gómez y la Srta. Juana Velázquez,
hermana del novio.
Ofició en la ceremonia el Rdo. Serafín García.
Susana

A

Velázquez.

A
5,

EDITORIAL
tan pernicioso como el comunismo;
el capitalismo de estado debe cuidarse de caer en la regimentación del
individuo, tan contraria a una verdadera democracia y a un puro cristianismo. Somos los cristianos evangélicos los que debemos velar para
que el histerismo inherente a todo
tiempo de guerra no turbe las mentes que tanta serenidad necesitan en
las horas que imponen decisiones urgentes.

Puerto

Rico

Evangélico

—A

SELECCIONES
de Rabindranaz

TU,

Tagore.

ULTRAMAR

SEÑOR

¿Cómo cantas Tú,
pre te escucho mudo

Señor? ¡Siemde asombro!

La luz de Tu música
ilumina el
mundo, su aliento va de cielo a cielo, su raudal santo vence todos los
pedregales y sigue, en un torbellino,
adelante.
Mi corazón anhela ser uno con Tu
canto, pero en vano busca Su voz.
Quiero

hablar,

pero

mi palabra

no

se abre en melodía; y grito vencido.
¡Ay, cómo me coges el corazón en
el enredo
ñor!

infinito

TU

de Tu

música,

Se-

MUSICA

Mi corazón, sin el orgullo de su
traje, se ha quitado sus galas para
Ti. Porque ellas estorbarían nuestra
unión,
y su campanilleo
ahogaría
nuestros suspiros.
Mi vanidad de poeta se muere de
verguenza
ante Ti,
Señor,
poeta
mío. Aquí me tienes sentado a Tus

pies. Déjame solo hacer recta mi vida y sencilla, como una flauta de caña, para que Tu la llenes de música.

TU DULCE

PRESENCIA

No sé desde que tiempos distantes
estás viniendo a mí. Tu sol y Tus
estrellas no podrán nunca esconderte
de mí para siempre.
¡Cuántas mañanas y cuántas noches he oído Tus pasos! ¡Cuántas Tu
mensajero entró en mi corazón y me
llamó en secreto!

Hoy, no sé por qué, mi vida está
loca, y una trémula alegría me pasa
el corazón.
Es como si hubiese llegado el tiempo de acabar mi trabajo. Y siento en
el aire no sé que vago aroma de Tu
dulce presencia.

MI ORACION
Mi oración, Dios mío, es

esta:

Hiere, hiere la raíz de la miseria
en mi corazón.
Dame fuerza para llevar ligero mis
alegrías y mis pesares.
Dame fuerza para que mi amor dé
frutos útiles.
Dame fuerza para no renegar nun(Sigue en la página 20, Col. 3)
10 de julio de 1950

BODA

Mc VEIGH

- COTTO

THORNER

EN

NUEVA

YORK

El sábado 17 de junio contrajeron matrimonio en el altar de la Primersz
Iglesia Bautista de Nueva York la Srta. Eva Angélica Cotto-Thorner, hija
del Rdo. Hipólito Cotto Reyes quien ofició en la boda, con el caballero James
L. McVeigh. Entregó la novia en matrimonio su hermano mayor, el Rdo.
Guillermo Cotto-Thorner. El acto resultó espléndido, estando la iglesia llena
de hermanos y visitantes que luego pasaron a la Casa Pastoral para una recepción que ofrecieron los padres de la novia.
Después los novios salieron
en avión hacia ¡Wisconsin en viaje de luna de miel.
La feliz pareja estáablecerá su residencia en New Orleans, Louisiana, donde el Sr. McVeigh desempeña un puesto ejecutivo con la Capital Airlines.
Eva Angélica ha trabajado por varios años en New York Hospital como enfermera graduada
especializada en psiquiatría.
La Primera Iglesia Bautista felicita a este
nuevo matrimonio y eleva sus oraciones al Señor para que este nuevo hogar
sea una mansión de paz y felicidad en Cristo Jesús.

NOTAS

DE

PUERTO

PLATA,

R. D.

En
fecha
reciente,
un
grupo de jóvenes de la Sociedad de “Esfuerzo Cristiano” acompañado de otros miembros y amigos de la iglesia,
montamos nuestros vehículos dirigiéndonos a la pintoresca playa de Bergantín, donde pasamos las horas de la mañana en una franca camaradería cristiana; y siendo ya el medio día, nos dirigimos al hogar del hermano Eduardo
Kingsley y familia, donde la señora Blanche de Meskus, en su calidad de
supervigiladora de la cocina, nos tenía preparado un sabroso “puerco asado”
acompañado de otros ingredientes muy ricamente condimentados, que constituía el número más interesante del programa.
Siendo como las tres de la tarde, seguimos viaje a la orilla de la playa,
y en una distancia como de medio kilómetro, llegamos al pobladito de Boca
Nueva, donde habíamos de celebrar un servicio especial. Nos acompañaba
una orquesta
compuesta
de los siguientes músicos:
Máximo
A.
Grano
de Oro, órgano; Juan B. Fuertes, guitarra, Luis A. de Peña, saxofón, y Osvaldo Figueroa, violín.
El primer número fué el himno 338 del N. H. E.
que una vez tocado por la orquesta, muchos de los habitantes, acudieron a
la capilla, que era ya muy estrecha, para acomodar la enorme concurrencia.
Siguieron desarrollándose los demás números del programa, que consistían en himno y poesías, seguido por un interesante mensaje sobre el Amor
de Dios, que nos trajo nuestro hermano Fuertes.
Siendo ya las 6, y cuando el sol empezaba a ocultarse, montamos nuevamente nuestros vehículos que habían de traernos a la ciudad, después de
haber pasado un día tan agradable de descanso, y ocupados en los negocios
de nuestro Padre.
Asistente.

PRIMERA

IGLESIA

METODISTA DE HABLA ESPAÑOLA
CIUDAD DE NUEVA YORK

EN

LA

Programa de los Actos celebrados durante la Campaña de Aniversario.
Domingo, mayo 21.—Escuela Dominical a la 1:00 P. M.
Presidió el
hermano Domingo Flores, Supte. de la Escuela Dominical. A las 2:00 P. M.
el Rdo. Miguel Bonilla, organista de nuestra Iglesia, trajo el mensaje.
Martes, mayo 23.—Aniversario de la Sociedad de Damas “Las Dorcas”
a las 7:45 P. M. Presidió la hermana Angelita Picón, presidenta, y el Rdo.
Pablo Cotto Ortiz, pastor de la iglesia “La Hermosa” de esta ciudad. Nos
trajo el mensaje.
Viernes, mayo 26.—Aniversario de la Fraternidad de Jóvenes Metodistas, a las 7:45 P. M. Presidió la Srta. Martina Santiago, presidenta, y trajo
(Sigue en la página 20, Col, 1)
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Escuela Bíblica
DOMINGO,
Tema:

23 DE

Samuel,

JULIO,

el Juez

DE

MAESTRO
(Viene

1950

de

DE

la página

9)

de estos pequeños; porque yo os digo
que sus ángeles en los
cielos ven
siempre el rostro de mi Padre, que
está en los cielos.”
Ismael

Recto.

MULTITUDES

Rodríguez

(Viene de la Portada)
ra vivir si no me fuera posible consagrarme a una causa mayor que mi
vida. Yo no quisiera vivir sino pudiera moyerme siempre hacia las estrellas.
La iglesia me

Bou.

(Presbyterian

provee

todo eso.

Wilbur
Life).

LaRoe,

hijo.

Lectura Devocional: Prov. 11:1-14.
Lectura Antifonal: 17 Samuel 7:3-6.

Texto Aureo: “Y Samuel creció, Jehová fué con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
1 Samuel 3:19.

DOMINGO

30

Tema: David,
Dios.

DE
Un

Rey

Lectura Devocional:
10-19.
Lectura

JULIO

Antifonal:

Que

DE

Honró

1* Corintios

a

(Viene

Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
395 Broome Street
Nueva York 13, N. Y.

29:

7:1-6.
iengrandec
has
te
“Tú
Aureo:
Texto
do, Jehová Dios: Por cuanto no
hay como Tú. 2” Samuel 7:22,

ULTRAMAR

2”

1950

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana

Samuel

Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.
Tel. WA 5-9298
Misionera: SRTA. ELENA A. HADLEY.
Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

de la P. 19.)

Dic. /50.

el mensaje
el Rdo. Alfredo
Cotto
Thorner, Pastor Asociado de la Primera Iglesia Bautista de Habla Española de esta ciudad.
Sábado, mayo 27.—El Día del Pastor. Servicio especial a las 7:45 en el
Templo. Un comité de todas las entidades de la Iglesia estuvo a cargo
de esta actividad. En esa noche todos
estuvieron presentes para celebrar el
décimo quinto: aniversario del Rdo.
Flores como Pastor de nuestra Iglesia.
Domingo,
mayo
28.—Aniversario
de la Escuela Dominical a la 1:00 P.
M.
Presidió
el hermano
Ramón
Aponte, Supte. Asociado de la Escuela Dominical. A las 2:00 P. M.
servicio de Aniversario
en el cual
predicó el Rdo. Alberto
B. Báez,

pastor de la Primera Iglesia Metodista de Habla Española de Brooklyn,
N. Y.
Otros
ministros
estuvieron
presentes ese día.

Iglesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST 156th STREET
BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)

RDO. AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. HOPE C. NANSEN, Directora de Educación

SRA. CLAUDINA

STRAY
Domingo

SELECCIONES
— —= —= — —
ca del pobre, ni doblar mi rodilla al
poder del insolente.
Dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez cotidiana.
Dame, en fin, fuerza para rendir
mi fuerza, enamorado, a Tu voluntad.
(Trad. de Juan Ramón Jiménez.)

JOUBERT, Misionera.

Martes

Miércoles
Viernes

LOS

10:30 A. M.—-Inglés.
JUN M.—Español.

8:00 P. M.—Sociedad de Damas.
8:00 P. M.—Sociedad de Caballeros.
M.—Sociedad de Jóvenes.

Feb. 10/51

“
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En su último discurso al pueblo de Puerto Rico el Gobernador Don Luis
Muñoz Marín hizo las siguientes declaraciones sobre La Religión en la Constitución de Puerto Rico que está por hacerse: “El mantenimiento de la tolerancia religiosa. Este es un principio básico que debemos mantener. Pero
en muchos estados no se ha mantenido la confianza de que el pueblo del
estado mismo lo mantendría, y por eso el Congreso le ha impuesto ese
principio a sus constituciones. En cuanto a Puerto Rico, el Congreso evidentemente respeta el buen criterio del pueblo de Puerto Rico y confía que
habrá de disponer la tolerancia religiosa en su constitución:”-—El Honorable Presbiterio de Cuba y su órgano oficial HERALDO CRISTIANO ofrecieron la edición de mayo “como homenaje sincero y cordial de devoción y
patriotismo a la Bandera Nacional de Cuba, con motivo de celebrarse el primer centenario de su brillante historia.”— Todas las revistas ornaron sus
portadas con el emblema nacional a colores.—El Rdo. Howard Hughes Pruden, Ph.D., D.D., ministro de la Primera Lglesia Bautista de Washington,
D. C., fué electo presidente de la nueva Convención Bautista Americana.—
En Santiago de Chile se ha organizado la Editorial Evangélica “Redención”—
La Conferencia Veraniega Wesminster, auspiciada por la Iglesia Presbi-

teriana se reunió en El Guacio desde el 10 al 17 de julio. Asistió a la misma
el Dr.Barney Morgan de la Junta de Misiones
Presbiterianas.—El
Lcdo.
Eduardo Ruiz y su esposa Emily Dixon de Ruiz se encuentran en Estados
Unidos. La Sra. Ruiz asistió como delegada de Puerto Rico a la convención
nacional de las mujeres Presbiterianas. Fué portadora de un precioso mallete como regalo de las damas presbiterianas insulares.—Hacia Nueva York
salieron los Rdos. Angel Luis Seda, Erasmo Seda, y Juan Bidot.—El Rdo.
Carlos A. Torres ha sido encargado de la organización de la parroquia luterana en Puerto Nuevo.—El Rdo. Evaristo Falcó Esteves salió hacia Nueva
York. en viaje de vacaciones.—En aquella urbe se encuentra también el Rdo.
Manuel G. Mattos.—El Rdo. Narciso Solero'es el nuevo pastor de la Iglesia
Evangélica Unida de Fajardo.—El Rdo. Diego Escobar fué el predicador en
el servicio de aniversario en la Iglesia Evangélica Unida de Juana Díaz el
día 19 de julio.—La 23a. Asamblea de la Asociación de Escuelas Bíblicas del
Presbiterio de Puerto Rico se reunió en Aguadilla el 25 de julio. El Dr. Angel Archilla Cabrera dictó una conferencia sobre “Lo Que Esperamos de la
Educación Religiosa para el Desarrollo de la Obra Presbiteriana en Puerto
Rico.”—En viaje de vacaciones salió hacia Estados Unidos el Rdo. J. L. Santiago Cabrera.—Terminaron sus estudios para el ministerio
luterano, con
sus grados de bachilleres en artes y en teología los jóvenes puertorriqueños
Miguel de Sevilla, Antonio Contreras, y William C. Arbaugh.—Se encuentra en la Isla el pastor Curtiss Derrick acompañado de su esposa para emprender trabajo misionero en Puerta de Tierra.—El Dr. Angel Archilla Cabrera, fué el predicador visitante en el aniversario de la Primera Iglesia del
Nazareno de Ponce cuyo pastor lo es el Rdo. Justino Morales. El acto se
celebró en el templo Evangélico Unido de la calle Marina.—El 25 de julio
la Iglesia Evangélica Unida de Naguabo culminó su campaña de aniversario con el mensaje predicado por el Rdo. Narciso Solero.—Los jóvenes esposos
Ramón García y Carmen Ana de García de la 1. E. U. de Río Piedras celebraron recientemente sus bodas de papel.—El Rdo. Carlos Pilar González y el
Rdo. Juan Romero han cambiado de parroquias. El primero pasa a la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Unión en Ponce y el segundo a la IL E. U
de las Piedras.—El joven Leopoldo Bonilla ha sido nombrado pastor asociado en la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Marina. en Ponce.—Todas las iglesias que estén interesadas en adquirir literatura para las clases
de Primarios y juveniles para las escuelas bíbileas pueden comprarla al Rdo.
Tomás Rico Soltero, Apartado 7002, Barrio Obrero. Ordene sus pedidos para comenzar el nuevo curso en octubre. Es literatura adaptada a todas las
iglesias evangélicas.—El hermano Don Francisco A. Folch informa que ha
establecido su residencia en Santander 15, altos, Santa Rita, Río Piedras,
donde ofrece hospedaje para estudiantes evangélicos que asistan a la Uni(Sigue en la página 13, Col. 2)

CARTAS
Comenta
Estimado

Un

Editorial

amigo:

Permítanos felicitarle por su editorial del 25 de junio ppdo. “Las Fiestas Patronales.”
Se hace necesario insistir sobre ese
tema, ya que no hay medios para persuadir a los Honorables Alcaldes, de
que su misión no es la de ayudar la
Iglesia Católica, ni a ninguna otra
Iglesia a celebrar fiestas que competen exclusivamente a ellas.
La Iglesia está separada del Estado, a Dios Gracias; y ningún Alcalde
puede ni debe dejar sus labores, facilitar la Alcaldía ni ocupar los oficinistas pagados con los fondos públicos
para hacer labor en ese sentido.

Si los Católicos quieren fiestas, ahí
tienen sus Iglesias, las Casas Parroquiales, y las Naves de sus Iglesias
para hacer sus reuniones. Ellos tienen
maquinillas, pueden pagar emplueados y salir a pedirle al Pueblo
Católico para
sus fiestas; pero los
Alcaldes, los Legisladores, los Asampleados y salir a pedirle al Pueblo
den, a nuestro entender, abandonar
sus quehaceres para estas gestiones
sectarias que son tan solo de una parte exclusiva del pueblo.
Es hora ya de que nos
vayamos
dando cuenta de esto y hacer nuestra campaña para evitar intromisiones mayores;
debemos refrescarle la
memoria a los que al parecer todavía no saben que desde que España
dejó de tener su mandato en Puerto
Rico quedó la Religión separada del
Estado. Se está
actuando
todavía,

después de cincuenta años, como si
todavía estuviéramos atados a la Religión Católica, como
lo estábamos
antes, al extremo de tener que soportar por estas latitudes, que durante la última visita del Obispo Davis
a Arecibo,
estuviera durante
unos
cuantos días un cartelón fijado en el
balcón:de la Alcaldía que leía: Arecibo da la bienvenida a su amado Prelado; durante las Fiestas mal llamadas
Patronales,
celebradas
últimamente
con los dineros del pueblo en general; la Plaza fué bendecida única y
exclusivamente por la Iglesia Cató
lica y después de haberse. terminado
(Sigue en la página 14, Col. 3)
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Cuestionario para Pastores
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Reproducimos una serie de preguntas dirigidas a los pastores evangélicos
con el propósito de mover a un exámen interior. Si entre todas ellas ninguna
está relacionada con nuestra vida pastoral, nos alegrará mucho que así sea.
Pero si estas interrogaciones tocan algún problema de nuestro ministerio,
sugerimos que todas las consideremos en profundo espíritu de oración.

CINTRON

ADMINISTRADOR
ISRAEL
Presidente

RDO.

BRACER

Junta

ERASMO
Jefe

de

VICENTE

de

Publicación:

M.

BERNIER

Talleres

como
cinas

correspondencia
del correo
de

Precio

tal,

de Suscripción:

$1.00

año.

al año.

Pago

En

la ley del 8
la Asociación
Rico.

Dentro

los

de

demás

la Unión

paises,

¿Dedicamos invariablemente algún tiempo diario al estudio profundo de
las Sagradas Escrituras?
¿Practicamos la oración con la misma fe que la predicamos?
¿Acostumbramos comprar, pagar y leer otros libros además de la Biblia?

3.

¿Cuántas horas dedicamos

de
de

¿Cuándo

adelantado

món

Toda la correspondencia relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Director de la revista.

será

enviada
NO

al Administrador.

DEVOLVEMOS

suscripctoy librecía,

ORIGINALES

XXXIX.

Núm.

1,064
13.

ANTENA

EVANGELICA

WRIA—-Caguas, 4:00-4:30 P. M. Jglesia Menonita, La Plata. Jueves.

a la preparación de los sermones?

a preparar

domingo?

del próximo

el sermón

veces

si fuera
hemos

nuestra

creación?

escrito los sermones

durante el año?
¿Dedicamos suficiente tiempo a la confección de los servicios devocionales o los encontramos entre aquellos que escogen los himnos y las lecturas cuando llegan al púlpito?
¿Estudiamos con detenimiento las oraciones que vamos a ofrecer ante
los feligreses y dirigidas a Dios, o siempre repetimos las mismas frases
gastadas, sin arte ni dedicación?
¿Al invitar a la congregación a presentar sus ofrendas lo hacemos con
la dignidad que tan bello acto requiere o como si fuera un apéndice del

servicio?
14.

WPAB—-Ponce, 7:30-8:00 A. M. Iglesia Menonita, La Plata, Domingo.

¿Cuando tenemos en el púlpito un predicador visitante lo escuchamos con
la atención que él merece o preferimos conversar con la persona que esta
a nuestro lado?
¿Cuando invitamos un predicador de otra iglesia olvidamos que se le debe proveer para sus gastos de viaje y hospedaje o dejamos esa responsabilidad a la buena voluntad de los hermanos caritativos de la congregación?
¿Cuando nos reunimos con los compañeros de ministerio acostumbramos
hablar sin piedad de los compañeros ausentes?
¿Somos puleros y cuidadosos en el vestir dentro de las posibilidades de
;
nuestros ingresos?

WIAC—San Juan, 1:15-1:45 P. M. Información Evangélica. Organo de
la Aso. de las Igle. Evangélicas de
Puerto Rico. Sábado.
WPRP—-Ponce, 3:30-4:00 P. M. Aso
Ministerial de Ponce. Viernes.

WPAB—-Ponce, 7:15-7:30 A. M. Iglesia Evang. Unida. Domingo.
WWWW-——Río
Piedras, 8:00-8:30
A.
M. Igle. Evang. Unida. Domingo.

18.

WPRP—9:30-10:00 A. M.
Voz Cristiana. Iglesia
Playa de Ponce.

19.

Domingo.
Metodista,

ajeno como

¿Cuántas

12.

Año

comenzamos

¿Cuándo usamos materiales obtenidos de los sermones de otros predicadores tenemos la honradez intelectual de dar crédito a los autores o
somos plagiarios profesionales?
¿Nos atreveríamos a leer ante la congregación o por la radio un ser-

a»

Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres Tipográficos radicados en el edificio '*Puerto Rico Evangélico”, calle Come1cio 89.
Apartado
de Correos 1707, Teléfono 723, Ponce, P. R.

La correspondencia
relacionada con
mes
anuncios,
fotograbados,
impresos

o incluímos

¿Leemos exclusivamente los autores de nuestras simpatías
aquellos que piensan de manera diferente a la nuestra?

Pos-

$1.50

sin caer

diariamente

2.

de segunda clase en las ofiPonce,
P. R., el día 10 de

lulio de 1912, de acuerdo
con
octubre
de
1917.
Afiliado
a
Iglesias Evangélicas
de Puerto

y familiares

¿Cultivamos
en rutinas?

PARADIZO

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de
las denominaciones evangélicas: Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista,. Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico
Evangélico,
Inc.
Admitido

privadas

las devociones

ES

¿Nos

encontramos

entre aquellos que gustan

20.

de distinguirse

por *no te-

]

L

ner pelos en la lengua?

¿Somos democráticos e imparciales en las relaciones con todos los miembros de la congregación o tenemos preferencias de grupos o clases?
¿Cultivamos la ética ministerial no hurtando los miembros de otras con-

gregaciones?

FE

DE

21.

ERRATAS

En la edición anterior, en la secsión “Sermones Breves” donde dice
“presbicito” léase plebiscito.

En

al

sección

donde dice
sellista.”

“Libros

“Susseldista”

25 de julio de 1950.

y Autores
léase

“Ru-

22.

¿Cuáles son los motivos
pito a otro predicador?

¿Nos
usamos

23.

gusta

escuchar

cuando

o pretextos

a los

tenemos

que

predicadores

aducimos

para

negar

laicos de la iglesia

el púl-

o solo los

ausentarnos?

¿Si pudiéramos volver a escoger
el ministerio evangélico?

(Tradujo y adaptó J. N. C.)

que

nuestra

Tomado

vocación,

de “The

nos

decidiríamos

Messenger.”

por

pe

Mundos Reloda

NUEVOS

CURSOS

HISPANOAMERICANOS
DOMINICAL

PARA

LA

SERMONES

Tu tendrás que decir “NO” en muchos casos, para poder decir “SI” a
lo que tiene valor inmortal.

ESCUELA

Diecinueve educadores cristianos, durante cuatro semanas
de intenso
trabajo, dedicados exclusivamente a ello, han elaborado, los bosquejos
de
nuevos cursos para las Escuelas Dominicales de Hispanoamérica, en una reunión efectuada en las cercanías de Cienfuegos, Cuba, del 16 de abril al 12
de mayo del corriente año.
El grupo se compuso de 15 personas procedentes de ocho países hispanoamericanos y cuatro consultores de los Estados
Unidos, representando entre todos a cinco de las principales denominaciones
evangélicas.
La reunión tuvo lugar bajo el patrocinio del Comité de Literatura del Comité de Cooperación en la América Latina, con la colaboración
del Concilio Mundial de Educación Cristiana.
La comisión se congregó siguiendo las recomendaciones de la Conferencia sobre Cursos y Materiales de Educación Cristiana, efectuada en Buenos
Aires en julio del año próximo pasado y en la cual se trazaron los lineamientos generales de los nuevos cursos. El trabajo consistió en revisar y
completar el plan de Buenos Aires, y en elaborar en detalle los bosquejos
para las unidades aprobadas ahí, así como en formular planes para la
continuación del proyecto hasta la publicación y distribución de los nuevos materiales de estudio bíblico.

Los nuevos cursos tendrán un tema general uniforme para cada trimestre, en ciclos de tres años, subdividido en tópicos graduados para cada de-

partamento de la Escuela Dominical. La comisión bosquejó de esta
manera
de 2,000 lecciones dominicales, para diez departamentos, incluyendo
el de
Párvulos (antes Cuna) y el del Hogar, y tomando en cuenta las necesidade
s
de las Escuelas Dominicales pequeñas, para las cuales se prepararon
hosquejos de dos cursos especiales. Amplificando los precedentes conocidos,
los
materiales para el Departamento del Hogar se han planeado con el objeto
de restaurar el papel de los padres como maestros religiosos de la
familia y
de fortalecer a la vez la unidad espiritual del hogar y su cooperación con
el
programa de educación cristiana de la Iglesia.
Los bosquejos así elaborados, y que constituyen un curso planeado
desde el punto de vista de las necesidades y situaciones propias
de los países
hispanoamericanos, en vez de una simple traducción o adaptación de
series de
lecciones ideadas para países de habla inglesa, se pondrán a la
disposición
de todas las iglesias para ser empleados como base de las lecciones
de Escuela
Dominical. Además, la comisión formuló planes para que,
mediante la cooperación interdenominacional, se escriban, publiquen y distribuya
n las series de lecciones respectivas, para las iglesias que no puedan
o no deseen
redactar su propio material.

Constituyeron la conferencia de Cienfuegos, por Argentina, la
señorita
Jorgelina Lozada (Iglesia de los Discípulos de Cristo), que
pastorea la Iglesia de Villa Mitre; por Cuba, el doctor Rafael Cepeda, Director
de Educación
Cristiana de la Iglesia Presbiteriana, el Rdo. Luis Díaz de
Arce, Secretario
Ejecutivo de Educación Cristiana de la Iglesia Metodista
y pastor de Cienfuegos; el doctor Oscar Rodríguez, Superintendente de
la Misión Bautista
de Cuba Oriental, el doctor Samuel Deulofeu, Presidente
de la Asociación
Bautista de Escuelas Dominicales y Secretario Ejecutivo de
la Junta de Educación Cristiana de la Convención Bautista Oriental
y la señora Julia M. de
Rodríguez, directora del Departamento de Educación
Cristiana del Seminario Teológico Bautista de Oriente; por Chile, la señorita
Laura Jorquera, visitadora de la Iglesia Presbiteriana, escritora y traductor
a; por Colombia, la

señora

Grace

W.

presbítero Antonio

Reinfsnyder,

misionera

presbiteriana;

por

Sandoval, pastor de la Iglesia Presbiteriana
(Sigue

en la página

13, Col. 2)

BREVES

Siempre
preferiré ser un hombre
descontento que un gusano complacido, porque el descontento que experimente me hará buscar a Dios.

Guatemala,
de Belén;

el
por

La vida necesita de algo fuera de
nosotros, a lo que uno pueda consagrarle su amor y lealtad.
Algunas personas pierden la fe en
Dios no por una duda sincera sino por
un oculto pecado tramposo.

Casi todo mal es un bien pervertido.

El cristiano debe borrar de su diccionario la palabra preocupación.
La preocupación es el interés adelantado que pagamos por dificultades
que nunca llegan.

No hay que sentarse a hablar sobre
enfermedades; mientras más lo hagamos, mayor número de enfermedades
nos sobrevendrán.
Mi temor se. ahoga
quietud
de Dios.

en

la infinita

ORACION
Padre nuestro,
Te alabamos
por
haber instituídola familia y por los
destellos de Tu ternura que allí fulguran. Intercedemos
ardientemente
por los hogares del mundo y Te su-:
plicamos que cada uno experimente la
fuerza unificadora de Tu amor y sea.
bendecido con la fragancia de Tu Espíritu.
Padre nuestro celestial, te alabamos
por aquellos padres que abrigan nobles ideales y se consagran a realizarlos en Tu nombre. Acrecienta su
número y permite que la niñez y la
juventud en el mundo entero disfruten de la bendición de contar con
padres cristianos.
Señor nuestro,
Creador,
Autor
del cielo y de la tierra, Te damos gra-

cias por Tus manos creadoras. Construye el ara sagrada de la familia;
permite que edifiquemos contigo hogares limpios, bellos y buenos.
Oh Señor, que nos has sido refusio de generación

en

generación,

con-

duce al descarriado al calor y refrigerio del Hogar Paterno; transforma
nuestros hogares en manantial de Tu
gracia y faro de Tu verdad, y al final
de la existencia condúcenos a la mansión celestial. En el bendito nombre
de Jesús.—Amén.
Puerto

Rico

Evangélico

ASI OPINAN

Libros y Autores

¿Síntomas de Avivamiento?
¿Hay
síntomas de avivamiento?
Creemos que los hay. De ahí nuestra
confianza y nuestra esperanza. Dios
ya ha empezado a hablar con poder
a esta generación. Lo ha hecho usan-

do dos medios:
ma

tragedia

por medio

de

los

de la mis-

acontecimientos;

y por medio de una
renovación
de'
mensaje que la Iglesia debe dar a!
mundo.
Estos son tiempos de juicio. Empezamos a darnos cuenta de que una civilización basada solamente cn la técnica y en la fuerza material no permanece, y termina con su propia destrucción. Nuestro mundo que se despedaza es en sí mismo una demostración de que Dios no pued2 ser burlado y de que el camino de la maldad
es el camino de muerte. Los profetas de antaño lo dijeron, pero habíamos- olvidado sus advertencias. En el
día de hoy sus palabras de condenación
se cumplen ante nuestros propios ojos.
Susana de Dietrich.
La

Obra

del

Evangelista

“La obra del evangelista tiene has2 y comienzo dentro de él mismo. Solamente un corazón ardiente de fe y
de amor puede encender en otro la llama sagrada. Un altar apagado sólo
tiene cenizas;
va el viento.

y las cenizas

se las lle-

“Aquel que de alguna manera anuncia a Cristo d2be estar él mismo convencido d2 la bondad de aquello de
que quiere hacer participantes a otros.
No podemos hacer ninguna obra empujados por el entusiasmo si no sentimos el aura de la divina inspiración
soplar dentro de nosotros.”
“Todos
los grandes
movimientos
del Cristianismo y aún fuera de él,
han empezado en base a una profunda
experiencia de una invencible pasión

de salir de uno mismo
tarse en el tiempo
Sante
La

humildad

para proyec-

y en el espacio.”
Uberto Barbieri.
es

esencialmente

a-

quella cualidad que capacita a una
persona para llegar a la Presencia
de Dios. Una persona humilde es la
que sabe que sin Dios ella es nada.
—Sar. Howard Colwell.
No puede haber unidad en el Cristianismo excepto sobre el principio de

diversidad dentro de la unidad.
G. Bromley Oxnam.
25 de julio de 1950.

COSECHA
Por Lidia B. de Wirtz

ESPAÑOLA

y W. Pearce. Edit. La Aurora,
155 páginas,

Buenos

Aires,

La hija de un médica inglés, casada con un noble español de apellido
alemán, descendiente de uno de los Padres Peregrinos fundadores de los Estados Unidos, se dedica a la obra misionera en España, impulsada por una
irrefrenable pasión evangelizadora que se apodera de ella en su niñez.
Una novelesca conjunción de circunstancias lleva a Lidia Brooks a la
realización de sus propósitos, a un feliz matrimonio y a su posterior consagración a la obra de evangelización en las pintorescas aldeas de Galilea
en cuyo empeño tuvo que afrontar toda clase de vicisitudes, e incluso peligros frente turbas exaltadas, hasta ver, ya en su ancianidad, implantada la
libertad de cultos en la, República Española. Aquí termina la acción de la
obra. Pero su epílogo espera todavía la restauración de esa libertad tras el
eclipse de la reacción.
Mientras tanto, la autora, luego de vivir sus últimos años en tierra
argentina, fué llamada al descanso de los bienaventurados, donde sin duda
habrá tenido un feliz encuentro con don Luis, su esposo, con la pequeña Mariana, con Dolores, con “J” y su diez compañeras fusilados, con don Rafael
y tantos otros de los verídicos personajes de su relato que nos presenta un
cuadro para muchos enteramente nuevo de la obra evangélica en la región
gallega y otras partes de España.
Muchos fueron los episodios vividos por doña Lidia en su larga existencia consagrada a la difusión del evangelio; y la lectura de este libro entusiasma y estimula al rector que va descubriendo, uno tras otro, evidencias
de la intervención providencial en la salvación de almas: la página de la Biblia arrancada de la basura, el Nuevo Testamento dentro de un repollo, las
palabras escuchadas al pasar, los esposos que eran evangélicos sin atreverse
a confesárselo el uno al otro. Y todo ello escrito en un lenguaje llano y claro
que hace agradable la lectura, de tal modo que no se abandona el libro hasta
haberlo terminado.—A. F. S.

Por

J.

P.

Howard.

YO

SE

QUIEN

SOY

Edit.

La

Aurora,

Buenos

Aires,

159

páginas.

Treinta y dos pláticas sobre temas espirituales constituyen este libro, el
último que ha salido de la pluma del bien conocido autor y conferenciante
evangélico, Dr. Jorge P. Howard. El solo anuncio de la aparición de un nuevo
librode Howard basta para que muchos se interesen por adquirirlo, con la
seguridad de hallar en él mucho material de valor permanente para sus meditaciones personales, argumentos en pro de la causa del espíritu contra la
materia, ilustraciones amenas, y todo ello dicho en forma agradable. Y es
que por lo general, como en este caso, se trata de recopilaciones de pláticas
y conferencias que muchos le han escuchado al autor, en alguno de los muchos lugares de América que cubren sus frecuentes y prolongadas jiras continentales, de conferenciante evangélico.
Tomando como título las palabras del Quijote, afirma el autor, en cuanto
al hombre, todo lo que la fe cristiana afirma: que el destino del hombre está más allá de este mundo y de esta carne, y que la integración de la personalidad

con ese destino

divinamente

establecido

es el objeto

del cristianis-

mo. Y lo hace a través de capítulos con títulos como los siguientes: El hombre como constructor de su vida; ¿Interviene Dios en los asuntos del hombre?; ¿Anda a la deriva el cosmos?; Si yo fuera el diablo; Cómo vencer
el miedo, y muchos otros igualmente sugestivos.
Este libro es el segundo de la serie comenzada con “Pan y Estrellas”, y
está destinado sin duda a tener un éxito tan rotundo como aquél.—A. F. $.
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EL

DIEZMO

Por

Clarence

SE CUENTA

C. Stoughton.

“El diezmo se da, no para ganar el favor de Dios, ni porque yo espero que
El me favorezca triplicando mis ganancias la próxima semana, ni por ninguna de las razones necias y anti-cristianas que uno oye a menudo.”
Diezmar, y en sentido más amplio, es separar regularmente un porcentaje definido de las entradas de uno para la obra del Señor. En su sentido
más estricto es separar la décima parte de las entradas.
Nuestra tesis es que el diezmo, en cualquiera de sus dos sentidos, es
para cualquier cristiano un razonable primer paso. Cualquier persona que
tome en serio a Cristo y su religión encontrará difícil la justificiación del
acto de ofrendar otra cosa que el diezmo. Cuando los miembros preguntan,
“¿Cuánto debe dar?”, una buena respuesta es la siguiente: “Empiece con el
Hay dos clases de diezmo. Uno es cristiano, el otro no. El diezmo cristiano empieza con Cristo. Todo su énfasis es puesto en El: El hecho central
en la vida del cristiano es la venida de Cristo Jesús a este mundo para darse
a sí mismo en la cruz por el hombre. A
través de El, el hombre viene a
Dios; por El, el hombre encuentra perdón y reconciliación. He aquí una ofrenda y un amor que sobrepujan todo entendimiento humano. Esto es gracia, o
sea, el amor de Dios dado libremente sin nosotros merecerlo.
Y justamente aquí es donde el diezmo cristiano empieza, en el entendimento por parte del hombre de ese hecho central de la fe cristiana y en su
actitud hacia ese hecho. Se preguntará el hombre a sí mismo. ¿Si Dios ha
sido tan bondadoso conmigo, cómo voy yo a demostrarle mi “gratitud en
todos los actos de mi vida? Y en mi ofrenda, ¿qué es-lo menos que yo podría
hacer por su obra? ¡Separar el diezmo!” ¡El diezmo cristiano empieza con
Cristo!
La otra clase de diezmo empieza con las ¡eyes del Antiguo Testamento,
Y generalmente se detiene allí. Es el hecho de que esta clase de diezmo se
detenga aquí lo que impulsa a muchos cristianos a rechazar el diezmo. Pues
muy frecuentemente el diezmero llega acreer que habiendo obedecido la
ley de Dios ha cumplido así con su obligación total de cristiano. La verdad
es que no lo ha hecho. Uno nunca cumple con su obligación para con Dios.
Esto es imposible. Todo lo que podemos hacer es manifestar nuestra gratitud en toda forma posible por el abundante amor de Dios. El diezmo es una
de las maneras de dar gracias a Dios, una sola de las maneras, una razonable manera.
Esto hace al caso, como usted podrá ver. El diezmo se da, no para ganar
el favor de Dios, ni porque yo espero que El me favorezca triplicando mis
ganancias la próxima semana, ni por ninguna de las razones necias y anti-cristianas que uno oye a menudo. Como Zaqueo, yo he mirado a Jesús al
rostro y no puedo ya más expresar mi gratitud con bagatelas. Las primicias
de mis posesiones deben ir a El en el instante. ¡Por lo menos una décima
parte ahora! Ciertamente más, tan pronto como pueda. ¡Por El! ¡Por su
amor! Los judíos, por la ley, y sin haber conocido a Cristo, ofrendaban el

diezmo. ¿Ofrendaremos menos nosotros que hemos conocido al Señor de la
gloria y las riquezas de su salvación? El amor de Cristo nos constriñe
a

ofrendar

con

largueza

y no

a regañadientes.

E

Detrís fe cierto púlpito guardaban
un extinguidor de fuego. Alguien dijo que todas
las precauciones
eran
innecesarias
porque
ningún
fuego
prendería desde aquel púlpito ya cue
la vida del predicador no era contagiosa. Uno de los feligreses oraba diciendo: “Si alguna chispa de la gracia divina se ha prendido en el servicio, riégala.”
ES

1.
das sus
2.
3.

ACERCA

DEL DIEZMO

El diezmo cristiano nace del amor a Dios y de la gratitud por
bendiciones.
Es fe en que Dios ha prometido cuidar a aquellos que lo aman.
Es dar en la medida en que Dios nos ha hecho prosperar.

to-

4.

Un cristiano diezma, no porque espere recibir favores especiales de
Dios, sino porque cree que es el diezmar un razonable primer paso al ofrendar para la obra del Señor.
:

5. El diezmo es la ofrenda del 10 por ciento de los ingresos de un ceristiano. La conciencia del individuo decidirá hasta qué punto esto incluirá obras
de caridad, o si es la décima parte del ingerso neto o bruto, o si se deduce antes o después de los impuestos o gastos médicos.

6

ES

+

William James decía que “la religión era como un hábito monótono o
como una fiebre aguda.”
ES

Un
que

brillante
ganaba

ES

k

orador

alrededor

profesional.

de 25,000

dóla-

res anuales hablaba con mucha elocuencia acerca de la fe en Dios y él,
en efecto la tenía; pero cambió su
fe, y al pronunciar un. discurso de
graduación, asombró al público dicien-

do: “El
moda,

Cristianismo

ha

dejado

está

fuera de

de impresionar

al

mundo.” En el fondo de aquella pérdida

de

miento

fe estaba

moral.

oculto

Había

un

rebaja-

adquirido

una

amante.
x=

x=

ES

Un psiquiatra
en Hollywood,
a
quien pagan con largueza sus clientes,

gente perturbada

del mundo

fílmico,

le dijo a un amigo: “La mayoría de
mis enfermos no me necesitan; lo que
les hace falta es sentarse en el banco
de los dolientes; necesitan a Dios.”
*

HECHOS

QUE

El hombre más descontento de cierta ciudad llamó a uno de sus amigos
por teléfono a larga distancia para
decirle: “Todos están cambiados aquí
desde que oyeron a Stanilcy Jones en
la reunión que celebraron anoche en
la escuela. Todos me parecen diferentes hoy. Por supuesto, puede suczder
que el único diferente sea yo. De toCos modos, repito, a todos los veo de
otra manera.”

*

*

En la obra Peer Gynt, de Ibsen, el
prsonaje principal, cuyo lema era “Ser

Yo Mismo” visita un manicomio donde él supone que todos están “fuera

de si.” El director corrige su error
diciéndole: “Aquí es donde están los
hombres dentro de si mismos; para

ellos no hay nada si no ellos mismos.
Cada quien se encastilla en su propio
yO. Nadie derrama aquí una lágrima
por los demás ni a nadie le preocupa
lo que otro piense.”
Puerto

Rico

Evangélico

SELECCIONES
Por

Rabindranaz

Tagore.

La Fragancia Aun Permanece
Por Roy L. Smith.

INFINITO
Fué Tu voluntad hacerme infinito.
Este frágil vaso mío Tu lo derramas
una y otra vez, lo vuelves a llenar
con nueva vida.

Tú has llevado por valles y colinas
esta flautille de caña, y has silvado
en ella melodías eternamente nuevas.
Al! contacto inmortal de tus manos,
mi corazoncillo se dilata sin fin en
la alegría, y da vida a la expresión
inefable.

Tu dádiva infinita sólo puedo cogerla con estas pobres manitas mías. Y
pasan los siglos, y Tú sigues derramando, y siempre hay en ellas sitio
que llenar.
“Prisionero,

¿quién

te encad2nó
?”

—“'Mi Señor”,
dijo el prisionero.
“Yo creí asombrar al mundo con mi
poder y mi riqueza, y amontoné en mis
cofres dinero que
era
de mi
Rey
Cuando me cogió el sueño, me eché sobre el lecho de mi Señor. Y al despertar, m2 encontré preso en mi propio
tesoro.”

—Prisionero, ¿quizn
dena inseparable ?”

forjó esta ca-

—Dijo el prisionero: “Yo mismo la
forjé cuidadosamente. Pensé cautivar

al mundo con mi poder invencible; que
me dejara en no turbada libertad. Y
trabajé, día y noch, en mi cadena,
con
fuego
enorme
y duro
golpe.
Cuando terminé el último eslabón, ví
que ella me tenía agarrado.”

TU

MENSAJE

«SI, ya sé, amado de mi corazón, que
todo esto, esta luz de oro que salta
por las hojas, estas nubes ociosas que
navegan por el cielo, esta brisa pasajera que me va refrescando la frente;
ya se que

todo esto no es más

que

tu

amoz.
Esta luz
de-la mañana, que
me
inunda los ojos, no es sino tu mensaje a mi alma. Tu rostro se inclina a
mí desde su cenit, tus ojos miran abajo, a mis ojos, y tus pies están sobre
mi corazón.

La gi
que dedica su atención
a su “yo” se da
siempre
a si
misma.
El

sexo es un

so, pero un amo

sirviente

terrible.

25 de julio de 1950.

maravillo-

De uno

de nuestros

lectores

demostrando

con

ello que

poseía

un

alma

noble, se recibió una carta conteniendo un comentario muy significativo. Después de relatar la vida de un miembro anciano del hogar, que había estado
enfermo por muchos años, terminaba con esta frase: “Las últimas palabras
de ella fueron una expresión de su aprecio por alguna simple demostración

de bondad que había recibido y la fragancia de estas palabras aun permanece en el ambiente de este hogar a pesar de los años transcurridos.”
Es muy precioso que una vida ejemplar continúe bendiciendo a otras
mucho después de haber intervenido la muerte.
Hace años, Margarita Slatterly dijo, comentando sobre el texto: “El
Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros”, que la vida de toda persona
es algún verbo encarnado. En el caso de algunas personas puede ser “digna
de confianza”, en otra “talento” y aún en otra puede ser “Bondad.”
Inmediatamente, surge la pregunta: “¿Qué verbo encarna a mi vida?”
“La influencia del temor a las pendencias aún me persigue”, —dijo una madre joven—, “debido a las querellas que casi sin interrupción ocurrían entre
mi padre y mi madre. Sólo después de casarme y dejar el hogar de mi niñez,

me

vi libre de la ansiedad

de pensar

que fuese yo la víctima

del siguiente

altercado.” ¡Qué atmósfera más impura debe haber invadido a ese hogar!
Ocurrió cierta vez que un hombre y su esposa, cada uno por separado,
acudieron a su pastor como su confidente.—“Yo sé que Heriberto es uno de
sus miembros oficiales de la Iglesia y que ha provisto todas las necesidades de la vida a su familia”, dijo la señora.—“Pero ha sido tan severo que
todos nosotros le tememos, y sus hijos han aprendido a engañarle en sus
—“Me es de gran orgullo el que a mi familia jamás le ha faltado algo. He
trabajado fuerte y por muchos años para ellos y les he dado toda oportunidad—todas las que jamás tuve yo”. Pero la desdichada verdad era que jamás sus palabras inspiraron el amor en su hogar mientras lo proveía tan
abundantemente.
Existen muchísimas circunstancias en la vida por las cuales no se nos
La pérdida de nuestra salud puede exigir la
puede juzgar responsables.
bondad, la paciencia, y la resistencia de los seres queridos de nuestra familia. El infortunio puede acabar con los ahorros de años hasta perder nuestra independencia económica. La tragedia puede vencernos, dejándonos desvalidos. Pero cuando la existencia ha llegado a su máximo de infortunio, nosotros, y solo nosotros, marcaremos la fragancia de nuestras vidas. Eso es
algo por lo cual tenemos que aceptar una completa responsabilidad.
En este punto será mejor para nosotros reconocer que la belleza de la
vida no es la expresión de alguna obra sublime de misericordia o generosidad.
Consiste en ese género de vida que se desarrolla de las incontables acciones
de poca importancia.
en medio de
La persistente benignididad y paciencia la o
pequeñas molestias, en la delicadeza con que tratamos -a los que se inmiscuyan en nuestras predilecciones, en la calma con que recibamos los infortunios inesperados de todos los días, en la estricta fidelidad con que guardamos
qe
las promesas insignificantes.
Adquirir una dulce fragancia en la vida de uno es la misma esencia «Jel
triunfo. Acumular una vasta cantidad de bienes y no haber sido benévolo y
afable al mismo tiempo, es haber faliado en el asunto supremo de la vida.
Perturbar el ambiente de un hogar es un asunto tan serio como man*- ¿har un cuadro hermoso que puede colgar de la pared de la casa; armar disensiones es tan vil como desatar dentro de la casa una fétida peste.
Es precisamente en este punto que la responsabilidad para mantener la
dulce fragancia de un hogar debe cargar sobre los hombros de los hijos. Ocurre con mucha frecuencia que un individuo, moroso, rudo, rencilloso, o quejoso, destruye todo el gozo y felicidad de una familia entera—“Yo quisiera
que usted tratara de persuadir a Elena”, —suplicó una madre al pastor de la
familia.—“Sé que es una joven buena, y que es activa en el trabajo de los
(Sigue en la página 13, Col. 2)
-)

“Tambien

Hay

DON JUAN B. HUYKE, EL V
ES UN ASIDUO LECTOR DE
Y HABLE DE JESUS.—A PES
RESPONSABILIDADES TIENE
EVAN

para expresar alguna frase de afecto
ante el encuentro inesperado, me dijo:
—Le felicito, le felicito por su artículo. Expresa usted en él un maravilloso concepto de la visión, de es:
visión que tanto le hace falta a nue:tra juventud, cue tanto nos hac: fa!-

Escribe:

ta a todos.

Rdo.

Carlos

Rosa

Sus
palabras
me causaron extra
ñieza. Confieso que creí que don Juan
me confundía con alguna otra perso-

Guzmán.

Es significativo que un hombre de
prestigio, de ascendencia cultural, a
la vez que inmiscuído en las árduas
tareas de los negocios de la vida, pueda dedicarse al estudio y la meditación, a la interpretación y al análisis
aún de los más humildes producciones literarias en el campo religioso,
sencillamente porque crea encontrar
en ellas un mensaje evangélico, que
sirva para nutrir y fortificar su espíritu.
'
Mucho más, cuando ese hombre asume diversidad de responsabilidades,
en el seno de la familia, en el conglomerado social, y está, además, siguiendo el curso de las altas y las
bajas, los cambios y nuevos derroteros de nuestra civilización contemporánea, todo lo que motivaría
en cualquier otro en circunstancias análogas,
una actitud de displicencia, un hábito de lectura de titulares de la prensa
diaria, y de vez en cuando una que
otra opeada a las tirillas cómicas de
un Walt Disney o un George McManus 2 manera de sedativo intelectual o
entretenimiento senil,
Tal es el caso de don
Juan
B.
Huyke, excomisionado de instrucción
pública de Puerto Rico: hombre de
reconocida raigambre cultural, abuelo

cariñoso y tierno, propietario
de terrenos
urbanizados
y urbanizables,
miembro en plena comunión
de la
Iglesia Presbiteriana “Hugh
O'Neill
Memorial”, de San Juan, y anciano
gobernante de la misma.

Con la
vistiendo
ro en la
dida en
habitual,

misma sencillez de siempre,
traje claro de hilo, sombremano y con la otra extenlínea paralela a su sonrisa
me

saludó

el señor

Huyke

en uno de los pasillos del duodécimo
jiso uel Prosessional Buiiding, y sin
lar tregua al pensamiento rebuscado

na.

Posiblemente

habría

leído

algo

Ven de Dothán a petición del profeta
Eliseo está muy bien interpretada en

Su

artículo

publicado

hace

algún

que equivocadamente
me atribuía a
mí. Pero antes de tener oportunidad
para preguntarle y mientras me a-

tiempo en “Puerto Rico Evangélico...
Fositivamente comprendí que el señor Huyke se refería a mi artículo.

prestaba a tener que corregir su mala interpretación, el viejo
educador
puertorriqueño se adelantó para mos-

¡“Ah, señor
mío: ¿qué haremos?”
publicado hace más de un año
en
Nuestra revista, y que fué la síntesis

trarme

de mi sermón a la clase graduanda del

ous

—Esa
II

era yo el confundido.

visión que Dios le dió al jo-

SI IL
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La Biblia Dice Así:
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PROFETAS

“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te
diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles; no darás
oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños: porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma........ Y el tal profeta o soñador
de sueños ha de ser muerto; por cuanto trató de rebelión contra eJhová vuestro Dios. (Deuteronomio 13:1-3, 5.
““Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.” Mateo 24:11.
“Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán señales
y prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Más
vosotros mirad: os lo he dicho antes todo.” Marcos 13:22-23. ..... 0.0. on... -

“:Ay de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros!
porque así hacían sus padres a los falsos profetas.” Lucas 6:26.
“Por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual
ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio del vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar

discípulos tras sí. Por tanto velad. Hechos 20:28-31.
“Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a
de ovejas, más de dentro son lobos rapaces. Por sus
¿Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
lleva buenos frutos; más el árbol maleado lleva malos
que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego.

vosotros con vestidos
frutos los conoceréis.
Así todo buen árbol
frutos........ Todo árbol
Así que por sus frutos los conoceréis. 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 los
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mi, obra-

dores

de maldad.

Mateo

7:15-23.
Puerto

Rico

Evangélico

CARL

po Para

Leer”

CADOR PUERTORRIQUEÑO,
ANTO CAE EN SUS MANOS
US AÑOS Y SUS MULTIPLES
) PARA LEER ACERCA DEL
CRISTO.

vía algo mejor: el anciano gobernante
de la Iglesia Presbiteriana
de San
Juan añadió a su conversación algo
interesantísimo:
—Y a propósito—me
dijo—acabo
de leer en “El Aposento Alto” una
selección que produce el mismo pensamiento
anotado
por usted en su

GUZMAN.
teriana de Lajas, donde trabajo.
Por eso me fué muy significativa la
actitud de don Juan. No solamente leyó mi artículo, sino que recordó su
contenido al cabo de un año. Y todaTONAIVII=ISISIIIILSIISIOIESISIOS

SISSI

trabajo: los fracasos del rey de Siria, la confianza de Eliseo, la visión
del joven de Dothán.
Más tarde pude constatar que el
publicista Ray H. Nichols vierte la
misma idea en su meditación: “Eliseo oró porque los ojos de su siervo
SI LL

SI SL

SILES SSL

SS

SL LS

ISI SL SILA

RECOGIMIENTO
Quedémonos una hora cada día
Ante lo Santo que fluye de la vida;

ya sea cuando lenta cae la tarde
y las sombras atisban quedamente
a través del cristal de las ventanas,
o cuando el sol ardiente al mediodía
cual rocío de topacio reverbera
en las cúpulas altas de los templos;

o en tanto que el zorzal silba en la tarde
su monódica queja plañidera.
Quizás tan sólo unos momentos breves t.r.oro..o
al tiempo que unas alas invisibles
con su aleteo barren al santuario
alejando egoísmos y codicias;
y el alma, en rapto de extasiada plática
se siente envuelta en la inefable LUZ.
Adaptada

AMABLE

por

Y

Emma

M.

Clinton Scollard,
Parodi, Educación Cristiana.

SILENCIOSO

Amable y silencioso, ve por la vida, hijo.
Amable y silencioso como rayo de luna...
En tu faz, como flores inmateriales, deben
florecer las sonrisas.
Haz caridad a todos de esas sonrisas, hijo.
Un rostro siempre adusto, es un día nublado,
es un paisaje lleno de hosquedad, es un libro
en idioma extranjero.

Amable y silencioso, ve por la vida, hijo
Escucha cuanto quieran decirte, y tu sonrisa
sea elogio, respuesta, objeción, comentario,
advertencia misterio.—Amado Nervo.

Lcdo.

Juan

B. Huyke.

fuesen abiertos y éste vió que
el
monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de. fuego alrededor de
Eliseo. En medio de las aterradoras
condiciones que nos rodean y de sus
trágicas posibilidades, es urgente que
se esclarezca la visión para ver que
más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. En la
marcha siempre gloriosa del Evangelio, no cabe desaliento.” (El Aposento Alto. Vol. XVI. Núm. 2.)
El relato de esta conversación y
mucho menos las citas directas que
uso, no conllevan el propósito del autoencomio. Creo que el fino espíritu
del señor Huyke, su bondad extremada y sobre todo su sincero amor
cristiano, lo quijotizan ante todo lo
que se hace de buena fe, y aprovecha
las situaciones para estimularnos haciéndonos
creer
que
son
castillos
nuestros molinos. Mi propósito es hacer resaltar el hecho de que un hombre de su talla, de su prestigio, de su
valer, no escatima tiempo para buscar la verdad en las sencillas palabras del Evangelio, no importa por
quién éstas hayan sido escritas.
Don Juan B. Huyke tuvo tiempo
para leer mi humilde trabajo. Tuvo
interés en recordar su mensaje al
cabo de las meditaciones diarias, no
meramente como un hábito o una rutina, sino con interés intelectivo.
Y
también tuvo tiempo para cambiar de
impresiones conmigo
aunqúe
ambos
nos encontrábamos aquejados de dolencias físicas en el duodécimo piso de
un hospital.

¡Es que estábamos en lo Alto!-¡Es
que éramos hermanos del dolor! Y don
Juan fué para mí como Eliseo. Y,
modestia aparte,
yo fuí para don
Juan como el joven de Dothán.

25 de julio de 1950.
en

BOLETIN DE LA A. L E.
A los Señores Miembros de la ¡Junta de Directores de la Asociación

de las Iglesias Evangélicas
Estimados

hermanos

y compañeros:

de Puerto Rico:
o

Salí de la isla el día 13 de julio, al mediodía, para representar a la
Asociación de las Iglesias en las Conferencias de Toronto, Canadá. Esto toma cerca de un mes, durante el cual asistiré al Instituto de Educación Cristiana, a la Convención Mundial y a la Asamblea o cuerpo administrativo del
Concilio.
También tengo a bien participarles que, terminada las. Conferencias de
Toronto, tomaré un mes de vacaciones a fin de visitar varios campamentos
de emigrantes puertorriqueños esparcidos en Nueva York, New Jersey y
Michigan.
En Nueva York espero.informar más ampliamente al Comité de Cooperación, en cuanto al establecimiento, en Puerto Rico, de un estudio
baciones para bien del desarrollo del canto y la música en. nuestras

de graiglesias

y la mejor preparación y presentación de trabajo y propaganda evangélica
por la radio.
Cuando estuvo el Dr. George Nace, del Home Missions Council,de visita
en Puerto Rico le presenté la conveniencia de enviar un pastor para servir
de director espiritual entre los emigrantes puertorriqueños y ayudarles en
sus problemas de ajuste al nuevo medio social en que van a vivir al Norte.
El Dr. Nace me prometió considerar el asunto y presentarlo al Home Missions Council para estudio.
Tengo entendido que hay las posibilidades para
tal servicio a nuestros hermanos que van en busca de mejor bienestar. Espero tratar nuevamente dicho asunto con el Dr. Nace.
También nuestra Asociación está muy interesada en que tengamos un
director para la obra rural, y como ya nos visitó un probable candidato, creo
debo continuar gestionando este asunto hasta su feliz terminación.
Puedo informarles que ayer terminamos los trabajos del Instituto de
Obreros Rurales de la Asociación y las impresiones recogidas son de que
es muy necesaria la coordinación del trabajo rural en nuestra isla y demanda urgentemente mayor atención.
Fraternalmente,
Virgilio 1. González, Secretario Ejecutivo.

LITERATURA PARA PRIMARIOS Y JUVENILES
A los Pastores y Superintendentes de Escuelas Bíblicas
Muy

estimados

hermanos:

Me es muy grato saludarles y al mismo tiempo informarles que estamos
preparando literatura graduada en español para los departamentos de Primarios y Primarios Superiores en la forma siguiente:
Para los maestros: “La Clase de los Primarios”; “La Clase de los Ju-

veniles.”
Para los alumnos colecciones de 13 hojas por trimestre: “El Alumno
Primario”; “El Amigo Juvenil.”
Esta literatura ha de llenar una necesidad urgente. Empezará a usarse
el primer domingo de octubre de este año. Conviene hacer sus pedidos para
el primer trimestre, octubre, noviembre y diciembre, cuanto antes al Rdo. Tomás Rico Soltero, Apartado 7002, Barrio Obrero, P. R.
Las autoras de estos cursos son: la Sra. Effie C. de Naylor, nacida en
Méjico, misionera en Cuba; y la Sra. Clotilde F. de Náñez, obrera aventajada de San Antonio, Texas, ambas peritas en sus respectivos departamentos y que saben presentar los materiales en forma que agrada y edifica.
Los maestros deben estudiar con esmero todo el material ofrecido en sus
cuadernos trimestraels.
En la seguridad de que estas lecciones pueden contribuir grandemente al
éxito de la Sección de niños de nuestras iglesias, y confiando en que éstas
las aprovechen, me es grato suscribirme su hermano y colaborador en Cristo,
S. A. Neblett, Editor y «Supervisor,
Scarritt College, Nashville 4, Tenn...
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INFORMACION
EVANGELICA
UNIDA
YAUCO
Inauguración:
En la tarde
del
domingo 4 de julio se inauguró la
Capilla de la Iglesia Evangélica Unida en la Barriada Lluberas. Oficiaron en la ceremonia de inauguración
el Rdo. Harry E. Zech y el Rdo. Domingo Franceschi.
El orador
«de la
ocasión fué el Rdo. José Vilar, de
nuestra iglesia en Guayanilla. Estuvieron presentes varios ministros de
otros pueblos. El coro de la iglesia del
pueblo cantó varios himnos especiales. Nuestra nueva capilla está en uno
de los mejores sitios de la barriada y
2 jungar por el interés demostrado
tiene la gracia de Dios. Que así sea.
Ausente: Recientemente salió hacia
los Estados Unidos doña Juanita Morales, presidenta - de la Sociedad de
Damos de esta iglesia, y hermana del
Rdo. Morales. La sociedad la obsequió con un acto social de despedida,
obsequiándola con regalos. Esa noche
hubo una
demostración de afecto y
cariño hacia la hermana Juanita Morales. Que Dios la bendiga y pronto
lo. tengamos de regreso.
Visitas: Siguiendo el programa
de
intercambio de visitas entre distintas
sociedades, el Esfuerzo Cristiano de
esta iglesia se gozó con la visita de la
Sociedad de las Ollas, de Santa Isabel, que pastorea el hermano de nuestra iglesia Abraham Rodríguez. Nos
trajo un servicio variado y consagrado. Luego tuvimos un social en el cua!
gozamos de la confraternidad
cristiana. Esperamos que estas visitas se
sigan repitiendo con más frecuencia.
Mercedes Rodríguez.
OLLAS

Día del Pastor: La noche del 28 de
junio se celebró un serviciode cumquien
pleaños
dedicado al pastor,

cumplía año ese día. Este fué un simpático acto de demostración de afectos por parte de la congregación ha-

cia su pastor. Cada

miembro

de la

iglesia dió testimonio
de su afecto.
Gracias a estos buenos hermanos.
Bautismo y Comunión: Oficiando el
Rdo. Pedro Román Soto recibimos por

el Santo

Bautism>

a los

siguientes

hzrmanos: Benjamín
Torres,
Pedro
Luis Santiago, Francisco
Soto Forgas, Pedro López, Celita Pérez, César
Luis Pérez, Fundadora Torres Valentín, Daisy Cancel, Betty Miranda Pa(Sigue en la página 13 Col. 2)

Puerto

Rico

Evangélico

INFORMACIÓN
Iglesia
celebró

DE

LAS

IGLESIAS

METODISTAS

*k

*

Metodista
de Barrio Obrero
Programa de Despedida
al
Rdo. Rafael Boissén

La noch2 del 27 d> junio fué noche
de tristeza y alegría en la Iglesia Metodista del Bo. Obrero de Santurce.
De tristeza porque en
esa noche le
decíamos adiós a nuestro pastor el
Rdo. Rafael Boissén, quien por cuatro

años

y medio

fué nuestro

consejero

espiritual. Nada más justo de que nos
sintiéramos
tristes, porque siempre
las despedidas cuando van saturadas
de bondad, de amor y de cariño indudablemente se sienten corazón adentro.

De alegría porque bajo su sabia dirección sentíamos la satisfacción del
deber cumplido
tanto de parte
del
Rdo. Poissén como de nuestra congregación.
Las personas encargadas a nombre
de las distintas sociedades de la Igilesia, se disputaban el estrecharlo entre sus brazos, como una demostración
más de nuestro cariño, y la congregación toda, unificada en un verdadero amor cristiano le testimonió el «aprecio general.
El Rdo.
Boissén, nos saturó de fe
cristiana
cuando nos
recordaba
a
nuestro inolvidable Pastor -Curet, de
las experiencias adquiridas bajo
su
dirección.
Nos dió las gracias a toda la congregación por la cooperación prestada
durante su ministerio y nos exhortó
diciéndonos de que ahora tendríamos
al Pastor Rdo. William Fred Santiago, a quien amaba y distinguía como
compañero y hermano, que la demostración de cariño más sincera y de más
aprecio para él sería de que esta misma congregación le prestara todo su
entusiasmo y cariño y cooperación al
nuevo ministro no solamente por el

aprecio que sentía por el Rdo. W. F.

Santiago,

sino porque

Curet, Boissén

tanto

el Rdo.

y el Rdo. W.

F. San-

La niñita Emma Lisette Cintrón Vargas, hija de los esposos Rdo. Jorge N.
Cintrón y la Sra. Emma Vargas de Cintrón, quien recientemente celebró su
primer cumpleaños.

Después

de

un

acto

social

donde

obsequiamos
al Rdo. Boissén, a la
congregación, amigos y ministros de
otras Iglesias, nos fuímos todos diciendo: “mejor que ayer
laboremos

hoy” y así habrá paz en el cielo y
gloria en la tierra para todos los seres de buena voluntad.
Camilo Pacheco.

tiago en la vida de nuestra Iglesia,

CULEBRAS

eran aves pasajeras. Mas el Cristianismo y la obra de nuestro Padre Celestial eran eternas; por lo tanto, que

El sábado 8 de julio por la noche
se reunió la Fraternidad de Jóvenes
Metodistas de esta isla conel propósito de elegir la nueva directiva. Esta quedó constituida de la siguiente
manera:

no sintiéramos su despedida, sino que
rogáramos para que
donde quiera
que él estuviera hiciera la volun:ad
de Dios y la obra de nuestro Señor
Jesucristo. La congregación dijo: “he
aquí un Isrraelita en el cual no hay
engaño.”

25 de julio de 1950.

Presidente, Justo Feliciano; vicepresidente,
José C. Acosta;
secretario,
Francisco Feliciano Jr.; tesorera, Paulina Cruz. Vocales:
Rosalía Rivera,

Juan Romero.
Mucho éxito

deseamos

a

nuestros

hermanos.

De regreso del Instituto: El día 2
del corriente mes, por la tarde regresaron a ésta isla después de haber
pasado dos días en el instituto celebrado en la Iglesia Metodista de Vieques, los hermanos
Justo Feliciano,
Francisco Feliciano Jr.; Paulina Cruz
y otros jóvenes los cuales llegaron llenos del más grande entusiasmo para
trabajar en la viña del Señor.
Francisco

Edición

Metodista

Feliciano

Jr.

de P. R. E.

Todos los pastores metodistas deben enviar los retratos suyos y de sus
templos, congregaciones y grupos para la edición metodista de P. R. E.
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CORTES

Y RECORTES

Mucha gente suspira por un mundo
lleno del espíritu de hermandad pero
que ellos no tengan que vivir como
hermanos; un mundo decente donde
a ellos se les permita vivir indecentemente. Muchos quieren seguridad económica sin seguridad espiritual.
>*

Después

de

todo,

*

Evangelismo

amar tanto a nuestros
deseamos compartir con
jor que tenemos.

es

vecinos que
ellos lo me-

*

He leído recientemente
que solamente el 10 por ciento de los californianos van a la iglesia. América necesita un avivamiento. Aquel estado
nzcesita un avivamiento. Tu iglesia
necesita un avivamiento.
Tu mismo
necesitas ese avivamiento.
Lo que el mundo
necesita es un
millón de cristianos trabajadores pa-

ra quienes Cristo sea tan real en la
experiencia de sus vidas que cada uno
no cese de hablarle del Evangelio a
todos los que encuentre

conversación
prensión.

en un tono de

diaria, con amor

y com-

x=

Cuando

Jesús

iba

reclutando

sus

discípulos no lo hizo en tal forma que
ellos le cogiesen miedo. Venid en pos
de mí, les dijo.
*

El evangelismo personal es una relación entre tres personas produciéndo3> una vida transformada. Las tres
personas son Cristo, el evangelista y
la persona
evangelizada.
La vida
transformada es el resultado de la influencia de Cristo sobre la persona
evangelizada por el canal humano que
es el evangelista. ¡Sea usted el evangelista!
*

Si usted desea un avivamiento en
su iglesia: 1. Deséelo de tal manera
cue esté dispuesto a orar por él. 2.
Deséelo de tal manera que esté dispuesto a planearlo bien. 3. Deséelo de
tal manera que esté dispuesto a trabajar por ese avivamiento.
*

No espere a que llegue un evangelista a su ciudad. Su pastor debe ser
el mejor evangelista entre los ministros y usted entre los laicos.
12
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TEMAS
A

EVANGÉLICOS

cargo

de la Sra.

I—PROMESAS

L. B. McConnell.

DE

PROTECCION.

1. La protección primera que necesita cada alma, es la protección contra
la culpabilidad, poder y todo el funesto resultado del pecado. Esta la tene-

mos

asegurada

si arrepentidos,

acudimos

a Dios

por

medio

del

sacrificio

y la muerte de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. “El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios”. (Salmos 51:17.)
2. La protección en la enfermedad. El apóstol Pablo tenía una enfermedad que mucho le molestaba y rogó hasta tres veces a Dios que le fuera
quitado el estorbo. El no se lo quitó, pero hizo por él lo que era mucho
más precioso. Le concedió tanto de su gracia y poder, que San Pablo exclamó: “De buena gana me gloriaré en mis flaquezas, porque habite en mí el

poder de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas...... porque

cuando

soy

flaco entonces soy poderoso.” (2* Corintios 12:9, 10).
3. Protección en tiempos de aflicción. Cuando tenemos que ser separados de nuestros seres queridos, Dios puede dar un sostén seguro. La esposa
de Ezequiel le fué quitada de repente, pero Dios le dió gracia para sobrellevar la pena, sin demostraciones de desesperación ni cumplir con las costumbres del luto, él pudo seguir con la magna tarea que Dios le había encargado. Su comportamiento hizo que su pueblo lo dijera, “¿No nos enseñarás
qué nos significan estas cosas que tú haces?” (Ezequiel 24:19). Si nos tocara experiencia similar, ¿qué habríamos de hacer? ¿Deshacernos en llantos y gritos o comportarnos con serenidad y calma como aquellos que están
dominados por el sostén de Dios, de modo que los del mundo puedan preguntar, “qué ¿tienen estos evangélicos que les da semejante paz y fortaleza en

estas circunstancias tan tristes ?”
Luego mirando al gentío que se había reunido, les habló de la necesidad
de buscar al Salvador mientras todo andaba bien. En el tiempo de aflicción,
el Señor en que confiaba, cumplía su promesa. “Cuando pasares por las aguas
yo estaré contigo”. Protección en las tentaciones y temor a las caídas. “¿Qué
dirán mis parientes al saber que yo me he entregado al Señor?” “¿Cómo
puedo empezar el culto familiar en mi casa sabiendo que puedo encontrar
oposición de parte de mi esposo o de mis hijos mayores 9» “¿Cómo puedo enseñar en la escuela dominical?” “¿Cómo puedo hablar a ciertas personas de
su necesidad del Salvador?” Estas y otras tantas cosas quieren hacernos cobardes, dejándonos aplastados y vencidos. Pero nos viene la voz del Señor
como vino al apóstol Pablo para protegernos contra el fracaso. “No temas, sino
habla y no calles; porque yo estoy contigo” (Hechos 18:9, 10).
La Palabra del Señor está llena de promesas de proteger a los suyos y
guardarlos en paz y seguros en medio de las distintas circunstancias de la
vida por tristes y difíciles que sean, siempre que pongamos nuestra confianza
del todo en El. Podemos decir con Pablo. “Yo sé en quien he creído y estoy
cierto que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día.”
—Adaptado de “Guía del Hogar.”

1M.—LA

MUJER

Y LOS JUEGOS

DE

AZAR

Al hablar de los juegos de azar estamos acostumbrados a pensar en carreras de caballos, lotería, ruleta, etc., y pasamos por alto otros que quizá no
tengan tanta cuantía por el dinero que se invierte en ellos pero que no son
menos nocivos por su influencia en la formación del mal hábito del juego, como ser: quiniela, juego de lotería, en los cuales no siempre se juega por
dinero; rifas, algunas de ellas con fines benéficos, pero todas ellas perniciosas porque encierran el nocivo principio de ganar por azar. Es en esta fase
del problema donde, como mujeres cristianas, debemos prestar todo nuestro
Habrá otras personas que combatirán el juego y sus funestas
apoyo moral.
consecuencias, pero nadie como nosotras tiene la magnífica oportunidad de
(S:gue en la página 14, Col. 3)
Puerto

Rico

Evangélico

LOS PELIGROS DEL DOGMA
Por

Emilio

Brunner.

El peligro máximo del dogma consiste en que a veces
transforma el
signo de la cosa que representa en
la cosa representada. Cuando tal sucede, el proceso de escuchar un mensaje personal se convierte en proceso
neutral de aprendizaje teórico y en
la aceptación de ciertas verdades intelectuales. La formulación de la verdad se equivoca así por la verdad
misma........ En el momento que co-

menzamos

a pensar acerca de la doc-

trina, en lugar de rendirle pleitesía,
nuestra actitud se torna falsa. La
doctrina se convierte
en objeto de
nuestra contemplación, cuando debiera ser al revés, cuando nosotros debiéramos ser objeto de ella. Nos damos a justipreciarla, en lugar de dejar que ella nos juzgue. Nuestra actitud ante la doctrina se vuelve actitud de mero espectador;
vale más
con decir, que nuestra relación con
ella es puramente intelectual. De tal
suerte la doctrina deja de ser “La
Palabra” porque ahora es teoría tan
solo, una especie de objeto que se
observa fríamente desde afuera. El
resultado es que ahora somos señores de la doctrina en lugar de dejar
que ella señoree sobre nosotros.

La fe, de tal modo, se vuelve, doctrina; asunto de intelecto, juego de
pensamiento, escolásticismo. Este desastre no se debe al dogma, ni al credo formulado de la Iglesia Cristiana;
porque donde el dogma desaparece, el
mundo invade la Iglesia, y la devasta.
El desastre se debe a que el dogma
que es la expresión meramente intelectual de la verdad divina que es
Cristo,
ha
sido deificado. Así, se
olvida que la Palabra de Dios no es
una teoría estática, ni palabra que
el hombre puede manejar a su antojo; sino que será, esa Palabra, emplazamiento personal y vivo. Cuando
el dogma deja de ser testimonio—esto es, índice de algo que se levanta
detrás de él y por encima de él. Se
fosiliza en “palabra” concreta, en mero fetiche; que es como decir que la
Palabra de Dios ha perdido su sentido
ético, porque ha dejado de ser emplazamiento,
convertida que se
ve
ahora en objeto a considerar y simple
- teoría,

(Viene

de la página

10)

gán, Felipe Ortiz Santiago.
Fueron reinstalados esa misma noche los hermanos
don Evangeilsta
Torres y esposa. Inmediatamente después de este acto se celebró la Santa Comunión.

Ausencias:

Hace

algún

tiempo

se

ausentaron para Nueva York los hermanos Julio Nieves y esposa y Gloria Ortiz Santiago. En estos días nos
dejaron los hermanos Celia Pérez y
César Luis Pérez.
Deseamos

a estos

hermanos

una

grata estadía en la metrópoli y que el
Señor les siga bendiciendo.
Abraham Rodríguez López.
Lo que llevas en el estómago determina a menudo lo que tienes en la
cabeza.
La insinceridad
es la carcoma de
nuestra personalidad.

Uno puede llegar a ser tan recto,
que se convierta en intratable, o tan
amoroso que degenere en sentimental.
Ser rectamente amoroso o amorosamente recto es lo apropiado.

SINTESIS -————_—_————
versidad.—La
Iglesia
Bautista
de
Ponce celebró su 23 aniversario
de
Sostenimiento Propio del 12 al 17 de
julio.—El Cristiano es el nombre del
boletín semanal de la Iglesia Metodista de Barrio Obrero. Lo dirige el jo-

MUNDO RELIGIOSO

(Viene:de la página 4)

México, el profesor Francisco E. Estrello (Iglesia de los
Amigos), Secretario de la Fraternidad de Reconciliación y Paz, el Rdo. Manuel
V. Flores, Se-

eretario Ejecutivo de Educación Cristiana, Iglesia Metodista, y el Rdo.
Daniel López de Lara, Secretario de Educación Religiosa, Iglesia
de los Discípulos; por Perú, el Rdo. Wenceslao Bahamonde, Secertario Ejecutivo
de Educación Cristiana, Iglesia Metodista; y por Puerto Rico, la señora
Margaret
H. de Webber, Secretaria del Comité de Educación Cristiana
(Bautista.)
Surgieron como consultores: por parte del Concilio Mundial de
Educación Cristiana, el Secretario Asociado del mismo, doctor Erich F. Voehringer
,
(luterano) que es a la vez subdirector del Departamento de Ayudas
Audiovisuales; el doctor Park Hays Miller, que fué por muchos años
director editorial de las publicaciones de educación cristiana de la Iglesia Presbiteri
ana
del Norte; la señorita Annie Laurie Newton, Directora de Publicacio
nes para
Niños, de la Junta Presbiteriana de Educación Cristiana (del Sur) y
la señorita Dorothy A. Stevens, Directora de Publicaciones de Educación
Misionera, de la Junta de Misiones Bautistas (del Norte): y por parte del Comité
de Literatura del CCLA, el profesor Gonzalo Báez-Camargo.
Presidió la conferencia el doctor Oscar Rodríguez, auxiliado, como secretarios, por el doctor Cepeda y el profesor Estrello, y como secretaria
de
oficina, por la señora Adela Mourlot de González, Presidenta de la Asociación de Sociedades Misioneras Femeniles (Bautistas) de Cuba Oriental.
El lugar de las reuniones proporcionó a éstas el carácter a la vez de un
retiro y un taller. Se encuentra situado a la salida de la Bahía de Cienfuegos, frente al viejo Castillo de Jagua, y asomándose a las azules aguas de!
Mar Caribe. En este lugar, que fué un tiempo campamento militar norteamericano durante la guerra de Cuba, se levanta hoy el Club Turista, un pequeño y pintoresco hotel campestre, aislado del bullicio de las ciudades y sombreado por esbeltas palmeras. Las condiciones del lugar ayudaron a crear
un ambiente devocional y de trabajo, que caracterizó todas las reuniones de
la comisión, y que contribuyó grandemente a la buena marcha de las labores.

LA

FRAGANCIA

AUN

PERMA

NECE————————-| Viene de la página7)

jóvenes, pero en la casa es muy desagradable, encontrando faltas con todo lo
que hacemos en favor de ella. Está echando a perder el ambiente del hogar.”
Todo hogar es una empresa cooperativa en la cual cada miembro de la
casa debe invertir su propia parte de buena voluntad. La fragancia de un
hogar es el espíritu combinado de todos los que viven en él.

(Tradujo:

25 de julio de 1950.

(Viene de la página 13)

ven Nazario Santiago.—El Rdo. Gildo Sánchez nos ha pedido que saludemos a todos sus compañeros. Informa que su nueva dirección es 540 W.
136st. Apartament 63, New York 31,
New York,

Juanita

M.

Aguirre.)
13
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(Viene

PRESBITERIANA

INFORMACION

resultó muy interesante. Fué directora la hermana Veva López, quien rea'"zó una labor excelente.
El domingo 2 de julio se celebró la
Santa Cena. En la misma noche fuevon bautizados dos jóvenes. Ellos son
Milagros Reyes
y Eugenio Alicea.
Otros fueron aceptados como miemaspirantes

o asociados.

La hermana Aracelia
de Nazario
marchó al Norte en busca de mejor
salud. Esperamos que el Señor le conceda lo que ansía, y pronto regreso.
Nuestra hermana Carmen Olga R:au acaba de terminar sus estudios
de enfermera en el Hospital Presbiteriano, y se encuentra en el hogar

de sus padres gozando de un merecido descanso. Nuestras felicitaciones.
Durante el mes de vacaciones
de
nuestro pastor, varios hermanos han
cooperado en los servicios. El hermano Emelindo Irizarry, quien hace poco
fué nombrado anciano gobernante de
la iglesia, fué el encargado de la obra
durante el mes. Nuestras
gracias a
todos. —Corresponsal.

Rdo.

Secundino
Presbiterio

Elba, Moderador
de Puerto Rico.

del

pastor,
los Caballeros y Damas se
han encargado de los servicios,
los
cuales se han seguido celebrando co-.
mo de costumbre con grandes asistenclas.
Nuestro estimado hermano Juan M.
Rodríguez estuvo enfermo, pero ya
se siente mucho mejor: Nos alegramos.
La iglesia sigue triunfante celebrando servicios en distintas
partes del
barrio con grandes
asistencias. Los
caballeros y las damas están activísimos. ¡Adelante!
Corresponsal.

LA

PICA

La Sociedad de Damas celebró su
aniversario con un grandioso servicio. El mensajero de la noche fué el
jóven Ramón Rodríguez, pastor ayudante de la Iglesia Presbiteriana de
San Germán, quien vino acompañado de un buen grupo de hermanos.
Gracias por el brillante mensaje de la ”
ocasión.
La Escuela de Verano

se celebró en

esta iglesia bajo la dirección
de la consagrada hermana

Goyita Nazario, co-

operando con ella las hermanas Hilda
Almodóvar y Ana Luisa R. de LóLez. Se hicieron muchos trabajos
ieresantes. El servicio de clasura
tuvo muy concurrido.

ines-

Durante la última comunión celebrada se aceptaron como miembros asociados diez personas, y se bautizaron
los siguentes: Vicente A. Torres, Esperanza Lugo, Pablo Montalvo, Julia
Vázquez, Santos
Olmeda y Ramón
Nazario. ¡Bienvenidos nuevos campeoNuevo templo presbiteriano de Lares
nes de la fe!
dedicado recientemente.
Durante el mes de vacaciones del
14

2)
(Viene de la p. 2)

a actividades de dicha Iglesia, alum-

GRANDE

Nuestra iglesia celebró la Escuela
Rocroativa de Verano con una matrícula de 35. El servicio de clausura,

bros

de la página

CARTAS

brada esplendorosamente mientras la
Fuente estuvo vertiendo sus regueros de agua de varios colores, pagados
seguramente por el mismo pueblo.
Admitimos que los Católicos tienen
de encauzar y
perfectísimo derecho
administrar sus propios asuntos; pero no podemos admitir ni sancionar
con nuestro silencio que intervengan
en los ajenos, y mucho menos que impongan condiciones directas o indirectamente a los administradores públicos y que estos permitan semejante
imposición.
Si las instituciones que no comulgan
con los apóstoles del Catolicismo se
unen y le plantean a las autoridades
nuestra
el problema, recordándoles
marcha al Parque Sixto Escobar para
que no nos tengan como “un puñado
insignificante;” la cooperación y resal
hemos dado
paldo que siempre
pueblo, en contraste con la que presta el Catolicismo, no hay lugar a dudos que habrá una rectificación y de
que el Pueblo tendrá sus Fiestas Populares de conformidad, con esta nueva era.
Muy

suyo,

Pedro

INICIE

Orpi.

SU COLECCION

de “Puerto Rico Evangélico. Suscríbase ahora. Con la edición anterior comenzó el volúmen 39.
(Viene

de la página
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impedir la formación del hábito del
juego en el niño y dejar en sus mente y en toda su personalidad, impresiones de repulsión hacia toda forma
de azar.
¿Cuáles

son

las

razones

por

las

que no debemos participar y al contrario debemos combatir los juegos” de
azar?
1. Porque al participar en ellos uno
se engaña a sí mismo. Nadie que compra un billete de lotería no abriga la
esperanza de que le toque a él el premio y si para acallar la voz de su
conciencia dice que mediante él ayuda
a la Asistencia Pública como ocurre
el Uruguay y en México o a alguna
universidad como
ocurre
en ciertas
ciudades, no es completamente
ro consigo mismo.

since-

2. Porque traen miseria y desgracia
(Sigue en la página 15, Col. 3)
Puerto

Rico

Evangélico

S
A

ULTRAMAR
PABLO

COTTO

ORTIZ

EN

NUEVA

YORK

Pablo Cotto Ortiz, mientras trabajaba como mecánico de automóviles
la ciudad de Bayamón, dedicó parte de su tiempo al trabajo evangelís-

en
tico. Como resultado de su vida cristiana y su esfuerzo denodado nació a la
vida una Iglesia en el barrio de Hato Tejas a la que dedicó siete años de su
juventud, al fin de los cuales dejó una Iglesia con propio templo, haciendo
todos sus gastos y ya lista para empezar a pagar la mayor parte del sala-

rio del ministro.
ciente.

Hoy

la

Iglesia

de Hato

Tejas

es una

Iglesia

muy

flore-

Hace doce años Pablo Cotto Ortiz se trasladó a la ciudad de Nueva
York. Creyó que era posible una Iglesia Discípulos de Cristo en la barriada

de Harlem

y sin darse “ni al soso ni al perezoso”

nica. Hacer obra evangelística
es labor de titán.

en

Harlem,

emprendió

la Sodoma

la labor titá-

de nuestros

tiempos,

La Iglesia “La Hermosa” en el número 66 de la calle 110 es al cabo de
12 años una Iglesia floreciente. Cuenta en la actualidad con más de doscientos miembros en plena comunión, tiene un presupuesto de más de
10
mil dólares al año y cuenta con otras obras de extensión. Es digno de mencionar el trabajo de extensión en la calle 169 del Bronx en donde ya hay
más de 100 miembros en plena comunión y paga tanibién más de dos terceras partes de un ministro muy capacitado que fué recientemente instalado
allí. Pablo Cotto está mirando hacia los cuatro cabos de ciudad de Nueva
York y espera dentro de poco tener obra en el oeste en el sur y
no hay duda
que hacia el otro lado del río del este.
Pablo Cotto es un fiel representante de los Discípulos de Cristo
en la
urbe neoyorkina. Cuando los “Discípulos de Cristo; podamos
hablar de una
obra Discípulos en Nueva York, tendremos que pensar que esa
obra, después
de la dirección directa de Dios, se debe a un joven denodado que
nunca preguntó en cuanto iba a recibir sino cuanto iba a dar.
Otra nota muy importante que no podemos dejar de mencionar
es el
hecho de su preparación académica. En este aspecto también
tendremos que
admitir que Pablo ha sido un “self made man.” Se ha educado,
y bien, por
sus propios esfuerzos. En el 1848 se graduó del Eastern Baptist
Seminary
en Filadelfia en donde obtuvo el grado de bachiller en artes
a la vez que
que en teología, B. A. Th.B. Este año acaba de recibirse con
el grado de

bachiller en divinidad,

B.D. del Seminario

Bíblico

de Nueva. York.

Su té-

sis, “The Church's Problem in Relation to Puerto Rican Migration
to New
York City”, es un trabajo crítico y muy bien documentado. En dicha
tésis
el autor reta a la Iglesia Evangélica a hacerle frente al problema
migratorio
puertorriqueño.
El éxito de un buen ministro en todas las luchas que emprenda
se debe,
después de Dios, a una buena compañera. Pablo Cotto supo selecciona
r en
Fanny C. de Cotto a la compañera ideal. Ella sabe darse a
la atención esmerada de su buen esposo, como al trabajo que hombro con
hombro realiza
a su lado. Ella sabe mandar e ir con toda la dulzura
y la sabiduría de la
esposa de un titán.
Marcelino Pollock.

DOÑA “LULU” VERJES MURIO EN NUEVA YORK
El viernes 30 de junio murió en la ciudad de Nueva York
la consagrada hermana doña Emilia (Lulú) Verges, madre política
del Rdo. Hipólito
Cotto Reyes. Entregó su alma para descansar eternamente
con el Señor des-

pués de una vida de fe, servicio, sacrificio y amor a la
humanidad. Murió
a los ochenta y un años. El servicio funeral se llevó a
cabo en la Primera
. Iglesia Bautista. El Rdo. Cotto-Reyes y su hijo el Rdo. Alfredo
Cotto-Thorner
tuvieron a cargo el ceremonial; y el otro nieto de la
difunta hermana, el
25 de julio de 1950.

(Viene de la página 14)
a los individuos y a los hogares. El
Jugador se vuelve
frío, calculador,
duro de corazón, egoísta, trasnochador y holgarán; no es digno de confianza y así pierde el afecto de sus
amigos y fracasa en todo lo que emprende ya sea en el comercio, en las
profesiones, en la educación y en todas las actividades humanas. Cuanto
más se arraiga el hábito del juego, ansía emociones más y más fuertes y
para conseguirlo necesita hacer apuestas cada vez mayores hasta empeña»
lo que tiene y lo que no tiene y con
ello trae la ruina, la deshonra, la cár-

cel o el suicidio, y la miseria, la enfermedad y la angustia para los seres que lo rodean.
3. Porque es un medio de recibir dinero que no se ha ganado. Dios ha
establecido que el trabajo sea el medio para conseguir el sustento y nadie
tiene derecho a ser un parásito de la
sociedad viviendo a expensas del tra
bajo de otros.
S2 cuenta que una vez un pescador
y su hijita fueron sorprendidos por un
temporal en el mar. El peligro de naufragar era einminente porque la obscuridad les impedía hallar la ruta y
el viento empujaba la ebarcación hacia las rocas. De pronto, en medio de
las densas tinieblas, apareció una tenue luz que, a pesar de sus débiles reflejos, sirvió para guiarlos a puerto
seguro. Cuando desembarcaron se dieron cuenta de que aquella luz provenía del farol que la madre había colgado en al ventana con la esperanza
de que les ayudase a salvarse del peligro.
He aquí lo que, como mujeres eristianas nos toca hacer ante el inmenso
peligro que significa para la juventud y para la humanidad en genera'
la participación en los juegos de azar:
señalar como con un farol los peligros que acarrean y no jugar a ninguno de ellos, por inocentes que parezcan, para servir de ejemplo e in:pedir así que se forme ese pernicioso
hábito.
—L. O. de Alvarez Blanco,
(De “El Heraldo de Santidad.)
A
E
al PI. A
Rdo. Guillermo Cotto-Thorner predicó
el sermón funeral.
Don Hipólito y
Doña Belén, así como todos sus familiares hacen llegar a todos los hermanos de la isla la triste nueva y a
la vez extienden su gratitud por las
bellas y sentidas manifestaciones de
condolencia que han recibido de hermanos y amigos.

2
E
A

Biblica

Escuela
"DOMINGO,

6 DE AGOSTO

DE

1950

Tema: Elías Un Profeta Valeroso.
Lectura Devocional: Salmo 27.
Para Estudio: 1” Reyes 17—-19; 21.
Texto Aureo: ¿Hasta cuando claud'caréis
vosotros
entre dos
mientos? Si Jehová es Dios,
le.” 1% Reyes 18:21.

pensaseguid-

Metas de la Lección: En la lección
de hoy combinamos el estudio de Elías
con el tema de la temperancia. El
meestro de la escuela
bíblica debe
encontrar muchos paralelos entre la
manera en que Elías
confrontó los
males de su día y la manera en que

el cristiano de hoy día debe enfrentars2> a los pecados del mundo.
:
1. Se necesita valor. Quizás la característica mayor de Elías haya sido su valor. Vino del desierto, rústico
y rudo en naturaleza, y se dió inmed atamente a la tarea de atacar
los pecados personales y sociales de

su día. Las fuerzas cristianas de la
actualidad, esto quiere decir tu y yo,
deben también elevar su voz de protesta ante
raión.
2, Dzbe

los pecados

sentirse

3.058. Qui 'á una
E

es

a

la

de esta

gene-

voluntad

de las razones

de

por las

quo ro luchamos contra de los males
actuales es que no estamos seguros
de la voluntad de Dios en el asunto.
dizá hayamos pensado que el mal
d=be estar siempre presente en este
mundo y que nada podemos hacer para, dominarlo. No obstante
debemos
el espíritu de Elías y alistarnos
en
un2 cruzada.
poderosa en

contra
que

4. Un tratamiento pasivo no es suficiente. Hay muchos
que tienen la
idea de que nuestra influencia incons-

do menos,

DOMINGO

13 DE AGOSTO

DE

Intérprete

Tema:
Esdras,
Palabra de Dios.

Lectura Devocional:

Salmos

B.
un

En

la

SÍ

=

(Y
=A
DA
Y

.
q

'0
0

E

de

este estu-

C.

la

Estudio

de la Biblia.

1. Que organice el Pastor clases de
instrucción bíblicas.
2. Que s2 anuncien preguntas bíblicas difíciles para su discusión en la
clase próxima.

4. Que se arregle entre los alumnos
un curso de estudios con fines de proegresar en el conocimiento de la palabra divina.

séa necesario.
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Sesunda Inlesia Evangélica deHabla
Castellana.
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.'

395 Broome Street

5

Nueva York 13, N. Y.

Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.

SRTA.

Misionera:

|

ELENA

|

Tel. WA

-

5- 9298

de la Ciudad.
Dic. /50.
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2
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para

6. Que se siga un plan definido aunque sencillo para marcar la Biblia de
tal manera que incite a su lectura y
al estudio.

la Biblia.

IPCC

en

5. Que los jóvenes se enseñen a subrayar sus Biblias para encontrar pasajes adecuados cuando sea necesario.

1. Que todos los miembros de la
clase lleven consigo una Biblia para
que les ayude en el trabajo personal

cuando

la Biblia

4. Sugiéranse
discusiones
sobre
cu stiones bíblicas que estimulen la
lectura de la palabra de Dios.

119:97-

maestro una oportunidad a los alumnos para recalcar ei lugar vital de la
Biblia en la vida de los creyentes.
Debe recalcar el programa que incluye, el lievar consigo la Biblia, leerla,
estudiarla, y memorizarla.
Llevando

leer toda

año.

o
3.
Organícese
concursos
lecutra de la Biblia.

dio del personaje Esdras debe darle el

A.

de la Biblia.

2. Póngase en un lugar público un
anuncio señalando las ventajas de leer
la palabra de Dios.

Para Estudio: Esdras 7: 8:15-36.
Texto Aureo: Porque día santo es
a nuestro Señor; y no os entristescais,
porque el gozo de Jehová es vuestra
fortaleza. Nehemías 8:10.
de la Lección:

Lectura

1. Procúrese

iz

Metas

Testamento.

4. Que se recalque de tal manera este programa que el llevar la Biblia
consigo sea la cosa más normal.

1950

de

el Nuevo

3. Que los pastores procuren crear
un amor para la Biblia en los corazones de los alumnos.

procura siempre hacer
nuevos convertidos. Nuestra
actitud pasiva arruinará por completo nuestra causa. Debemos ser activos en nuestra
lucha contra el pecado.

de los males de la sociedad en

r' poder de Satanás sino porque no
somos fieles en establecer líneas adecuadas de conducta.

te todos los días de servicio o cuan-

ciente bastará par arreglar los problemas y males sociales. Quizá sería
suficiente si el pecado fuera pasivo.
Pero no lo es. El pecado es activo y

vivimos.

0. Las lineas de lucha deben decid rse claramente. Elías convocó a una
prueba, Desafió a las fuerzas. opasitoras a que salieran en defensa de
sus derechos. El estaba dispuesto -:a
hacer lo mismo. No es posible hacer
compromisos con el pecado y esperar
la bendición de Dios. Muchas batallas
con el mundo se pierden no tanto por

16

2. Que los jóvenes den el ejemplo
en llevar la Biblia a la iglesia duran-

lo
Qy

AONO

Puerto Rico Evangélici

Año XXXVIII

PONCE

,

14

_9a

10 DE AGOSTO

DE

1950

NUM.

Reparad los lirios del campo, cómo crecen; no traba jan ni ilan; mas os digo, que ni aún Salomón con
toda su gloria fué vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es
echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ....Buscad
el Reino de Dios y Su justicia y todas estas cosas os serán añadidas.
”

1 ,066

SINTESIS
Ayuda: El Sr. Fernando Morales, paciente evangélico en el Sanatorio
de
Antituberculoso de Río Piedras solicita la ayuda financiera de los lectores
El lecPRE para comprar unas medicinas que necesita para su tratamiento.
Santor puede enviar su óbolo al Rdo. Juan Sánchez Padilla, Apartado 3423,
turce, P. R.
en
Timonel es el nombre de un “vocero de la juventud” que se publica
su
Es
Rivera.
L.
Fernando
evangélico
joven
del
dirección
Bayamón bajo la
Consta
Se publica mensualmente.
administrador el señor Avelino Dávila.
de ocho páginas. Se distribuye gratuitamente. Se sostiene con la cooperación
de los anunciantes. La mayor parte de los temas y los colaboradores son evangélicos. Larga vida le deseamos a Timonel y a su timonero.
La Asociación de Caballeros Evangélicos celebrará su vigésima asamblea
anual en la Iglesia Metodista de Ponce durante los días 3 y 4 de setiembre.
Presidirá el señor Eloy Estrada. En la sesión vespertina del domingo el Rao.
Frank Hernández dictará una conferencia sobre el tema: “Los Caballeros
Evangélicos Hacia un Despertamiento Espiritual.” Por la noche el Rdo. Miguel
Enrique Martínez será el predicador. El lunes por la mañana se celebrará un
AE
“AAAservicio
a la memoria del fenecido presidente de la Asociación Sr. Antonio
Sánchez Román.
Graduación. El 9 de agosto y a las siete y media de la noche se celebró
la graduación de verano en la Escalera Histórica del Instituto Politécnico.
Fué el orador el profesor José Balseiro, a quien en ese acto se le otorgó el
grado de Doctor en Literatura, honoris causa.
Hospitalizada en el Ryder en Humacao se encuentra la Sra. Julia M. de
González, quien desea expresar su agradecimiento a nombre de las damas
evangélicas de la Isla a todos los ministros y demás visitantes que asistieron

CARTAS
Palabras

Muy

estimedo

de un

colega

hermano:

Dursnt> los muchos
años cue yc
era director de “El Evangelista Cubano”, recibí y leí con altísimo provecho su periódico. Nosotros los de
Cuba nos regocijábamos con Uds. en
el éxito de su cincuentenario. Que el

S»ñor bendiga

la obra bajo su direc-

ción. Auncue ya van cuatro años que
soy legalmente jubilado, doy gracias

». Dios que puedo tomar una parte
humilde en la obra del Señor.
Su hernano en Cristo,
S. A. Neblett.
ES

Siente

Calle

x

pS

Verdadera

Nostalgia

Presidente Trujillo frente
Parque “Luperón” *

Rdo. Jorge N.
Director, PRE.

al

Cintrón,

a los actos de la A.I.D.E. en Ponce.

Muy estimado

Aniversario: La Iglesia Evangélica Unida de Yauco celebrará su servicio
de aniversario en la noche del 16 de agosto. Predicará el Rdo. Diego Escobar,
pastor metodista en Aguirre.
Bodas de Plata: 589 delegados, ministros y demás visitantes asistieron a
los actos del Jubileo de Plata de la Juventud Metodista en Guayama. El Rdo.
Jesús M. Amaro y su congregación, las autoridades municipales, y numerosas
familias de la comunidad ofrecieron múltiples atenciones a los jóvenes metodistas en sus cuatro días de celebración.
Universidad Evangélica de Puerto Rico: Ante los delegados de la juventud metodista en Guayama el Rdo. Tomás Rico Soltero lanzó la idea de organizar en la Isla la Universidad Evangélica bajo los auspicios de todas las

Ya instalado en mi primera pa-roquia dominicana hago una de las prmeras diligencias en mi recién comenzado
ministerio:
Suscribirme a
“Puerto Rico Evangélico”. Te incluyo
un giro por $2.00 para que me suscribas por dos años.
Aouí en
Puerto Plata, la revistz
tiene algunos lectores a juzgar por las
referencias a diversos artículos y comtroversias albergados bajo sus columnas. En mi país donde la prensa evangélica no ha alcanzado el desarrollo
que en Puerto Rico, la revista adquiere mayor relieve y los evangélicos la
leen con verdadero interés comentando sus artículos por largo tiempo. Posiblemente pueda conseguir
algunos
suscritores más.

Iglesias Evangélicas.
La Misión de Rescate Borincana: una institución caritativa dedicada a la
rehabilitación de las víctimas del alcoholismo. Inauguró su nuevo domicilio
de tres salones con hermosa azotea, después de haber dedicado un salón para
testimonios, y otro para imprenta, carpintería, zapatería, y barbería. El Director Don Juan Millán agradece la cooperación de los lectores de PRE. Pueden enviar sus donativos a Misión de Rescate, Calle Cerra, 1019, Parada 15,
Santurce.
Politécnicos: 500 estudiantes se matricularon en la sesión veraniega del
Poly.—El Dr. Ismael Vélez vuelve a su cátedra de Botánica después de haber realizado investigaciones científicas bajo los auspicios de la Fundación
Guggenheim.—Varios profesores siguen ofreciendo cursos de extensión en Islas Vírgenes.—El Dr. E. G. Seel asiste a la Convención Mundial de Educación
Cristiana en Toronto, Canadá.
Despedida y Presentación: La Iglesia Presbiteriana de Ensenada celebró
un servicio de despedida a su pastor Rdo. Aracelio Cardona, quien ha sido
nombrado profesor en el Seminario Evangélico. En el mismo acto fué presentado el nuevo pastor Rdo. Carlos Rosa Guzmán.
Neoyorkinas: El pastor Pablo Cotto Ortiz juega la segunda base de la
novena de la Iglesia Discípulos de Cristo de N. Y. de la cual es pastor.—Procedente de San Benito, Texas está en N. Y. disfrutando de vacaciones el Rdo.
(Sigue en la página 13, Col. 2 y 3)
ty

Nehemías:

Siento verdadera nostalgia al recordar
mis años
de estudiante
en
Puerto Rico; indudablemente que el
mundo evangélico puertorriqueño y en
particular el ambiente bautista, forman parte d> mis más queridas experencias y anhelo el momento en que
pueda volver a esa Isla amada a gozarnos en la confraternidad cristiana.
Fraternalmente,
Igle. Evang. Dom., Puerto Plata.
Alfonso López.
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DIRECTOR
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ADMINISTRADOR
ISRAEL
Presidente
RDO.

BRACER

Junta

ERASMO

Jefe

de

VICENTE

de

Publicación:
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BERNIER

Talleres
PARADIZO

Puerto
Rico Evangélico
es el órgano oficial de
las denominaciones evangélicas:
Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico
Evangélico,
Inc.
Admitido

como

correspondencia

de

segunda

cinas del correo
de Ponce,
P.
fulio de 1912, de acuerdo
con
octubre
de
1917.
Afiliado
a
Iglesias Evangélicas
de Puerto

clase

en

las

R., el día 10
la ley del 8
la Asociación
Rico.

ofi-

de
de
de

Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $1.00 al año.
En los demás paises, $1.50 aj
año.
Pago
adelantado
Oficinas de la Dirección,
Administración
y Talleres Tipográficos
radicados en el edificio '“Puerto Rico Evangélico”,
calle Comercio 89.
Apartado
de Correos
1707, Teléfono 723, Ponce,
P. R.
Toda la correspondencia relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Director de la revista.
La correspondencia
relacionada con
nes
anuncios,
fotograbados,
impresos
será enviada
al Administrador.
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EN ESTE NUMERO
¿Qué

Significa
Bor

Para

José

Ver

Ser

Cristiano?

R; Rodríguez.

P. 6.

el Fin.

Por J. Espada

Marr:ro.

P. 7.

Dios y Los Obreros.
Por Jorge P. Howard.
Visitando

al Dr. Jarvis

Por

Esta

Samuel

Era
Por

Mi

Thorn:r. BATA

E, 2

Cartas.

Pis

Mundo

Religioso.

Temas

Evangélicos.

P. 4.
P. 5.

S2 Cuenta

Que.. AR

Sermones

Breves.

Priá

Oración. P. 4.
Ultramar.

Escuela

P. 10.

Abuelita.

G. Cotto

S.ntesis.

Ps. 8 y 9.

S. Morris.

J. Vélez.

P. 15.

Bíblica. P. 16.

10 de agosto de 1950.
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AL MERCADO NEGRO
ACAPARAMIENTO

Y AL

Los evngélicos de Puerto Rico, por nuestras convicciones cristianas y por las normas de justicia y honradez
que inspiran nuestras vidas repudiamos todo intento de
acaparamiento de alimentos y productos necesarios. Condenamos la bochornosa pr áctica del mercado negro. Instamos a las congregaciones y a todas sus sociedades a que
cooperen con los representantes del gobierno en su esfuerzO para proteger al pueblo de los explotadores egoístas y
ambiciosos que por unas monedas más exponen la salud y
la vida de nuestra gente.
Suponemos que no habrá ni un solo comerciante evangélico en la Isla que se preste a traicionar los ideales de
nuestro movimiento escondiendo los artículos que el pueblo
necesita o exigiendo el pago de precios mayores a los fijados por ley. Donde haya un asomo de mercado negro o de
acaparamiento debe denunciarse sin dilación. Quien incurra en delito ta nbochornoso no es acreedor al privilegio de
formar filas entre las huestes cristianas y evangélicas.

LA UNIVERSIDAD

EVANGELICA

DE PUERTO RICO

En la Conferencia de la Juventud Metodista recientemente celebrada en Guayama, el Rdo. Tomás Rico Soltero
lanzó la idea de organizar la Universidad Evangélica de
Puerto Rico bajo los auspicios de las denominaciones que
trabajan en el país.
Creemos que la idea merece ser estudiada con fe y entusiasmo. Aún hay lugar para una institución de esa naturaleza en el campo de la educación superior. Los evangélicos la necesitamos con urgencia. El crecimiento desmedi.do de la población estudiantil absorbe todas las oportunidades que ofrece el gobierno insular a través de su universidad; las instituciones privadas de carácter universitario
son costosas y aún muy reducidas.

A esas razones queremos añadir que el movimiento
evangélico necesita una institución abiertamente Protestante, cuya facultad además de distinguirse por su competencia académica esté dispuesta a participar activamente
en el avance de la evangelización en Puerto Rico.

SERMONES

- Mundo Relisioso
Jóvenes

Norteamericanos

Ayudan

en

de Trabajo

Campos

en

Europa.

de ambos sexos, entre las
Noventa jóvenes de iglesias norteamericanas,
ntos jóvenes que esochocie
los
entre
tran
encuen
se
edades de 18 a 30 años,
por el Concilio Munados
auspici
tán participando en los campos de trabajo
mayor parte de eilos
La
Unidos.
s
Estado
y
dial de Iglesias en Europa, Asia
cciones, levantando
constru
para
solares
ando
prepar
manual,
realiza labor
en Francia, Aleantes
practic
y
eras
campamentos y sirviendo como enferm
Estados Unidos el
los
En
as.
Filipin
Islas
las
y
Japón
,
mania, Italia, Bélgica
ivo y se está desarrollando en la
proyecto tiene carácter educativo y recreat
norteamericanos representan
jóvenes
Los
York.
barriada Harlem en Nueva
27 estados y al Hawaii.

Bromley

El Obispo

Oxnam

Opina sobre los Fondos
Parroquiales

BREVES

Algunos cristianos
son como los
que van
empleados de ferrocarriles
anunciando las estaciones sin bajarse
en ninguna.

Públicos

Escuelas

para

a la educación
“Extraer vastas sumas de dinero de los fondos destinados
y desdebilitar
es
al
parroqui
y
privada
n
educació
la
r
financia
pública para
G.
obispo
el
mente
reciente
de educación pública”, opinó
truir el sistema
s.
Cristiana
Iglesias
de
Mundial
Concilio
del
Bromley Oxnam,
“Me siento orgulloso de que cuando el Presidente de la Comisión de Educación Superior afrontó este asunto, llegó a la conclusión de que los fondos
públicos solo deben usarse para escuelas bajo control público”, siguió diciendc.
Más adelante afirmó que “no debemos permitir que nos dividan. Hay
que acabar con la tendencia a dividirnos en grupos sectarios a aquellos que somos americanos. ¿Por qué hemos de tener bomberos católicos, veteranos católicos, policías católicos y de manera similar por qué hemos de tratar de tener esos mismos grupos bajo filiación protestante? Después de todo esos
grupos son americanos. Este movimiento en el campo de la educación es uno
que debe ser examinado por los hombres y las mujeres que creemos en la libertad religiosa. Es factor básico para el matenimiento de esa libertad religiosa que defendemos el principio americano de que el Estado no tenga favoritos
religiosos.”

Ta mayoría
de ls
Cristo no somos malos
vacíos.

creyentes
en
pero estamos

Mucha gente
hace su conciencia
sensible a las faltas y prcados más
insignificantes; pero no lo suficientemente apta para darse cuenta de
los pecados capitales.
La falta de juicio es tan desastrosa como la (alta de información.
Lo que no
atrae nuestra
mente
tampoco atraerá nuestro corazón.
Los cuerpos mortificados producen
que generalmente
mórbidos,
santos
son más mórbidos que santos.
El hombre tiene que ser salvo en
su totalidad y el Evangolio provee lo
necesario para esa salvación total.
El huir de la gente con el propósito
de protegerse moral y espiritualmente de la tentación es una estrategia
equivocada.
La libertad de la locomotora se encuentra en los risles por los cuales
corre.
NII

SII LIS

IL

LII

SISSI

ORACION
Amado Señor, Te alabamos porque
nos designas tareas definidas. Permítenos desarrollarnos sin precipitación
y sin zozobra. Ayúdanos a desempeñar toda labor con afabilidad y en el
espíritu de Cristo.
Oh

Sesunda Islesia Evangélica de Habla
Castellana
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
395 Broome Street
Nueva York 13, N. Y.
Pastor:

RDO.

JOSE

Misionera:

C. MARTINEZ.

SRTA.

ELENA

Tel. WA

5-9298

A. HADLEY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.
Dio. /50.

Dios,

Omnipotente

y Eterno,

a

Ti acudimos en medio de las penalidades y pruebas de la vida. Tu presencia y fortaleza nos sostendrán en
cel arduo s?ndero. Perpetuamente te
alabaremos.
Padre amoroso del género humano,
encamina nuestros pasos para poder
llegar a la presencia de Tu Hijo bendito. Concédenos las bendiciones que
enriquecen la vida y alimentan el corazón.
celestial, enciende
nuestro
Padre
tal amor hacia Ti que subyugue a
todas las demás aspiraciones, y dótanos de fe capaz “de remover montañas”, como aquella que poseían los
eristianos primitivos,
pues solo así
conquistaremos al mundo para Cristo. En su nombre bendito te lo imploramos. Amén.
Puerto

Rico

Evangélico

SE

CUENTA

QUE...

Un suicida inglés dejó la siguiente
nota: “Se explicará de distintas maneras esto que hago; pero pienso que
la única explicación verdadera es ésta: es el resultado
de una guerra
privada que se libra en mi interior,
y que puede no resolverse.”
Hay 32,000,000 de leyes en Estados Unidos para hacer buena a la
gente. El cristiano tiene una sola:
“Amarás.”

Un cardiólogo dijo: “De todos los
venenos que el hombre introduce en
su sistama so pretexto de darse gusto, el peor de todos es el tabaco. Una
fumada y el efecto se registra inmediatamente
en las arterias; se contraen y obligan al corazón a trabajar
de prisa.” Y después añadió: “Cuando
le digo a un hombre que el eigarrillo
le está
afectando su corazón y que
d>be dejarlo, generalmente lo deja;

pero cuando le digo l?> misma cosa a
una mujer, ésta continúa fumando.”
Ta mujer se convirtió al vicio de fumar mucho más tard? qu? el hombre,
sin embargo se ha convertilo en la
más ardiente adoradora del dios de
las manchas amarillas en los dedos.”
Alguien preguntó a un dist'nguido
director de un colegio qué era lo que
se necesitaba para ser un buen director; y el interpelado contestó: “Una
canasta para tirar los desperdicios.”
El trabajo me obliga a visitar muchas
casas y muchos hoteles y lo primero
que busco donde quiera que voy es la
cesta de los desperdicios. Arrojemos
de nosotros todo lo que no sirve.”

La Secretaría
de una
Asociación
Cristiana Femenina hizo notar al jefe de cierta empresa la necesidad de
pagar a sus empleados una cantidad

que les permitiera siquiera cubrir los
reducidos precios que la Asociación
cobraba por los alimentos. “No”. dijo
el aludido “eso no, paro si aumentaremos nuestros donativos para su Asociación.” Estaba dispuesto a ser caritativo; pero no a ser justo. Permitía
que la religión se manifestara en el
terreno de la caridad pero no en el
terreno de la justicia.”
No hay que cantar victoria porque
une vence cuando hay tantos que fracasan.

Ningún cristiano puede ser prisionero de su clase social o racial y permanecer siendo cristiano.
El Reino del Dinero debe doblar
sus rodillas ante el Reino de Dios.
10 de agosto

de 1950.

TEMAS
A cargo

SIETE

COSAS
VERSOS

EVANGELICOS
de la Sra. L. B. McConnell.

QUE LOS INCONNECESITAN

Para Estudio: Romanos 1.
Texto: Juan 10:10.
Il. Necesitan un Salvador resucitado (vs. 1-4).
“Y si Cristo no resucitó, vuestra fe
es vana; aún estáis en vuestros pecados”? .(1* ¿Cor. 15:77).
TI. Necesitan una fe viviente (vs.
5-7).
La obediencia a la fe es necesaria
en todo lugar y por todo individuo.

TH. Necesitan
un testimonio (vs.
8-13).
; Cómo oirán el testimonio si nosotro3 no lo damos? (Mom. 10:14).
IV. Necesitan el Evangelio (vs. 1417)
Si el evangelio es el poder de Dios
para salvación, ¿cómo podrán
ellos
recibir esta salvación por otros medios?

Y.

(Romanos

Nezositan

10:17).

la misericordia

de

Dios.

La ira de Dios se revela solamente
en contra del pecado, pero reside continuamente en los pecadores (Juan 3:
36).
nueva
revelaVI. Necesitan una
ción. (vs. 19-23).
Dios se reveló a sí mismo a los paganos en la naturaleza, pero puede
revelarse espiritualmente solo a través de! Señor Jesucristo (2* Corintios
4:5-6).
VII. Necesitan a Dios (vs. 24-32).
La santidad de Dios obliga a Jesús

a deshacerse de ellos, pero Cristo está listo a salvarlos porque murió en
la cruz por ellos (Rom. 10:13).
—Copiado.

MUJERES

EN

NOTABLES

LA BIBLIA
Lectura Devocional: Mateo 16:1-9.
Texto: Hechos 16:14-15.
Hay muchas mujeres notables en la
historia y en la Biblia. Las hay notables por las proezas heróicas que llevaron a cabo o por los errores que
cometieron. La mujer conserva un lugar especial en la historia de la hu-

manidad.
mujeres

Sus

características

cristianas

deben

como

emularse.

Sur pecados como mujeres
paganas
deben despreciarse. He aquí algunas
que encontramos mencionadas
en la
Biblia:
1. Eva, la mujer curiosa. (Gén. 3:6)
2. Agar, la esposa despreciada. (Génesis 21:14-19).
3 Miriam, la mujer
meros 12:1-2.)

4. Débora,
cs

ambiciosa.

(Nú-

patriota.

(Jue-

la mujer

4:4).
5. Ruth,

la mujer constante. (Ruth
LLO):
6. Ana, la madre ideal. (1” Samuel
TEAM ASE
7. Abigaíl, la mujer capaz (1” Samuel 25:3).
3. La Sunamita, la mujer hospitalaria. (2 Royes 4:8-10.)

la mujer de sacrificio.
9. Esther,
(Esther 4:16.)
10. La Sirofenisa, la mujer de fe.
(Mateo 15:28.)
,
11. María
Magdalena,
la mujer
transformada. (Marcos 16:1-9).
12. Elizabeth,
(Tucas 1:43).

la

mujer

humilde.

13. María, la escogida de Dios.
cas

(Lu-

1:30-38).

14. María de Bethania,
mortal. (Mateo 26:13).

la mujer in-

15. Marta, la mujer preocupada en
cosas materiales. (Lucas 10:40).
16. La Samaritana, la gran evangelista. (Juan 4:29).
17. Dorcas, la costurera
benévola.
(Hechos 9:36).

18. Lidia,
la mujer
(Hechos 16:14-15).

da

de

negocios.

Señale usted las cualidades que tomujer cristiana debe tener para

con su famila, con sus vecinos, con los
hermanos de la iglesia y para con su
nación.

Que alguna denominación
sea la
exclusiva o particular encargada de
servir de conducto a la gracia divina
es una idea tan completamente muerta como Matusalén.
Los

santos

tativamente
naciones.

están
entre

distribuídos
todas

las

equi-

denomi.-

¿QUE SIGNIFICA

SER CRISTIANO!

Ser cristiano significa poseer una fe tal en Jesucristo que la vida integral
manifiesíe el Espíritu del Señor.

del hombre

Por José David Rodríguez.
La mayoría de las personas dan por
sentado que entienden con exactitud
el significado de las palabras que corrientemente están usando en sus conversaciones. Sinembargo, la realidad
muchas veces es distinta a lo que se
cree. Si nosotros hiciéramos un sencillo experimento y fuéramos preguntando a nuestros amigos y familiares
qué entienden ellos
por tal o cual
término que están usando, nos quedaríamos asombrados al descubrir cuan
d ficiente es la comprensión que los
horabres tienen del sentido de las palabras que emplean en el lenguaje.
Hay palabras cuya recta comprensión es imprescindible para los hombres, pues ellas corresponden a realidades fundamentales de la vida. Una
provincia de la vida humana en que
vaís notovia es la confusión de conceptos por causa de haberse perdido
el sentido de la propiedad en el uso
de las palabras, es la religión. Este
hecho es una consecuencia directa de
un desquiciamiento en el espíritu del
hombre. Siempre que la humanidad
ha experimentado una crisis de carácter espiritual, se ha evid=nciado
“onfusión e irresponsabilidad
en el
uso de las palabras y de los conceptos.

Os invito a descubrir cómo el fenóraeno que hemos apuntado se ha hecho evidente en la religión cristiana.
Hay imprecisión en el lenguaje religioso cristiano. Se ha perdido el sentido recto de las palabras lo cual es
una evidencia de que hay caos en el
espíritu.
Una palabra del acerbo de nuestra
religión que muchas veces ha perdido
su significado original es la palabra
er siiano. Tal parece que la fuerza del
uso (o del abuso) ha ido gastando su
valor semántico hasta convertirla en
2lgo impreciso y vago. Todo el mundo
usa la palabra
y cree hacerlo con
propiedad, pero si inquiriésemos por
su significado, obtendríamos muy variadas respuestas, muchas
de ellas
fantásticas y extravagantes.
Estamos muv interes»dos en escla¡ecor el significado original que tuvo la palavra, y os invitamos amab!e-

mente a seguirnos con paciencia en
la búsqueda del sentido que tuvo la
palabra cristiano para los primeros
oue la usaron.
Es curioso notar el hecho de que la
palabra cristiano aparece solo tres
veces en la Biblia. Dos en el libro de
los Hechos Apostólicos y la otra en
una de las cartas universales atribuídas al Apóstol
Pedro. La primera
vez que se hace mención de la palabra cristiano en la Biblia, es en relación con las actividades de una iglesia fundada por creyentes que tuvieron cue huír de Jerusalem con motivo de una gran persecución que tuvo
lugar a raíz de la muerte de Esteban,
el primer mártir de la nueva fe. Esparcidos aquellos creyentes, anduvieron por Chipre y Fenicia hasta llegar
a Antioguía de Siria. Allí se establecieron los
perseguidos y empezaron
una formidable actividad evangelizadora entre los habitantes de la ciudad. Producto directo de aquella actividad misionera fué el nacimiento de
una iglesia vigorcsa, la cual se convirtió muy pronto en el centro de ¡as
misiones a los griegos y demás pueblos de la gentilidad. Allí en Antioquía fué donde el celo por la causa
de los convertidos, les ganó para la
posteridad
el sobrenombre de cristianos.
Lo que para los escarnecedores de
Antioquía fué baldón de ignominia, lo
convirtieron en timbre de orguilo los
creyentes. Para aquel puñado de apasionados adoradores de Cristo constituía un privilegio único el que los
identificaran con su Maestro y Señor.
Si lo que define al cristiano es su
identificación con Cristo, conviene hacer una revisión a la tendencia tan
generalizada
de llamar
cristiano a
cualquier persona, independientemei:te de su relación con la persona de
Jesús. Ser eristiano no es sinónimo de
ser persona
humana, independientemente de su relación con la persona
de Jesús. Ser cristiano no es sinónimo
de ser persona humana como algunos
ingenuamente creen. Tampoco el hecho de figurar en la matrícula de tal
o cual organización religiosa le dá

categoría de cristiano
al individuo.
Puede el hombre afiliarse al cristianismo institucional; participar de su
mecánica exterior, de sus ritos y de su
culto, y sinembargo, continuar siendo
anticristiano o pagano en el carácter
e ideales de vida. Porque en este asunto lo fundamental no es la etiqueta
que se lleve sino la calidad y el contenido de la vida. Así lo entendieron
los creyentes en Jerusalen, Antioquía
y demás iglesias que constituyeron el
núclso inicial del cristianismo. Así lo
entendió el Apóstol San Pablo cuando escribía a los discípulos que vivían
en la Galacia: “Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada ni la
incircuncisión sino la nueva criatura.”
Fundamentalmente, para
los “reyentes de la época apostólica el ser
cristiano iba asociado con una fe y
un modo de vida.
Los cristianos
primitivos
poseían
una fe. En medio de un mundo escéptico, y materialista, ellos se atrevían a creer en realidades espirituales trascendentes. Era una fe viva la
que poseían aquellos pioneros de la
iglesia cristiana. No era una
mera
aceptación de principios
abstractos.
No era primordialmente
lealtad a
una institución, ni a un credo lo que
constituía la médula de aquella fe.
Era más bien una relación de confianza filial en Dios por medio de Jesucristo. Era una nueva relación cordial
en la cual ellos rendían sus vidas a
Jesucristo.
No es extraño que aquellos discípulos de Jesús ofrecieran sus vidas
confiadamente en el circo romano. Estaban poseídos por una fe que velcía al mundo. Habían adquirido una
concepción de la vida que les hacía afrontar la persecución y la muerte con
actitud
triunfante. Habían
rendido
cus vidas a algo superior a sí mismos,
al Reino de los Cielos, que ellos vieron encarnado en la persona de Jesús
de Nazaret. Se dieron cuenta entonces de que este universo
y la vida
cue en él existe no es el producto de
fuerzas anárquicas y ciegas, sino que
es la obra maestra de un
ereador
(Sigue en la página 14, Col. 35
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PARA
No descansaremos

mientras

VER EL FIN

no llevemos

función de una vida

La

horrorosa

vigilia

infeliz nos recuerda
noche en que Jesús
¡Cuántas

cosas

de

esa

madre

la tormentosa
fué arrestado.

sucedieron

en

esa

úl-

tima noche de la vila del Maestro!
Pensad en el aposento alto. en Getsemani, en el beso traidor, en el arresto, el falso juicio y la Cruz. Y todo
en unas horas de la noche y del siguiente día, Repasad las dolorosas escenas y los significativos
sucesos.
Acompañad al Maestro en la mística
experiencia del aposento alto,
en el
sudor como grandes gotas de sangre
de la prensa que fué Getsemaní, en la
abyecta
hipocresía
de un discípulo
traidor, en la burla de la farsa judicial
en la inconcebible negación de Pedro,
v os daréis cuenta del hondo sufrimiento a que fué reducido nuestro adorable Redentor.
En este drama de l> cru” nos llaman la atención las palabras del evax:
gelista Mateo sobre Pedro. Aunque todos los discípulos huyeron, Pedro siguió a Cristo de lejos y se sentó con
los criados “para ver el fin.” El drama 12 intrigaba
profundamente. Su
curiosidad era grande. No era posible
rezagarse, no había lugar para la indiferencia. Pedro quería “ver el fin”.
Decía para sí: “No creo que puedan
vencer al Mazxstro. Sé que se saldrá
de sus manos. No podrán hacerle daño.” Judas tenía quizás la misma idea.
Pedro esperaba por todo fin un milagro. Jamás se iba a imaginar que su
Señor se dejara condenar.
El caso es que tuvo otro fin. El tumultuoso juicio, la injusta sentencia,
la pesada cruz, la muerte vil, la tumba. ¡Qué sorpresa para el impetuoso
discípulo!
Conedano,
crucificado,
muerto y sepultado, he ahí el fin que
Pedro contempló. ¡Qué desilusión! “A
otros salvó, a sí mismo no puede salvarse”, decían sin piedad sus enemi10 de agosto de 1950.

corazones

ruin y pecaminosa

Por el Rdo.
¡Qué noche más tremenda la de aquella madre cuyo hijo fué sentenciado a la pena capital! ¡Qué interminables y lúgubres horas! ¡Qué minutos míás3 intensos! ¡Qué segundos más
largos! Al oscurecer era n2gro su
cabello, al amanecer era blanco. ¡Tan
hondo había sido su dolor!

en nuestros
J. Espada

todos

creían

de

de-

en extremo.

Marrero.

gos. “Nosotros esperábamos que El
era el que había de redimir a Israei”,
decían sus discípulos, encorvados por
el peso de un pesimismo sin igual.
Pero, ¿fué eso todo? No, no; pues
vino la mañana de la resurrección, y
es> sí que fué el verdadero fin de
Cristo. Su fin no fué la fría tumba.
sino la resurrección. Jesús no podía
terminar como terminan los mortalos; la tumba fué sólo la cuna de su
renacimiento. Y asímismo su obra no
pu da tener fin, no puede fracasar;
vu s cuando el mundo la cree muerta,
rosurita. Doscientos
cincuenta
años
de agonía. bajo el Imperio Romano,
con breves
intervalos,
no pudieron
arruinar la naciente iglesia. Después
de veinticinco años d2 cruel persecu-

ción, cuando

el certificado

que habíszn

echado a Cristo y a sus fieles de las
nlayas de Madagascar, ¿qué sucedió?
Al iniciarse una nueva forma de gubierno en la isla, con gobernantes inclinados a favor de las misiones, aparecieron
veinticinco
mil creyentes
que se habían refugiado en las inaccesibles regiones montañosas.
Muchas veces ha sucedido lo contrario, que en lugar del fin del Señor,
sús enemigos han visto su propio fin.
Fl emperador
Juliano peleó
contra
Cristo y su iglesia, decidido a terminar con la nueva superstición. Juliano no vivió bastante como para ver
r1 fin que deseaba. La tradición cuento, que en la hora de su muerte exclamó: “¡Venciste al fin, oh Galileo!”
Un ateo francés dijo un día: “Dentro
de cien años no habrá Biblias.” Y he
aquí lo que sucedió: dentro de cien
años su propia casa era un depósito
d: una Sociedad Bíblica. El coronel
Ingersoll profetizó el colapso del Cristianismo; y dijo: “Las iglesias se están muriendo en todo el país; han sido heridas de muerte.” El secretario
M-Cabe, de la Junta de Misiones Domésticas de la Iglesia Metodista, le
contestó: “Estamos construyendo más
de una iglesia metodista cada día, y
me propongo construir dos cada día.”
El famoso incrédulo no vió el fin de
las iglesias, sino el suyo propio, cuando ante la tumba de un hermano, de-

rramó

lágrimas

sin esperanza.

Y Pedro que quería ver el fin de todo aquello, vió también su propio fin.
¡Cómo fué reducido a nada ante la
presencia de unas sirvientas! En un
momento de debilidad y cobardía nego
a su Maestro, negó tres veces que le
conocía. Así llegó a su fin, pues cuan-

do se

dió cuenta

cuando,

al levantar

sús

que

le miraba

de tanta

vileza,

su vista vió a Je-

fíjamente,

“salió

fuera, y lloró amargamente.” Ese fué
cl fin del viejo Pedro, el fin de su
propia confianza y de sus ardientes
protestas
de suprema lealtad. En el
aposento alto había dicho:
“Aunque
todos sean escandalizados en Ti, yo
nunca seré escandalizado; aunque me
sea menester morir contigo,
no te
negaré.” Pobre Pedro, no logró ver
cumplidos sus protestas de lealtad.

Vió también el fin de su manía de
dormirse. En Getsemaní, junto a su
Maestro, no pudo velar una hora; el
sueño le venció. Pero la sacudida de
su pecado puso fin a su sueño; y en
lugar de hallarse durmiendo
en la
madrugada, estaba llorando. Vió también el fin de su seguir a Cristo de le-

jos. Por seguirle así cayó en el lazo
que le tendió el cazador. Desde entonces anduvo más cerca de Cristo. Vió
asímismo el fin de su amistad con el
mundo. Mientras el Señor era juzgado, Pedro se calentaba junto a la compañía de gente mundana.
Y de esa
comunión
fatal salió derrotado.
El
fuego del mundo no calienta, enfría.
Vió también el fin de su filosofía utilitarista. Cuando en Cesarea de Filipos el Señor anunció que iba a ser
crucificado y sometido a doloroso pad>cimiento, Pedro se adelantó, y le
dijo: “Ten coripasión de Ti; en ninguna manera esto te acontezca.” La
cruz no estaba en su manera de pensar.
No sabía que
en Cristo somos
llamados a una total renunciación.
Así se derrumbó

da.
así
te.
Sin

Pedro, toda su vi-

Así vió el fin total de su vida. Y
murió el viejo pecador, totalmen¡Qué lección para nuestras vidas!
embargo, Pedro pudo car gracias
(Sigue en la página

15, Col. 3)
e)

con su espíritu la imaginación
y el espíritu creador del hombre.

“El Dios al cual rendimos nuestro
culto y obediencia es el Dios que inspiró a Jesús a decir: “Yo he venido
para que tengáis vida y para que la
tengáis en abundancia.”
En sus ansias de seguridad social
¿qué ventaja
y bienestar material,
sacaría el proletariado moderno con
creer en Dios? Todo depende de quien
sea Dios, y de cómo se le defina.
verdaderamente
el concepto
En
cristiano, Dios es creador y sostenedor de todo lo bueno, todo lo bello, y
todo lo verdadero. Es el inspirador
de todo lo que fortalece lo humano; es
un Padre que quiere la felicidad y la
familia
de su extensa
solidaridad
humana. Es el planificador supremo
del cosmos; su Plan no es “quinquenal”, sino eterno. Por medio de él se
busca establecer lo que Jesucristo llamaba “el reinado de Dios” en la tierra, estado en cue la raza humana dejaría de ser un enjambre de odios y
familia
convertirse en
luchas para
solidaria. El plan incluye abundancia
de pan material para todos, como también alimento
para el espíritu del
hcembre. A ese fin Dios ha llenado de
ricos fruto al mundo, y fecundado
PIPA
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Toy

obrero habla mucho
de justicia, y sin duda hay que
empezar con eso. Pero el hommás que justicia. Sebre necesita
de Jesucristo,
las enseñanzas
gún
con justicia,
tratará
nos
sólo
Dios
si
y de acuerdo a nuestros méritos, esEl hombre necetaríamos perdidos.
sita amor, perdón, compasión, trans-

formación.

habla hoy con
Además, el obrero
Hay que
revolución.
frecuencia de
dice.
cosas,
las
lmente
radica
r
cambia
el Dios de los cristianos
También
quiere cambiar las cosas. No es el
Dios de las cosas. No es el Dios de
las cosas tal como son, sino el de las

cosas tal como debieran ser. No es el
sino un Padre
Dios de los fuertes,
que no tiene favoritos, y que ama y
comprende a todos los hombres. Es

el Dios

quz

se manifestó

en la vida

rovolucionaria del Carpintero de Na"aret quien dijo cue muy difícilmente entrarían los ricos en el Reino de
Dios, y que también enseñó que co-
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La Biblia Dice Así:

LOS DONES
“Así

también

vosotros;

pues

ESPIRITUALES
que

L

POSE

el

anheláis

espirituales

dones,

procurad

Por lo cual el que habla
ser excelentes para la edificación de la iglesia.
orare en lengua deslengua extraña; pida que la interprete. Porque si yo
fruto. ¿Qué pues?
sin
es
miento
entendi
mi
más
conocida, mi espíritu ora;
miento; cantaré con el
entendi
con
también
oraré
más
espíritu,
el
con
Oraré
si bendijeres con
espíritu, más cantaré también con entendimiento. Porque
¿cómo dirá amén
ar,
particul
mero
un
de
lugar
el
ocupa
que
el
el espíritu,
Porque tú, a la verdad,
a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.
o.
edificad
es
no
otro
el
más
bien haces gracias,
pero en
“Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros:
enseñe
que
para
sentido,
mi
con
palabras
cinco
hablar
la iglesia más quiero
da.
también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconoci
en la malicia,
“Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños
otras lenguas y en
En
escrito:
está
ley
la
En
sentido.
el
en
perfectos
pero
dice el Señor. Así
otros labios hablaré a este pueblo; y ni aún así me oirán,
mas la proinfieles:
los
a
sino
fieles,
los
a
no
son,
señal
por
que, las lenguas

fecía no a los infieles, sino a los fieles.
hablan lenDe manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos
Más si todos
guas, y entran indoctos e infieles, ¿no dirán que estáis locos?
convencido, de todos es
profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es
se hace manifiesto;
convencido, de todos es juzgado; lo oculto de su corazón
do que verdadedeclaran
Dios,
a
adorará
y así postrándose sobre el rostro,
vosotros.
en
está
Dios
ramente
tiene
¿Qué hay pues hermanos? Cuando os juntais, cada uno de vosotros
interpretación:
tiene
,
revelación
tiene
lengua,
tiene
doctrina,
salmo, tiene
hágase todo para edificación.—1* Corintios 14:12-26.

POR JOR
“El Dios al cual rendimos
que inspiró a Jesús a decir:
y para que la
mo él trabajaba, así también su Padr> Dios era trabajador. Su obra se
ve en la gloria de los cielos, én la
hermosura de una flor, en la generosidad de la tierra que da su grano,
en la sonrisa de un niño, el canto de
la unción del
una mujer contenta,
revolucionario
del
ta
pozta, la protes
contra la explotación del hombre por
el hombre, la, verguenza que resulta
de la traición, y las inquietudes que
de las cavernas
sacaron al hombre
ápice del siglo
el
en
rlo
coloca
para
atómico.
El Dios que los cristianos adoran
es el que inspiró a Moisés a conseguir que los esclavos de Egipto se
declararan en huelga de brazos Ccaídos, para sacarlos luego y conducirlos a la tierra de libertad e igualdad.
Es el Dios que hizo grabar en los libros de la vieja ley hebrea “No harás agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos coco de tus extranjeros que están en
tu tierra.... en su día le darás su jornal, y no se pondrá el soy sin dárselo.... no torcerás el derecho del extranjero y del huérfano; ni tomarás
de la viuda.”
la ropa
por prenda
(Véase Deuteronomio 24: 13-17). Es
el Dios que a la gente que creía poder ocultar su maldad con la máscara de la religiosidad, le dice por medio del reformador Amós: “Quita de
mí la multitud de tus cantares..... antes corra el juicio como las aguas, y
la justicia como impetuoso arroyo.”
Es el que declara
(Amós 5:23-24.)
por medio de Miqueas: “Qué pide de
ti Jehová, sino sólo que hagas justicia, que ames misericordia, y que andes humildemente con tu Dios?” (Miqueas 6:8).
Fué el Dios

cristiano, Padre de
nuestro
Señor Jesucristo,
quien, al
anunciar
el nacimiento del
Divino
Niño, inspiró en el canto de la virgen
María la revolucionaria frase: “Dios...
hizo valentía con su brazo; esparció
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OBREROS
WARD.

Ito y obediencia es el Dios
nido para que tengáis vida
abundancia.”
a los soberbio.... quite de
a los potentados, y ensalzó
mildes;
sació de bienes
brientos, y despidió a los
las manos vacías” (Lucas
Promesa ésta de un nuevo
cosas
que se inició en

los tronos
a los hua los haricos con
1:46-53).
orden de
el primer

sigilo, y que ha ido
acabando, una
tras otra, con tantas desigualdades
que ultrajan el sentimiento de dignidad humana que Dios mismo colo-

có en el corazón

humano.

¿A quién pertenece el obrero? Al estado, contesta el facismo. "A la raza,
dice el nazismo. ¿Pertenecerá al gremio, o al partido político? Y si contestamos con enérgica negativa, cabe
preguntar, ¿a quién, entonces, pertenece? Porque el hombre está hecho
de tal manera que está
obligado a
rendir homenaje
a algo, a prestar
leal devoción a aquello que él considere el bien supremo para su vida.
Ese bien, ese interés superior, será
su dios, sea que fuere algún vicio, o
un plato de lentejas por el cual sacrifica su libertad, o el dios del oro
al cual vende su alma.
El cristianismo dice que el hombre
es más que cuerpo; es alma eterna y
pertenece
a su creador,
Dios. El
Dios al cual rendimos nuestro culto
y Obediencia es el Dios que inspiró
a Jesús a decir: “Yo he venido para
que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia.” Es Dios que
no puede tolerar los odios de raza o
de clase; que inspira la religión que
El inspira: “Religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre, es ésta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en su tribulación, y guardarse
sin mancha de este mundo”, el que
inspiró en la mente del gran pensador apostólico, San Pablo tan sublime
declaración de solidaridad
humana:
“Todos sois hijos de Dios... No caben
distinciones entre Judío y Griego, esclavo y libre, varón y mujer...... todos vosotros sois uno en Cristo Je10 de agosto

de 1950.

sús.” (Gálatas 3:26-28.)
Es el Dios de Jesucristo a
cuien adoramos. El Dios que
ungió los pobres.” El Dios que,
según la enseñanza del divino
maestro, juzgaría a las naciohes como tambián
al individuo, según la actitud que hubiesen asumido frente a los que sufrían hambre,
o estaban desnudos, o enfermos, o en
la cárcel. Es el Dios que impulsó a Jesús a echar del templo a los que comerciaban con la religión, un Dios que
sostuvo a Jesús cuando éste pagó con
su vida la doctrina atrevida que predicaba.

Más importante que las reglamentaciones del trabajo, o las leyes sociales, son las leyes eternas e inmutables establecidas por Dios.
Cuando éstas se violan, surgen las
sanciones;
crisis económica,
desocupación, hambre,
guerras;
el dinero
pierde su valor; pero peor todavía: el
hombre pierde su valor moral y su

ORACION

dignidad espiritual.
Porque el Dios del cristianismo ama
a sus criaturas humanas, quiere para
ellas lo mejor. Se compadece del hombre que cae, y le da gracia y fuerza
para levantarse y seguir
luchando.
Promete al que lucha en buena ley y
sin desfallecer. Nos ayuda a buscar
el mayor bien para el mayor número.
¿Qué ventaja trae la fe en Dios?
La de llegar a ser más que obrero,
más que mecánico, más que almacenero, o banquero; la ventaja de llegar
a ser todo un hombre, de pertenec r
al gremio de los que mejoran al mundo porque han vivido en él, y que conocieron la gloria de servir para algo
en esta vida; la ventaja de poder sacrificarse por algo que será eterno y
duradero, y de poder pertenecer a la
nueva aristocracia de la vida servicial,
fundada por Jesucristo cuando dijera: “El que quisiere hacerse grande
entre vosotros, será vuestro servidor;
y el que quisiera ser entre vosotros
el primero, será vuestro siervo.”

MATUTINA

Señor, que nos envías desde el cielo
El luminoso don de un nuevo día,
Danos en sus tristezas, tu consuelo,
Y en todas sus tareas, alegría.
Danos valor risueño, que contentos
Recibamos de Ti, con fe serena
Sus goces y dolores, sus momentos
De sol y sombra, de placer y pena.
En este día, ayúdenos Tu mano
A sembrar en la tierra, amor fraterno,
A levantar un corazón hermano
Y de tu paz llenarle, Padre Eterno.

Haciendo que, al pasar, cual blandas brisas
Que disipan la niebla, en el camino
Dejemos suave lumbre de sonrisas

Que refleje el fulgor del Sol Divino.
Pues son el gozo puro y la esperanza
Que ¡alientan al espíritu del hombre,
Como himnos melodiosos de alabanza

Que glorifican tu sagrado Nombre...
Ayúdanos, Señor, en este día
A verter en la sombra luz del cielo,
Llevando a vidas tristes tu alegría,
Y al alma del que llora, tu consuelo.
BLANCA

C. de HUME,

Impresiones

MEDITACION

de Viaje:

Visitando
Por

al Dr. Morris
J. Vélez

Samuel

Es mucho mejor edificar una iglea grande que heredar una,” nos dijo
> diez años en el Seminario Evanelos
gaélico de Puerto Rico el Dr. Jarvis
S. Morris, entonces presidente del Politécnico, Y como si quisiera repetirnos aquella lección con el ejemplo, fácilmente lo demostró ante nuestros
ojos maravillados en la reciente visita que le hicimos camino de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana celebrada en Cincinnati. Habíamos aceptado su cálida invitación «¿2
pasar un fin de semana en su hogar,
y con mal contenida emoción volvinos a ver al profesor, al amigo y al
-ompañero en el ministerio. Su paen Woodbury
““ocuia se encuentra
Heights, comunidad suburbana a media hora de la metrópolis de FiladelSu simpática esposa todo sonrij
n y racuerdos. Janet risueña y amiUr
A de
cómodo, espacioso,
able Su hogar,
roleado de un jardín y amplio patio
donde el pastor se convierte en agricultor y cultiva cebollines, lechugas,
flores y frutas.
No hace tres años que el Dr. Morris
aceptó la dirección de las dos peque
ñas iglesias de Woodbury Heights y
Haddon Heights, distante unas doce
millas, para estar cerca de su oficina como director de la conocida revista The Presbyterian. Al cesar co
no director decidió permanecer en
aquellas dos iglesitas que, al calor
y entusiasmo
le su administración
y en
triplicado su membrecía,
han
Haddon
otoño la de
próximo
1
Heights se declara en sostén propio y
llama a su propio pastor, mientras la
de Woodbury Heights, con 200 nuetotalmente el
vos miembros, asume
sostenimiento del dinámico pastor.
Y no han sido pocos los problemas
con que se ha confrontado el Dr. Morvis. El más novedoso y molestoso y
tormentoso ha sido el de la televisión. No hay casa en la comunidad
que

no

tenga

su

buen

aparato

de

te-

evisión, y con tan buenos programas
que se exhiben la tendencia es a pa-

sar la noche en la sala sin
iv afuera. Otro problema
que todos los hombres y
las damas trabajan en la
dond> pasan todo el día,
10

“En lo que está la suma perfección,
claro está que no es en regalos interiores ni en grandes arrobamientos ni
en visiones, ni en espíritu de profetan
cía, sino en estar nuestra voluntad
conforme con la de Dios que ninguna
cosa entendamos que quiere, que no
la queramos con toda nuestra volun-

desear sagrave es
muchas de
metrópoli,
y llegan a

Santiago.

tad.”
“Pues ea, hijas mías, no haya desconsuelo; más cuando la obediencia 0s
en cosas exteriores,
trae empleadas
entended que si es en la cocina, entre
los pucheros anda el Señor, ayudándonos en el interior y exterior.”

Rdo.

Dr. Jarvis

“Es menester siempre velar y orar,
que no hay mejor remedio para desdel demoeubrir estas cosas A
nio, que la oración.”

S. Morris.

sus hogares cansados y listos a re'irarse. En la comunidad no hay ningún centro de interés especial que no
sea la iglesia. Para las compras y para las diversiones está la gran ciudad, y el hogar apenas es el sitio de
refugiarse. Todos los vecinos son percon su
sonas de medios, cada cual
buen automóvil. La escuela ofrece a
programa
la juventud y niñez tal
cuajado de actividades culturales y
deportivas que la iglesia no tiene ningún agarre sobre ellos los nueve memás
Y en el verano
ses de clases.
de Atlantic City,
pueden las playas
de veraneo y las
los campamentos
piscinas que el fervor

religioso.
Y a pesar de todos esos problemas,
las dos iglesias han revivido maravillosamente, y su índice evangelístico

está muy por encima del promedio ge-

neral de la Iglesia Presbiteriana. Y
como señala el Dr. Morris, es cuestión de tener fe en Dios, visión por

la Obra,

y trabajar

individualmente

con miembros y desconocidos. Ir a todas las casas y hablarles sin preámbulos de la vida cristiana.
El domingo vimos la gente llenar
la iglesia. Venía cada familia en su
carro, todos bien trajeados, bien puestos, como que su nivel de vida es tan
alto y tienen buenos ingresos. Lo que
€s
por la mañana
es el domingo
tiempo sagrado para dedicarlo a la
igiesia.

El resto

de semana

no

es co-

mo aquí en Puerto Rico. Muchas cosas se interponen para tener una vida de iglesia como la que aquí llevamos. Pero eso no quiere decir que sa
una vida no religiosa. Por lo menos

Y tomad este aviso, que no es mío,
Procurar
sino de vuestro maestro.
caminar con amor y temor y yO 05
los
aseguro el amor Os hará apresurar
do
miran
ir
hará
0S
temor
el
pasos,
adonde ponéis los pies, para no caer.
Con estas dos cosas, a buen seguro
que no seáis engañadas.”
Y creedme, que está el
tenor hábito de religión,
en procurar ejercitar las
rendir nuestra voluntad a
en todo.”

negocio en
o no, sino
virtudes, y
la de Dios

El Señor no mira tanto la grandeza
de las obras, como el amor con que
se hacen.”
Teresa de Jesús.
A
AA
II

—

El Dr. Toyohiko Kagawa, distinguido lid=r evangélico del Japón visitará
a los Estados Unidos en una campaña evangelística desde julio hasta diciembre de este año. Dedicará dos meses a la Campaña Evangelística Unida bajo los auspicios del Concilio Federal de Iglesias. Hablará en la Convención Mundial de Educación Cristiana en Toronto, Canadá, el 15 de
agosto; ante la reunión del Concilio
General de la Iglesia Unida de Canadá en septiembre 15 y ante la Conferencia de Mujeres Unidas el 15 de noviembre en Cinncinnatti, Ohio. Toda
(Sigue en la página 15, Col. 2)
ria rd e ó ¿d
o de
lo demuestra el hecho de que Dr. Morris no heredó dos iglesias grandes,
sino que las edificó, las hizo. O mejor dicho, permitió que el Señor las
hiciera.
Puerto

Rico

Evangélico
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CORRAL

VIEJO

Nuestra iglesia se siente muy satisfecha por el resultado espiritual de
las distintas actividades
llevadas a
cabo bajo la dirección de nuestro pastor el Rdo. Narciso Casillas y con la
decidida cooperación de otros entusiastas hermanos.
Todos los jueves se celebran servicios en distintos hogares de la comunidad.
Contamos con 90 candidatos en profesión de fe, que se están doctrinando para ser bautizados próximamente.
La Sociedad de Damas bajo la dirección de su activa presidenta la Sra.
Luz
T. de Bonilla, está trabajando
por el adelanto del evangelio en este
campo.
Visitas: En el mes de junio nos visitó el joven predicador, Jorge Godoy, vino acompañado de £u hermano
y su apreciada mamá. También nos
visitaron
los Rdos. Santiago
Soto
Fontánez, y el Rdo. Norman Smith,

*

eS

del

Durante todo el día 25 de julio estuvo reunida en Aguadilla la Asamblea anual de la Asociación de Escuelas Bíblicas del Presbiterio
de Puerto Rico, culminando con la elección
de un Comité Ejecutivo por el término de 3 años y una Directiva por un
año.
El Dr. Angel Archilla Cabrera dictó una interesante conferencia versando sobre el tema “Lo que espera-

mos

de la educación

religiosa para el

IGLESIAS

BAUTISTAS

Hacia las fuerzas armadas. El joven Eliseo Casillas, Hijo del Rdo. Casillas,

ingresó

das de
presta
Señor
pueda
ra que

Estados Unidos y actualmente
servicio
en Panamá.
Que el
le bendiga y le cuide y que él
ser un testigo fiel donde quievaya.
Ramonita R. de Vargas.
Corresp.

en

las

fuerzas

arma-

JUNCOS
El día 22 de julio
de 1950 a los
8:30 P. M. se unieron en Santo Matrimonio los consagrados
hermanos el
Sr. Santos Delgado y la Srta. María
Esther Pabellón, miembros de nuesra iglesia de Juncos.

Actuaron de padrinos el Sr. Tomás
Dávila y la Sra. Julia Rivera de Dávila. Ofició la ceremonia el Rdo. José
D, Rodríguez Plata, pastor de la iglesia.

DE

LAS

IGLESIAS

El Dr. Archilla

Cabrera

anunció,

en

el curso d2 los debates, que pronto
llegará a Puerto Rico una carpa para ser usada en la obra de evangelización del Presbiterio a cargo del Director de Educación Cristiana.
la nueva
guiente:

Directiva

electa

Para el 4 de septiembre (Día del
Trabajo) ha sido fijada la celebración
do la Asamblea Anual del Instituto
de Jóvenes Evangélicos del Distrito
Norte. El acto se llevará a cabo en
la Iglesia Discípulos de Cristo, de la
Calle Comerío en Bayamón que pastorea el Rdo. Florentino Santana. Se
prolongará todo el día hasta las pri-

Reuniones de Acercamiento: El Instituto ha celebrad
este año varias
reuniones de acero miento que han
resultado muy concurridas.
Una de
chas fué de carácter social recreativo un la Casa de Enfermeras del Hospital Presbiteriano, donde se otorgaron algunos premios a los hermanos
que presentaron los mejores números

del Instituto
del Norte

10 de agostode 1950.

de

Traslados: Ha mudado su resdenciz
para el barrio Guaraguaos, el hermano José Colón Medina.
También
el hermano
Francisco
Folch cambió su residencia para Río
Piedras.
Embarcó para Estados
Unidos el
muy querido hermano Ramón Vega.
Conferencia: Hace algunos domingos nos dictó una amena conferencia
el Dr. Santiago Soto Fontánez, quien

está al frente de la Iglesia
Central de Brooklyn.

Bautista

Mejoría: Está
bastante
mejorada
de la dolencia que la aquejara, la Sra.
Marina Soto, quien estuvo recluída
en un hospital en San Juan. Celebramos la mejoría de la querida hermana.
Conmemoración: El domingo 23 de
julio, a iniciativa de varias hermanas, llevóse a efecto un acto conmemorativo de los cuarenta años de servicio del Rdo. Bernier.
Concha R. Caballer.

A

>

Presidente, Eloy Estrada; vicepresidente,
Manuel O. Díaz; secretariatesorera, Srta. Consuelo Ortiz; secretaria corresponsal, Martín Padilla Recio. Vocales: Milagros Vda. de Cortés, Josefa L. de Colón, Luis Florez,
José A. Rivera Prats, Carmen Amador.

La próxima Asamblea se celebrará
en la Iglesia de la Marina, de Mayaguez.
Martín Padilla Recio,
Sec.

Corresponsal.

_ _=_——z___

Jóvenes

EVANGELICA

A

PONCE

es la si-

meras horas da la noche en que terminará con un sorvicio de predicación.
Ovortunamente daremos a conocer el
Programa.

JUVENTUD
Actividades

A

PRESBITERIANAS

desarrollo de la obra presbiteriana en
Puerto Rico”. La discusión de este tema estuvo dirigida por el Rdo. Vivtor Colón Bonet y se aportaron buenas y numerosas ideas por los participantes.

qx

A

LAS

quien vino acompañado de otros hermanos. Todos trajeron gloriosos mensajes. Muchas gracias a todos.

INFORMACION

Asociación de Escuelas Bíblicas
Presbiterio de P. R.

DE

artísticos. El Jurado Calificador estuvo integrado
por el Sr. Osvaldo
Ocuendo y los Rdos. Valentine y Limardo, y entre los grupos premiados
recordamos un conjunto de la Igiesin Presbiteriana
de Monte Flores,
Santures, los hermanos Cruz Ginorio
actuando con José A. Rivera Prats y
una estudiante del “Preshy” quien hio la mejor declamación de la noche.
Los premios consistieron en Biblias y
cuadros

religiosos.
Ccrresponsal.
11
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A
A

en
Metodistas
Jóvenes
Prácticas de Mercado

Por

el

Rdo.

Benjamín

Contra
Negro

de

Santana.

La Vigésima Convención de la Fraternidad Insular de Jóvenes Metodistas acordó solicitar del Gobernador y
de la L-gislatura que se adopten medidas adecuadas encaminadas a combatir el mercado negro.
Más de 500 delegados y visitantes
durante la
celebraron en Guayama,
s.mana pasada, del 25 al 28, el Jubileo de Plata de la Fraternidad Insular d> Jóvenes Metodistas.
durante
Otros acuerdos adoptados
las sesiones plenarias de la convención fueron los siguientes:
1. Endosar el desarrollo de la Univ vsidad Cooperativista Eugenio María de Hostos, y su extensión a las
de distrito y a
ciudades cabeceras
otras importantes de la Isla.
2. Declararse en contra de la guerra. cualquiera que ésta fuere, y en-

dosar todo movimiento pro paz, de
conformidad con las disposiciones y
prácticas establecidas
por la Disciplina de la Iglesia Metodista.
3. Expresar a las autoridades de la
Iglesia

el reconocimiento

de la juven-

tud metodista por la designación del
Rdo. Tomás Rico Soltero, como prime Superintendente General nativo,
y respaldar sus esfuerzos por establecer en la Isla la Universidad Evangólica de Puerto Rico.
Pro más Cultura.
En una resclución avrobada por unanimidad, la convonción acordó endosar la extensión
y d>sarrollo de la Universidad Cooperativa Eugenio María de Hostos, “para poner la cultura al alcance de todo el pueblo de Puerto Rico.”
La Universidad Cooperativa Eugenio María de Hostos abrirá centros de
extensión en varias municipalidades.
El de Guayama será inaugurado en
septiembre próximo. Dirigen allí ia
campaña el Director
Escolar, señor
Rizal Pagán,
y el ingeniero Tomás
Saliva.
Sobre
la proyectada
Universidad
Evangélica se informó que podría extenderse a la Isla el programa
de
cualquiera de los 150 colegios y universidades que la Iglesia
Metodista
auspicia en el Continente.
El jueves por la noche se celebraron certámenes de oratoria, de decla12

mación y de canto, durante un acto
celebrado en el templo metodista de
Guayama, resultando vencedores los
Marrero,
siguientes jóvenes: Andrés
en el de oratoria; Carmen Aida González, en el declamación; y Gloria Fe-

liciano, en el de canto.
El jueves por la tarde ofrecieron
un homenaje “a los padres del movientremetodista”,
juvenil
miento
gando medallas a los presidentes que
aún viven y que han dirigido la organización en años anteriores.
Por la noche se celebró “una gran
concentración de fuerzas metodistas”,
en la plaza de recreo. Hablaron los

Rdos. Rafael Boissén, Jorge N. Cintrón, y Gerardo López, El Rdo. Diego

Escobar ofreció, por las mañanas, un
cursillo sobre La Dinámica de la Igiesia Primitiva.
La nueva directiva quedó electa como sigue: Andrés Marrero, presidente; Lily Orlandi, vicepresidente; Marina Robledo, secretaria; Israel Cruz,
tesorero; y Rdo. William Fred San-

consejero.
La periodista Patricia L. MeCorpin,

tiago,

de la revista

The

Christian

Advocate,

Robert

C. Gnegy,

el estudiante

y

de la Universidad

huéspedes

El

de honor

de Howard,

fueron

de la convención.

Rdo. Tomás Rico Soltero asistirá
a Reunión de Superintendentes
en Maryland

Por invitación personal del obispo
Tomás
Dr. Carlos W. Flint, el Rdo.
Rico Soltero,
Supte. General
de la
Iglesia Metodista en Puerto Rico, asistirá a la reunión del gobinete del
área episcopal de Washington que se
celebrará en Westminster, Maryland
desde el martes 29 hasta el jueves,
31 de agosto.
Durante esos mismos días se celebrará en Westminster una Escuela para Pastores a la que asistirán 150 ministros metodistas. El Rdo. Rico ha
sido invitado
para hablarle a este
grupo en dos ocasiones sobre la obra

evangélica en Puerto Rico y en particular sobre la Iglesia Metodista en
preparado
la Isla. En memorandum
al efecto señala los logros alcanzados
hasta ahora y específicamente las dificultades
y nuestras
necesidades.

Además

k

*k

METODISTAS
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de discutir una serie de piu-

a realizarse
yectos específicamente
años el Rdo. Rico
en los próximos
hace un llamamiento directo a aquellos pastores para conseguir la ayuda financiera y el personal necesario
para todos los proyectos de la Igle-

sia Metedista.

A

Doña

Nieves Cruz Vda. de
Falleció en Santurce

Ruíz

A la avanzada edad de 87 años voló al cielo doña Nieves Cruz Vda. de
Ruiz, madre amantísima de la señora
María Teresa Ruiz de Santana, esposa del Rdo. Benjamín Santana. Este

es el pastor de la Iglesia Metodista

La Transfiguración, de la calle San
Juan esquina Carmen, parada 16 y
m:dia de Santurce.

llaBellita, como cariñosamente
Luen
nació
,
Nieves
doña
a
maban

quillo, pero se convirtió al Evangelio
en Vieques, donde pasó gran parte
de su vida. Fué una cristiana verda dera, fiel hasta la muerte.
Poco antes de morir recitaba el Salmo 23 y cuando su hija Teresa le preelia
guntaba si confiaba en el Señor,
r”
confia
de
he
no
o
“¿Cóm
taba:
contes
.”
si El está conmigo, lo estoy viendo
lasus
Jamás doña Nieves abrió
0
bios para ofender, para quejarse
con la
inconformidad
para mostrar
vida. Tantas veces se le preguntaba
si prefería vivir o morir, siempre con“Lo que el
testaba invariablemente:

Señor disponga.”
El sepelio, celebrado el 2 de agosto pasado, fué una gran demostración de duelo. Presidió las ceremonias
en la casa mortuoria y en el templo
su hijo político el reverendo Benjamín
por los reverenSantana, auxiliado
o, Tomás PeSolter
dos Tomás Rico
reles, Apolinario Cruz Sánchez, Juan
Orlandio Bairán y Jorge Rivera. Este
último presidió las ceremonias en el
por
Fournier, auxiliado
Comenterio
otros ministros.
Sobreviven a doña Nieves sus hijos

María Teresa, Rosario y Frank.
Seminarista Metodista Falleció
En a ciuldad de Comerío falleció el
joven Adrián Luna, estudiante metodista en el Seminario Evangélico y
rastor en el barrio Naranjo.
Puerto

Rico

Evangélico

PROGRAMA
de la Vigésima Asamblea General de
la Asociación de Caballeros Evangélicos de Puerto Rico.
A celebrarse
en la Primera
Iglesia
Metodista de Ponce, Calle Villa, durante los días 3 y 4 de septiembre
de 1950
Domingo,

día 3.—Por

la tarde.

2:00
Servicio devocional por la Sociedad local, Evangélica Unida de
la Calle Unión.
2:15

Conferencia
sobre
el tema:
Los Caballeros
Evangélicos
en
Marcha hacia un Despertamiento
Espiritual.”
Por el Rdo. Frank
Hernández, Pastor de la Iglesia
“Roca de Salvación.”

3:15

Preguntas y discusión genera!
sobre el tema anterior a cargo
del Mantenedor, Rdo. Carlos Pilar González.

4:15
Designación
comités.
1.
2.
3.
4.
5.

chez Román, a cargo del Sr. N.
Briones Cruz, Sec. Corresp. de la
Asociación.
8:30
Sesión de Negocios:
Informe del Comité de Credenciales, pase de lista y organización
de la Asamblea.
Mensaje del Presidente,
Estrada.

Sr. Eloy

Presentación de un mallete para
presidir las Asambleas, a cargo
de los hermanos de Ponce.
Lectura y aprobación del acta anterior.

Informe

del

Informe

de la labor realizada por

los vocales
11:30 Informe

Tesorero.

de los Distritos.
del Comité de Ponencia

y elección de la nueva Junta Directiva para el año 1950-51.
12:30
Se levanta la sesión de la mañana con oración.

Sesión de la tarde

de los siguientes

2:00
Se reanuda la sesión de negocios con oración.

De Credenciales.
De Finanzas.
De Resoluciones.
De Ponencia.
Dador de Gracias.

Informe del Comité de Finanzas.
Informe del Comité de Resolucicnes.
2:40
Asuntos
3:00
Asuntos
3:15
Informe
Gracias.

Sesión de la Noche

7:30 En el templo:
Servicio devocional por
dad local, metodista.

la Socie-

Pendientes.
nuevos.
del Comité

Dador

3:30
Clausura de la Asamblea
el Presidente.

de

por

Bienvenida.
Contestación
Asamblea.

a

nombre

de

HAMBRE

Anuncios y colecta a cargo
Rdo. George Richardson.

del

Presentación del orador de la noche a cargo del Rdo. Jorge N.
Cintrón, pastor de la Iglesia Metodista de Playa de Ponce.

Sermón por el Rdo. Miguel Enrique Martínez, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Sabana Grande.
Acto social
organizado
Sociedades locales.

La música

para

esta noche

rá a cargo del Coro
nacional de Ponce.
Lunes,

día

4.—Por

por

las

esta-

Interdenomi-

la mañana

3:00 Servicio funeral en memoria del
fen*cido Pres. Hno. Antonio Sán-

10 de agosto

de 1950.

EN

ESPAÑA

(Tomado de “Spaingrams”
revista
editada
y publicada
por
Spanish
Christian Mission).
España necesita trigo, los españoles están

hambrientos;

algunos

mue-

ren de hambre especialmente los cristianos. Los diarios de muchas naciones recientemente dijeron que que la
España Católica todavía consideraba
comprar granos a la Rusia Roja. Mu-

MIN
das. 1.5

EL

OBRERO

VOLUNTARIO

¡Ved cómo labora el obrero voluntario! Del tesoro de su corazón saca
cosas viejas y nuevas. ¿Qué secreto
impulso le impele a la acción? ¿Porqué sacrifica su descanso y comodidad en aras de la fe?

Es que sus ojos han visto la extersión y la blancura de la Viña del Seros.
Su alma háse estremecido ante
ros. Su alma háse estrececido ante
la realidad del pecado y la ignorancia
reinantes. Su corazón
ha sentido el
impacto de la gracia de Dios, y eso
basta. El mira la grandeza de Dios
y la pequeñez humana, y al hacerlo,
no puede menos que cumplir el mandamiento de Jesús de “Td..... y predi-

la

Asamblea. Sr. Luis V. Pino, Sec.
Ejecutivo de la Asociación.

chas son las causas de esta miseria.
España ha sido castigada con sequías
muy severas. ¿No fué Franco personalmente el que dijo que Dios estaba
castigando a España?
Una de las
causas de esta hambre son los mil**
de personas que no producen. Algr.nos dicen acerca de los cardenales, arcanónigos,
sacerzobispos, obispos,
dotes, frailes, y monjas, de los que
hay medio millón
en España. Hay
quinientos mil hombres enlistados y
en campamentos aunque Franco está
tercera
una
licenciar
considerando
parte de este ejército. Pero Franco
no podrá licenciar al gran ejército de
sacerdotes porque el Vaticano no le
permitirá hacerlo ya que el Vaticano
manda y regula a España.

Reconozcamos su obra.......
Démosle sincero estímulo......
Emulemos su ejemplo...

Estrechemos
diestra......

significativamente

¡Es el obrero voluntario
del Señor....!
Rdo. Pablo
(Viene

su

de la Viña
Casasús.

de la página
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Marcelino Pollock.—Recientemente falleció el Dr. L. H. Lehman, Director
de
“El Católico Convertido.”
Carpa Presbiteriana: Pronto la Misión Presbiteriana en la
Isla recibirá
gran carpa para ser dedicada al trabajo de educación cristiana
entre
las
iglesias.
Ultimas: Samuel de la Rosa y Andrés Marrero representarán
a la Juventud
Metodista en la Conferencia Nacional en EE. UU.—El Rdo. Gilberto
Candelas fué el predicador en la reunión de acercamiento de la juventud
evangélica
del distrito norte.—La Iglesia Bautista de Caguas celebró su cincuente
nario
teniendo como predicador visitante al Rdo. Diego Escobar.

QUE

Esta era mi Abuelita
Por

Guillermo

Cotto-Thorner.

res los capacitó para darse cuenta de
que el hombre no está solo luchando
en el universo, sino que junto a él
Eterna que lo
está una Presencia
ilumina y lo alienta en las encrucijadas de la existencia humana. La fo
que alentó en aquollos primitivos discípulos les permitió comprender que
para un
el hombre ha sido creado
destino superior: para ser colaborador
de Dios en los procesos espirituales

via del Cordero.
Tasaron por mi mente los días ino!vidables de mi niñez, cuando me pacaba los veranos enteros con ella en
Río Piedras, la ciudad universitaria.
De la mano me llevaba a la iglesia, a
visitor amigos, al mercado, y a las

fervor

de

los

misterios

del

Reino,

mientras sorbían un pocillito acabado
de colar; el cuadro de aquella santa,
de rodillas frente a su cama a altas
horas de la noche, murmurando con
fervor “Haz lo que quieras de mí Señor, Tú el alfarero, yo el barro soy....
Doña Lulú, fué amiga sincera de la
juventud, y ésto, porque su espíritu
nunca envejeció. No había en ella la
intolerancia caduca de los viejos ni la
intransigencia de los ayunos de comprensión. Su hogar fué siempre el albergue y refugio de estudiantes pobres de la Universidad, y hoy día son
muchos los profesionales
puertorriqueños que deben su carrera a la generosidad a la hospitalidad y el amor
cristiano de esta abnegada hermana.
Doña Lulú
fué predicadora
del
Evangelio. Lo predicó con su misma
vida y haciendo uso del don de la
palabra que Dios en su amor le otorgo.
Por muchos años su hogar fué
el segundo seminario evangélico de
Río Piedras. Allí se
reunían tarde
tras tarde los seminaristas a fin de
hablar
con aquella
viejecita mitad
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personal inteligente que lo gobierna:
a través de principios espirituales que
son tan reales como las leyes físicas.
Tuvieron el vislumbre de que en el
centro de la vida está un corazón de
padre que “de tal manera amó al mundo que dió a su Hijo Unigénito para
que todo aquel que en El cree no se
pierda más tenga vida eterna.”
La fe de aquellos hombres y muje-

El último día de junio fué a morar
en Cristo
con el Señor la hermana
por
mejor conocida
Emilia Verjes,
“Doña Lulú”. El instinto natural de
la recapitulación ante la muerte nos
obligó, en medio del dolor, a dar un
vistazo, a la vida de aquella santa
que fría e inmóvil, pero con una Sonrisa, yacía tranquila en el gris ataúd
entre ramos y coronas y luz de penumbra. Porque abuelita murió como
vivió, calladamente, serenamente, con
su virada enfocada siempre en la glo-

fiestas de San Juan. El primer nieto
siempre tiene un apego especial haabuelita, la viejita
cia su adorada
buena, complaciente, siempre dulce y
concentidora. Al contemplarla en el
ataúd saltaron de mis recuerdos cuadros inolvidables: el de un grupo de
Abelardo, don
pastores (papá, don
Erasmo, don Gerardo, don Francisco
Colón Brunet—su amado pastor— y
con
visitándola y hablando
otros,

SIGNIFICA SE....
(Viene de la página

Sra.

Emilia

Verjes.

Marta mitad María que en todas las
almas dejaba un reguero de luz. No
estudió jamás homilética ni teología,
pero cuando despegaba los labios hablaba con la autoridad de Cristo, el
rey de su corazón.
El organismo de una mujer pobre,
trabaiada y sufrida se va agotando
con el correr de los años. Ochenta y
un
en

años desgastan el cuerpo, aunque
Cristo fortalecen el espíritu. Do-

ño Lulú pertenece a la primera geen Puerto
n>oración de evangélicos
Rico. Siempre se mantuvo firme, a
pesar de las tormentas y los desengaa toda
ños. Ella fué una cristiana
prueba; de ahí que se sintiera alegre
en medio de las luchas, calmada «—n
medio de la angustia, esperanzada en
medio del desastre, fuerte aunque rodorada

de

debilidades,

¡inconmovible

ante los más rudos ataques. Pero eso,
al borde del sepulero su rostro resplandecía. Su himno predilecto: “No
habrá sombras en el valle de la muerVertado ” y no hubo sombras para ella
porque su vida siempre tuvo la iluminación de los eternos resplandores
del Calvario. Doña Lulú, decana dei
Evangelio en Puerto Rico, mi querida
+ inolvidable abuelita, no se ha 1do;

del universo.
Aquella fe produjo una revolución
en los afeetos y actitudes de los creyentes. Surgió
en ellos “una nueva
cualidad da vida, vida que sondeó y
avivó las profundidades de su ser, y
que relacionó a los hombres entre sí,
y con Dios a través de un vínculo que
ni la muerte podía quebrantar.” La
fe en Cristo produjo en la vida de los
creyentes la manifestación del amor
en su sentido más elevado. Observamos “a este grupo de hombres y mujeres unidos los unos con los otros
en una hermandad íntima y en espívitu de plena comprensión.” Este amor
que brota espontáneo de la vida de los
discípulos “solo busca beneficiar al
prójimo; un amor que se da, que se
entrega, para el bienestar y la felicidad del prójimo.”
Estas son las características que
definen al auténtico cristiano. La presencia de una fe viva y dinámica en
Jesucristo que transforma la vida y
el carácter del individuo, haciéndole
manso

y humilde

si era

soberbio;

a-

moroso y comprensivo si era egoísta
y duro de corazón. En suma, ser cristiano significa poseer una fe tal en
Jesucristo que la vida integral del
hombre manifieste el Espíritu del Señor.

estará siempre con nosotros, porque la
vida de los santos es la vida eterna.
Bienaventurados los que duermen en
el Señor...
Ciudad

de Nueva

York.

Puerto

Rico

Evangélico

PARA

ULTRAMAR
ofrecemos nuestro templo que solamente dedicamos para los fines del
Señor Jesucristo.

La iglesia ha estado de plácemes
con la visita del Rdo. Luis Rosario

Esta iglesia la cual pastorea el Rdo.
Eliud Pizarro graduado del Instituto
Moody y que fué ordenado recientemente, está siendo bendecida grandemente en esta colonia.
Nos
gozamos
grandemente
con
nuestros hermanos el Ledo. Ruiz y su
querida esposa señora Emily
Dixon
de Ruiz quienes en su estadía en esta ciudad, supieron brindarnos su cooperación con todo el cariño fraternal,
Esperamos ocn ansiedad la llegada
que se avecile algunos ministros

Nieves quien ha sido de una gran ben-

A través de Puerto Rico Evangélico, la Primera Iglesia Presbiteriana
de Habla Española da las gracias al
Rdo. Luis Rosario Nieves por su labor prestada.... y que el Señor le siga bendiciendo en la obra del Reino.
Juan Acevedo.
Iglesia Presbiteriana del Este
204 Este, 99 St., N. Y. C.
6 de julio de 1950.
Nueva York 29, N. Y.
Señor

Director:

En cuanto a las ovejas del redil de!
Señor Jesucristo que están esparcidas
en la ciudad de Nueva York, este templo abrió sus puertas recientemente
para ofrendarles el alimento espiritual.

Agradecemos la cooperación de todos los pastores de Puerto Rico y paí-

ses hispanos los cuales son lectores de
Puerto Rico Evangélico,
enviándonos

nombres y direcciones d2 los miembros
de sus iglesias y que no están asistiendo a ninguna iglesia:

Pues deseamos estrechar nuestras
relaciones
con todos y por
esto le
10 de agosto

de 1950.

nan temporalmente, como entre ellos
lo fueron nuestros
hermanos. Diego
Rico Soltero, y Samuel Vélez y Pedro Almodóvar.

El martes 11 de julio celebró su
aniversario la Soiecdad de Damas de
csta iglesia, presidida por la Hna. Benedicta Cancel, acto que fué un éxito con la cooperación de todas las
iglesias Hispanas
de la ciudad
de
Nueva York.
Estamos en campaña
evangelística
y estamos siendo ricamente bendecidos. Agradecemos a los ministros que
están veraneando y que piensan veranear en esta ciudad, que nos honren con su visita para estrechar más
las relaciones entre los hijos de Dios.
PD

(Viene de la página 10)
correspondencia para el Dr. Toyohiko
Kagawa debe dirigirse al Dr. J. Henry Carpenter, 252 Fulton St., BrookNY
*

EL

(Viene

El Rdo. L. Rosario Dictó Curso en
Iglesia Presbiteriana Hispana de
Brooklyn

dición para esta ciudad. Este siervo
del Señor posee amplios conocimientos en materia de educación cristiana. El Rdo. Rosario Nieves es hombre dinámico; además de cursar estudios avanzados en la Universidad
de Nueva York, se interesa en los
negocios del Señor. Viendo la necesidad en la iglesia
de tener
laicos
preparados no vaciló ex dar un curso a diferentes iglesias.”
El profesor Rosario Nieves distribuyó un folleto con el contenido de jo
enseñado. Mi iglesia tuvo el privilegio de graduar a veinticinco (25) de
sus miembros que asistieron con regularidad.
Esperamos
el día cuando Nueva
York tenga un instituto
bíblico de
habla hispana para la preparación de
obreros.

VER

ES

+

Un estudio realizado para determinar el salario promedio de los pastores bautistas en Virginia Occidental
por la Convención Bautista de aquel
estado reveló que 73 pastores recibían
un salario anual de
promedio de $181.75.

$2,181 o sea un
A 68 de ellos a-

demás se les provee la casa pastoral.
La Convención de aquel estado desea
establecer
un salario
mínimo
de
$2,400 al año o sea $200 mensuales.
Actualmente estudian los medios pare. lograrlo.

FIN.

de la página
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a Dios, porque había muerto al pecaGo, había muerto para el mundo, para
resucitar
a una nueva
y gloriosa
existencia en comunión con Dios. Lucas nos dice que después de haber
negado a su divino
Maestro, Pedro
“salió fuera y VNoró amurgamente.”
Lloró en verdad, seriamente, no como un niño, sino como ur hombre arrepentido. Un niño licra por cosa
baladí; un hombre
llora cuando le
hiere un verdadero dolor, cuando le
tortura sin piedad la conciencia. Lloró, pero no para expiar su pecado;
“el llorar no salva.” Lloró ante la
desaparición de sí mismo, a] ver su
desgraciado fin. En esto es Pedro superior a nosotros,

Porque

nosotros

pe-

camos infinidad
de veces,
negando
aún más vilmente a nuestro Salvador, pero no lo lamentamos, no lloramos. Maltratamos a los miembros de
nuestra familia, carne de nuestra carns, pero no lloramos. Deshonramos a
nuestros amigos y semejantes, pero
no lloramos.
Nuestras
conciencias,
nuestras mentes apagadas,
ni.estros

corazones faltos de amor y simpatía y
compasión. Castigar a un niño, burlarse del infeliz, trabajar la personalidad

ajena,

son

actos

p=caminosos,

ofensas al Padre de amor; pero nos
quedamos muy tranquilos, no gemimos arrepentidos,
«avergonzudos
de
ser tan pequeños, duos e :mpíos. Una
vez, mientras predicaba en Poncz sobre un asunto

como

éste, una

señorita

empezó a llorar, y lloró mu-hc. con
hondos gemidos, hasta que la misionera la abrazó y la sacó du! salón.
Me dijo después la misionera que había llorado aquella muchacha porque
durantz el día había ofendiao a la
autora de sus días y no se había arrepentido
Sí, Pearo,

ni le había pedido perdón.
el que negó a su Maestro
con maldiciones, superior a nosotros
pues tuvo el valor de llorar su pecado,

pero nosotros no, nos quedamos como
si nada hubiera sucedido. Ha legado
el momento en que veamos el fin de
toda nuestra vida de pecado. Ese es
un fin necesario, tremendamerte necesario; el fin de nuestra falta de
eonsagración,
desleualtades, echardías
y otras cosas semejantes. No descansemos mientras no llevemos en nuestros corazones
el certificado de defunción de una vida ruin y pecaminosa en extremo.

15

Y

María engrandecía el nombre de Jehová aún antes de ser elegida. Alcanzó gracia en los ojos de Dios por su
vida santa, por su fidelidad, por su
sinceridad y obediencia. Engrandecía
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DE 1950.

20 DE AGOSTO

DOMINGO,

DE 1950

27 DE AGOSTO

Tema: María. La Madre de Jesús.
Lectura Devocional: Lucas 2:28-35.

Tema: Juan,
pentimiento.

Mensajero

Lectura

Devocional:

Lectura

Antifonal:

del

Lucas
Lucas

Arre-

15:1-10.
3:1-22;

Mateo 14:1-12.
Texto Aureo: “Haced pues frutos
dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8.
..Luces para la lección: Hay autoridad en este mensaje de Juan. Es autoritativo e imperativo y reta a presentar pruebas dignas de un verdadero arrepentimiento. Lo dirige al pobre, al rico, al soldado y al rey. Al
fariseo y al escriba,
al saduceo, al
esenio y al publicano les dirigió el
m!:mo sermón.
Era necesario porque en aquel tiempo como en el actual se veían frutos
que d>orivaban de un árbol malo, tales como: “adulterio, fornicación, inmundicia,
disolución,
idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias homicidios banqueteos y cosas semejantes a éstas. La gente se
contentaba con ir al templo, con ser
bautizados y con cumplir una serie de
preceptos rancios.
Consideraban
la
religión como una herencia y se jactaban de ser hijos de Abraham.
El predicador, heraldo de la verdad,
presenta otros frutos, cuyo árbol es

el árbol de la vida y exige hechos y
no simplemente palabras. Estos
poseen un gran poder nutritivo, nutrición espiritual. He aquí los antedichos frutos: Amor, gozo, paz, tolerancia, bonignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza.
Es imposible
confundir los árboles y mucho menos los frutos. Lo que
sucede muchas veces es que se pretende tener
propiedad de esta última serie de frutos pero sin pagar el precio.

El secreto para llevar buenos frutos se encuentra en Juan 15:5. Lo que
convence al mundo
no son palabras,
sino los frutos
que en nuestra vida
diaria estamos manifestando. He aquí
una verdad divina con profundo significado. Así que por sus frutos los
conoeréis.” Mateo 7:20.
16

Lectura Antifonal: Lucas 1:46-55;
2:7-19, 40-52; Marcos 3:31-35; Juan
2:1-12; 19:25-27; Actos 1:13-14.

Texto Aureo: Engrandece mi alma
al Señor; y mi espíritu se alegró en
Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47.
Luces para la Lección: Muchas y
devotas mujeres en Israel esperaban
ser favorecidas con el alto honor de
ser el instrumento en las manos de
Dios para al mundo el Mesías proNo podía ser más que una
metido.
La elecpor el Eterno.
favorecida
ción no fué por suerte, sino el premio bien merecido por una vida pu-

ra, santa,
mente

sin mancilla

consagrada

al

y completaSeñor.

elección fué hecha por el eterno

Est:

Dios

que jamás se equivoca en el desarrollo de sus planes o designios en pro
de la obra redentora.

el nombre del Señor con su vida diaria. Lo hacía con
su vida pública y
privada. Era la misma en el templo,
en el hogar y en todas partes.

Al reconocerse a María como la favorecida por Dios, le alaba y le manifiesta con mayor razón su verdadera apreciación, devoción y gratitud.
Su corazón encierra regocijo inexplicable, gozo inefable e inenarrable. Tiene alegría que palabras no pueden expresar. Canta, ríe, llora y tiene un
precioso testimonio que el mundo ja
dicha!
entender. ¡Qué
más puede
¡Ser la
honor y qué gloria!
¡Qué
de
hijas
entre las
birnavonturada
Eva ¡Oh Dios mi Señor, grande eres

tú. No hay cómo tú, sublime, incom-

parable y boúdadoso, que no ha mirado la bajeza de tu sierva.”
d
______===
__
Si

quiere

leer

literatura

Religiosa,

PUERTO

RICO

netamente

lea:

EVANGELICO

Islesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST 156th STREET
BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)
RDO. AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. HOPE C. NANSEN, Directora de Educación

SRA. CLAUDINA

JOUBERT, Misionera.

SERVICIOS

Domingo
Martes

Miércoles

Jueves
Viernes

10:30 A. M.—Inmglés.
2:30

P. M.—Español.

8:00
8:00
8:00
8:00

P.
P.
P.
P.

M.—Sociedad de Damas.
M.—Sociedad de Caballeros.
M.—Círculo de Oración.
M.—Sociedad de Jóvenes.

Feb. 10/51

Puerto

Rico
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Año XXXVII
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Graduados del Instituto Bíblico Alianza
Barceloneta, Y. R.

Sentados: Clase Graduanda del Instituto Bíblico Alianza radicado en Barceloneta, P. R. De pié: Los miembros de
la facultad y varios ministros visitantes.
El próximo curso en el IBA comienza el 5 de septiembre de 1950. La institución está reconocida por la Administración de Veteranos. Toda correspondencia debe enviarse al director: Rdo. -Alberto Espada Matta, apartado 372, Barceloneta, P. R.

did

dudo

SINTESIS

Impresiones

LA

En Comerío falleció el seminarista metodista Adrián Luna, quien había
sido nombrado pastor estudiante en el barrio Naranjo de aquel pueblo.—La
Convención de la Confraternidad Pentecostal del Caribe se reunirá en San

Juan en noviembre. Una gran manifestación recorrerá las calles de la Capital. Habrá desfile de carrozas alusivas al desarrollo del movimiento PenTodos los detalles de la manifestación serán transtecostal en Puerto Rico.
mitidos por la radio.—El Rdo. Alberto Espada Matta regresó de una jira
evangelística de tres meses por Cuba, Estados Unidos y Canadá. En la ciudad de Toronto representó su denominación en el Concilio de la Alianza Cris-

tiana que allí se reunió.—Desde Yellowstone Park en Wyoming saludan al
pueblo evangélico el Rdo. Antonio Luciano y su esposa Julia M. de Luciano.
—La Iglesia Evangélica Unida de Coto Laurel, pastoreada por el Sr.. Arturo Olivieri celebró su 47” aniversario el lunes, 14 de agosto. Predicó el
sermón el Rdo. Antolín Castillo.—Desde el 1% de agosto ha iniciado sus labores en la Iglesia Episcopal en Quebrada Limón el Rdo. José Vilar Ortells.
—El presupuesto para la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico ha sido rebajado en $10,000 para este año. Otros campos misioneros sufrieron rebajas mayores.—Acaba de aparecer en Argentina la revista Cuadernos Teológicos. En su primer número aparecen dos artículos de los compañeros Angel Mergal y Domingo Marrero. El primero es uno de sus directores.—¡ Cuidado amigos, que el cristo está apolillado! así gritaba un sacerdote a una
procesión que avanzaba con mucha rapidez.—El 99 por ciento de los cristianos del mundo son laicos.—El Coro de la Iglesia Evangélica Unida de la
Calle Marina de Ponce ofreció un magnífico programa de música religiosa

y declamación en la Iglesia Metodista de la Playa de «Ponce.—El- Rdo. José
D. Camacho es el nuevo pastor de la Iglesia Bautista en Caguas.—El Rdo.
Enrique Pérez hasta ahora pastor bautista en Coamo pasa a la Iglesia Bautista de Adjuntas.—Ya está en la Isla el Rdo. Israel García.—Hacia Santo
Domingo y Nueva York salió el Rdo. Alfredo Rivera, ministro metodista
en Camuy.—La Iglesia Presbiteriana de Higuey, Aguadilla, ha estado celebrando la Semana del Décimoquinto Aniversario desde el 20 al 27 de agosto.
En los diferentes servicios de predicación han participado el Rdo. Pedro
Roura, la señora D. de Ruiz, el Coro de la Tercera Iglesia Presbiteriana de
Mayaguez, el Rdo. Pablo Casasus, predicador de aniversario, Rdo. Samuel
J. Vélez, y el Rdo. Aracelio Cardona. Pastorea esta iglesia el Rdo. B. Badillo Bello.—El servicio de instalación del Rdo. José D. Camacho, como pastor de la Iglesia Bautista de Caguas se celebró en la noche del 23 de agosto.

El sermón lo pronunció el Misionero General Rdo. Aaron F. Webber. El día
24 de agosto se celebró un acto en la Plaza Pública de Caguas donde el nuevo

pastor fué presentado

a la comunidad.

Informa

el Rdo. José D. Camacho

que su nueva residencia radica en la calle Miguel F. Chiqués número
dirección postal es el apartado 215 en Caguas.

9 y su

Desde Victoria College, Toronto nos escribe el compañero Rdo. Domingo Marrero diciéndonos que: “Después de haber estado una semana en el
Hospital Metodista de Filadelfia recibí permiso médico para ir a Toronto.

de un

viaje:

ASAMBLEA GENERAL
DE LA IGLESIA PRESBITERIANA

Por

Samuel

J. Vélez

Santiago.

“Yo requieroa la Iglesia para un
año de osadía espiritual,” manifestó
con potente voz el Rdo. Hugh Evan
en su diszurso inaugural como nuevo
moderador de la 162 Asamblea General de
la Iglesia
Presbiteriana en
E. U. A. Sus palabras resonaron en el
amplio auditorioum Taft de la ciudad
de Cincinnati, Ohio, a mediados de
mayo de este año, ante dos mil ministros, ancianos y visitantes. Ocupando
sus asientos señalados junto a los representantes
del sínodo
de
Nueva

York estaban los delegados puertorricueños, los ancianos gobernantes Dr.
Ismael Vélez y Prof. Herminio Lugo,
v los ministros Rev. Diego Rico Sol-

tero y el que escribe. Durante una semana estuvimos asistiendo a las actividades de la Asamblea, con interesantes reuniones de negocio por la
mañana y por la tarde intercaladas
con servicios devocionales, y magnífi-

cos

programas

nocturnos

a cargo

de

las Juntas y agencias de la Iglesia.
La nota que resaltó en la Asamblea
fué una de alerta espiritual. Se informó el mayor aumento en la membrecía de la Iglesia durante su historia. Los 255 presbiterios suman cerca da dos millones y medio de miembros.
Se escucharon
¡impresionantes
informes de la labor rendida por las
Juntas de Misiones Nacionales, Misiones Extranjeras y Educación Religiosa. Pero se hizo notar muy clara-

mente que en este
cuando
la Iglesia

punto del siglo
es una
potente
máquina, es imperativo doblar la roailla para
buscar la chispa que encienda a esa máquina para logros espirituales.
;

Se tomaron medidas

para aumen-

Primero: Toronto es una ciudad hospitalaria, acogedora. Tiene cerca
de 350 iglesias. El domingo no se abren los cines. Todo el mundo para la
iglesia.

tar los presupuestos

Del 22 de julio hasta hoy (9 de agosto) hemos estado celebrando el Instituto de Educación Cristiana, que es la parte más creadora de todo esto. Lo
ha presidido el Dr. Víctor Murray, presidente del Chestnut College de la
Universidad de Cambridge.

aprobó la reorganización estructural
de la Asamblea para
reagrupar los
actuales 40 sínodos en doce sínodos
regionales. La Asamblea se pronun-

Los trabajos de Homrighausen, Kosby, Wm.
de Francia han sido provocativos e interesantes.
Hay

una

buena

delegación

de América

Klan y del Dr. Michaeli,
Ya les contaremos.

Latina;

Adam

Sosa

de Argenti-

na, Merubia de Bolivia, Arias de Uruguay, Oscar Rodríguez, Deulofen y
Díaz de Arce de Cuba, y una delegación brasileña. Saludos a los lectores de
P. R. E. Fraternalmente, Domingo Marrero.

de benevolencias

con el fin de ayudar el trabajo de extensión,

de colegios

y seminarios.

Se

ció enérgicamente contra el matrimonio de un presbiteriano con un roma-

nista si los hijos de esa unión tienen
que ser educados “en una fe que el
prosbiteriano no puede
aceptar. Se
denunció la práctica de la eutanasia,
(Sigue en la página 11, Col. 3)
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Más o menos

en esos mismos

días regresaron

de Europa

los

obispos católicos de la Isla.
En sus declaraciones para la Prensa
se refirieron al Caudillo Franco—a quien el Dr. Benítez incluye

con razón entre lo “aventureros
giosos.

¡Y pensar

que uno

políticos”—en

términos

muy

elo-

de esos ¡obispos es el consejero espiri-

tual de una de las universidades que educa nuestra juventud!

UNA CARTA DEL CURA VARONA
En fecha más reciente otro de los consejeros católicos de la
juventud

universitaria

el “padre”

Varona

en una

carta publicada

en “El Mundo”, identificó a la Iglesia Católica con la intolerancia

ORIGINALES

XXXIX.

En un discurso de graduación pronunciado en el City College
de N. Y., el Dr. Jaime Benítez, rector de nuestra universidad, hizo
la siguiente afirmación: “Es una de las experiencias más desoladoras de nuestro tiempo el que un puñado de aventureros políticos, unos muertos y otros aún en el poder—Mussolini,
Hitler,
FRANCO,
Stalin—hayan estado encabezando una lucha de menosprecio a la verdad, a la honradez, y a los valores que han hecho
posible la civilización occidental.”

y la intransigencia.
Y terminó la mencionada carta con un ¡Viva
la Intolerancia! A muchos católicos el lenguaje “varonil” de este
sacerdote recien importado les ha desagradado notablemente.

LOS

CATOLICOS

PIDEN

OBISPOS

NATIVOS

Nuestros lectores habrán observado la campañita que se
traen algunos laicos católicos a favor del nombramiento de obispos
nativos. Lo cierto es que el clero puertorriqueño se encuentra bastante indignado aunque no se atreve expresar sus contenidos ímpetus de rebeldía. Algunos sacerdotes nativos privadamente confiesan que el clero extranjero, norteamericano y europeo, ocupa

las mejores posiciones.
A esa
el Dr. José
siempre da
tólica. Con
abstengan

campaña del pueblo católico ha tenido que enfrentarse
Lázaro, uno: de los pocos líderes laicos católicos que
el frente en las situaciones difíciles para la Iglesia Capalabra persuasiva les ha pedido a los católicos que se
Les ha dicho
de continuar pidiendo obispos nativos.

que en los asuntos de la Iglesia Católica los laicos lo único que pueden hacer es “oír la Santa Misa y comulgar una vez, por semana,”
Pero aún así la campaña sigue.

UNA CORTINA DE HUMO
El licenciado Roberto Beascoechea; Lota, abogado y estudia
“te para el sacerdocio romano, ha lanzado un manifiesto que él in-

titula: “Los Católicos de Puerto Rico y la Llamada Constitución
para Puerto Rico.”, en el cual ataca al Gobierno de Puerto Rico, al
“Gobierno de Estados Unidos y a los protestantes, a la vez que invita al retraimiento en las elecciones a celebrarse para la ratificación de la Constitución.
(Sigue en la página 8, columna

1 y 2)

SERMONES
Lo primero
rendición.

Mundo Religioso
COMITE CENTRAL DEL CONCILIO
MUNDIAL DE IGLESIAS SE
REUNIO EN TORONTO
Acentuando las
Toronto. (Sepre.)
libertades religiosas y raciales el Concilio Mundial de Iglesias ha expresado su juicio sobre asuntos de interés
público que conciernen a la comunidad cristiana internacional.
Actuando a través
de su Comité
Central reunido en el Colegio Emmanuel en Toronto del 8 al 15 de julio
pasado, el Concilio compuesto de 1€0
cuerpos denominacionales
Protestantes y Ortodoxos de 44 países hizo un
llamamiento para un programa de acción comprensivo y coordinado que garantice la libertad religiosa a todos
los pueblos.
El Concilio se reafirmó en su protesta contra “la explotación de los
pueblos intervenidos y las flagrantes
violaciones de los derechos humanos,
el discrimen, y la segregación sobre
los bases de color o raza. En armonía
con esas declaraciones el Comité decidió que si se recibía una invitación
de las Iglesias Africanas del Sur Reformadas debía nombrarse una comisión multiracial para conferenciar con
los cristianos blancos y los de color
en Africa del Sur tratando de encontrar soluciones cristianas a la tensión

Dios es como
cristianos.

racial en aquella área.
Con dos votos en contra el Comité
respaldó a las Naciones Unidas por
su rápida decisión
en el ataque de
Corea.
Con la asistencia de sesenta miembros o sustitutos de un total de 90
que forman el Comité, se celebraron
las sesiones de la tercera reunión bajo
la presidencia del Dr. G. K. A. Bell,
obispo anglicano de Chichester, Inglaterra, y más tarde por el Dr. Franklyn C. Fry, Presidente de la Iglesia
Luterana Unida de América.
Contestando
algunas
acusaciones
que se han hecho contra el Concilio,
el! Comité declaró que aquel no es ura
iglesia mundial ni una superiglesia.
y

que

tampoco

está

dominado

por

d terminado concepto de lo que es la
iglesia, ni patrocina política alguna
en particular sobre la unidad eclesiástica.
Los delegados, incluyendo 25 norteamericanos. estuvieron
de acuerdo
en que el Concilio está basado en “el
común reconocimento de Cristo conio

BREVES
toda

Cristo,

Haz que tu oración
y no un monólogo.
A veces Dios nos
negativas ásperas.

oración
sus

actos

sea un
salva

es

la
son

diálogo

a base

de

Los cristianos
debemos dirigirnos
por nuestros principios, no dejarnos
gobernar por la presión de las circunstancias.

El incremento

de la astrología

los Estados Unidos
la falta de contacto

en

es indicación de
directo con Dios.

Ser instrumentos de los propósitos
de Dios es la comisión más alta a que
podemos aspirar en la vida.
La vida

es cooperación

no muerte.

El estoico soporta la cruz;
tiano la hace producir fruto.

el cris-

Dos odios nunca pueden constituir
un idilio de amor.
El dolor es la bandera roja de Dios
que nos advierte el peligro oculto.
Cuando el lenguaje no se corrige
constantemente para ajustarlo a los
hechos de la vida, se torna peligroso.

Es inútil combatir contra lo inevitable. Hay que aprovecharlo.

Cabeza de la Iglesia y que la Iglesia
de Cristo es una.”
La próxima reunión se celebrará en
el campus de “Northwestern University” en Evanston,
Illinois, en 1953
(Sigue en la página 13, Col. 3)

ORACION
Permite, oh Dios, que, atentos a Tu
voz, presurosos la obedezcamos y gozosos digamos: “Héme aquí, enviame
a

Segunda ads Evangélica de Habla
Castellana
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
Nueva York 13, N. Y.
395 Broome Street
—

¿

en

Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.
Tel. WA. 5-9298
Misionera: SRTA. ELENA A. HADLEY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de-la parte baja:.
de la Ciudad.

593

mi.

Concédenos serte fieles. No nos dejes desalentarnos cuando la tarea aparece demasiado gigantesca. Fortalece
nuestra fe, a fin de que los pocos panes y peces, bendecidos por Ti, alimenten a las multitudes.
Dios Eterno, permítenos enfilar la
proa de nuestras
naves hacia
alta
mar, seguros de que el Soberano Piloto las dirige.
Ayúdanos a promover el crecimiento espiritual de aquellos
que ya te
conocen y a proclamar Tu poder entre aquellos que no han tenido oportunidad de oír tu mensaje.

Ayúdanos

a vivir en íntima comu-

nión contigo para que podamos cumplir las empresas que nos
asignes,
grandes o pequeñas,
según sea Tu
llamamiento. En el santo nombre de
Jesús. Amén.
Puerto

Rico

Evangélico

SE CUENTA

QUE.....

TSSII

»
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da

”

ES

ES
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Los hindúes creen con toda
dad que la virucla la causa
ce la viruzla llamada Sitla.
norancia cierra las puertas a
cia médica y la gente, sincera
cera, se muere.
E

sincerila diosa
Esa izla c'-no insin-

era

desterrar

sus

PAZ”—LA

temores.

+

ES

*

El presidente de un colegio refiere
cómo, siendo niño, cuando jugaba con
otro al sube y baja, todo marchó bien
hasta que a él se le ocurrió saltar de
la tabla cuando se encontraba abajo,
haciendo que su amiguito cayera de
golpe al suelo. En lo futuro el otro
niño rehusó jugar con él. Finalmente
lo convenció a jugar nuevamente con
él y entonces fué el otro quien le hizo
la misma travesura a él, con el mismo
resultado. Desde entonces ni uno ni
otro se tuvieron confianza entre sí.
Por lo tanto el juego entre ambos se
acabó permanentemente. Uno de los

dos muchachos violó la
mistad, perdió la amistad
to y al final de cuentas
el juego. No es posible
nuestros

amigos

ley de la adel amiguiperdió hasta
comernos a

y seguir

teniéndo-

los.”
*

Un pastor que pensaba demasiado
en sí mismo acostumbraba imprimir
en el membrete de su papel de cartas
este pensamiento: “Que El tenga preeminencia en todas las cosas.”
25 de agosto de 1950.

PAZ

de la Sra.

DE

DIOS
5:1; Efe-

Introducción:

Esta paz no consiste en arreglarse
con el mundo
puesto que debemos
aborrecer lo malo. No consiste en hacer compromisos con los preadores ni
con el pecado puesto que no solo hemos de resistir al diablo sino también
a sus
seguidores.
No se
trata de
transformar la irmpureza
de nuestro
puesto

que

constantemente

debemos buscar hasta que este enemigo de Dios y de la paz, sea echado
fuera. No se trata de un armisticio
con la impureza, y el pecado de otros
puesto que se nos ordena rechazar y
reprender a los que hacen el pecado.
es la paz?

2.—¿Dónde

encontraremos

esta

paz?

“Para que en mi tengáis paz.” No
dice sin mí, es decir, por otro conducto; no dice de mí, lo que implica un
don dado una sola vez por todos; no

dice conmigo o sea por medio de una
asociación incidental o casual; no solo
por conducto de un agente externo;
sino EN Mi—una relación vital con
Jesús, de la misma manera que los
pámpanos permanecen en la vid.
da esta

L. B. McConnell.

con

el Espíritu

Santo

paz?

“Y el Dios de paz os santifique en
todo” (1" Tes. 5:23). “Y el Dios de
paz os perfeccione”. (Hebreos 13:20,
21). (Véase también Romanos 15:13,
16). Así que esta
paz viene con la
santificación
a través del bautismo

remueve

Santo.

Este

de nuestra

Espíritu

naturaleza

todo elemento de disturbio (la enemistad con Dios) y que destruye la paz.
La obra de la rectitud es la paz.
4.—¿Cómo

se obtiene

esta paz?

Somos santificados por fe, “purificados por
la fe.” Los enemigos
de
nuestra paz son removidos por el Espíritu Santo en respuesta a la fe. Es
de sorprenderse cuántas personas pi0curan ganarla por medios externos 9
desenvolverla o crecer en ella. Se recibe por fe, y se guarda por la fe y

la obediencia a las direcciones del
Espíritu Santo que la efectúa en el
corazón del consagrado.
(Tomado de un bosquejo del Dr. A.
M. Hills.)

EL
Lectura

Jesús la llamó “Mi paz”; San Pablo la llamaba “la paz de Dios.” Es la
paz misma que Jesús tenía cuando vivía en este mundo a pesar de la oposición de los hombres y los demonios.
Es lo opuesto a la guerra. Lo peor de
las guerras es la guerra civil, es decir, la guerra que se lleva a cabo dentro de uno mismo.
Es una paz interna. Es el escogimiento que hacemos
en favor de Dios y de la santidad a
través de nuestra
voluntad—cuando
todo lo que somos y pensamos ser se
pone a disposición
incondicional de
Dios.

3.—¿Quién
Xx

cargo

Lecturas para Meditación: Juan 14:

1.—¿Qué

El doctor R. L. Greene,
profesor
de química especializado en nutrición
afirma que: “Las armas que usa el
hombre para suicidarse son el cuchillo, el tenedor y la cuchara.”

EVANGÉLICOS

27; Filipenses 4:7; Romanos
sios 2614 Juan 16:33.

corazón

>

El doctor Joseph Hérsey Pratt dice que miles de amigdalas y miles de
dientes han sido extirpados o extraídos a personas que lo único que necesitaban

A

“MI

Un
tesiogo escucés de-lari: “Dios
r1> conceda siempre estar en lo justo; porque yo no cambio nunca. La
persona cue siempre
tiene razón y
nunca cambia, siempre está equivoca-

IAS

TEMAS

En la pizarra de los anuncios de
una iglesia aparecían los temas de
los dos sermones del domingo en la
siguiente forma: “La Iglesia en Acción—Ocupando el Segundo Lugar.”
*

III

SALMO

DEL

Devocional:

PASTOR

Salmo

23.

I. “Jehová es mi pastor.” Una relación personal: el pastor cuida de sus
ovejas.
TI. “En lugares de delicados pastos
me hará yacer.” Ofrece descanso divino para los cansados y sostén para
los que lo necesitan.
TI. “Me pastoreará.” ” Su dirección
divina.
1. En sendas
de paz—“Junto
a
aguas de reposo.”
2. En sendas de justicia, fortalecien-

do nuestro andar.
IV. “Confortará mi alma.” Restauración divina.
Cuando desfallecemos por causa de
las largas y duras pruebas y cuando
carecemos de mayor fuerza, nos devuelve la fortaleza y nos da valor y
esperanza.
V. La presencia divina—“Tú estarás conmigo.”
¿Qué temeremos si su mano nos
sostiene ? Puede venir la tristeza y el
gozo, pero con la compañía del Dios
bendito habrá alegría y felicidad.
VI. Unción divina—“Ungiste mi cabeza con aceite..... mi copa está rebo-

sando.” La vida más abundante es
nuestra cuando nuestras almas reciben la unción suya de manera que las
multitudes recibirán bendición por el

rebosamiento de nuestro ser.
(Sigue en la página 10, Col. 3)

Mundial

La Convención de la Liga de Temperancia

fué una,
Entre las resoluciones adoptadas por la Convención, la de mayor importancia
cuanto a
apoyando todo movimiento pro paz y el programa de las Naciones Unidas en
la Paz Universal.
lidad tan sincera de la Liga de Temperancia de la Gran Bretaña. Desde
cue llegamos a Hastings hasta que
salimos al terminar la convención, todos nuestros gastos fueron pagados y
fuímos colmados del cariño y solicitud

La magua convención décima octava
Cde la Liga de Temperancia Mundial
se celebró en la ciudad de Hastings,
Inglaterra, durante los días 3 a 10
de junio pasado.
s2 celebra cada
usta convención
tres año., no cada año como las convenciones nacionales. Asistieron más

de ellas todos los días.
Entre
las resoluciones
adoptadas
por la convención, la de mayor importancia fué una, apoyando todo movimiento pro paz y el programa de
las Naciones Unidas en cuanto a la
Paz Universal. En otra resolución se
pidió que cada nación demandara de
su Gobierno la eliminación de toda
clase de anuncios de licor por la prensa, radio y en otras formas y también

de mil “elegadas y visitantes procedentes de 40 diferentes países y la
histórica ciudad de Hastings se vió
invadiia po. 1epyr.sentantes y hliciilbros de esta importante organización
en todos sus rincones. Hastings es un
sitio veraniego y tuvimos la suerte de
tener muy buen tiempo durante toda
la semana.
Después de ser objetos de una reecpeión muy lucida brindada en dos
iglesias por no caber todas en unz,
la convención empezó el domingo por
la tarde con un servicio devocional
Brattstrom de
dirigido por la Sra.
Suecia. El domingo por la mañana
habíamos llenado todas las iglesias

de la

ciudad

y particularmente

la

Iglesia Metodista Central, donde la
Sra. Colvin, presidenta nacional de la
Liga de Temperancia de los Estados
Unidos dió un gran mensaje. Antes
de empezar su mensaje la Sra. Colvin
pidió que las representantes de países
extranjeros se pusieran de pie y mujeres de Australia, Burma, India, Alemania, Madacascar, Africa del Sur,
Austria, Korea, Mejico y muchos más
así que eran o
países, significando
éramos unidos en Cristo, unidos a fa-

vor de la paz y unidos en la cruzada
contra el licor.
el domingo por la
La asistencia
tarde y por la noche fué muy grande
y las reuniones todos los días fueron
muy concurridas. El lunes por la noche el honorable Alcalde de la Ciudad
de Hastings ofreció una gran recepción a todas las delegadas y visitantes como también a todos los miembros

de

l2

organización,

cuando

no

menos que dos mil personas asistieron. El martes por la noche era la
noche internacional. El programa para
esa noche
fué algo extraordinario,
cuando 40 representantes
de países
extranjeros
hablaron dos
minutos.
Muchas d2 estas delegedas usaron sus

cue

Ta Sra. Elena G. de Benito, delegada
de la Sra.
acompañada
de Mejico,
Rivera y otras delegadas procedentes
de distintos países de Europa.

trajes típicos que resultaron muy elegantes e interesantes. Entre estas figuraba la Sra. Elena G. de Benito,

delegada

de

Mejico

quien

fué

muy

aplaudida como también las de Burma, Korea, Egipto la India y otras.
Otra de las reuniones más desta-

cadas fué la dirigida por la juventud
abstinente. Un gran coro de jóvenes
muy senos obsequió con números
lectos y luego un drama fué presentado por jóvenes procedentes de distintas partes de la Gran Bretaña.
Entre
los oradores que
tomaron
parte en el programa de otras sesiones de la convención estaba el Hon. H.
Cecil Heath, esposo de la Secretaria
Corresponsal de la Liga de Temperancia Mundial, el Sr. Juan Forrester
Paton, presidente de la Asociación de
Jóvenes Cristianos Internacional y esposo de la presidenta de la Liga de
Temperancia Mundial, el Dr. D. Leigh
Colvin, esposo de la presidenta de la
Liga de Temperancia de los Estados
Unidos y el señor Shoran E. Singha
de la India y actualmente presidente del Concilio de Temperancia de la
India.
4
:
;

Una de las notas más simpáticas
de toda la convención fué la hospita-

protestaran

contra

la propaganda

falsa de los licoristas en su empeño
de inmiscuir el mundo deportivo con
el uso de bebidas alcohólicas.
Una vez terminada la Convención
en Hastings, regresamos a Londres
donde fuímos partícipes de varios actos de mayor importancia. El domingo 11 de junio por la tarde fuímos
huéspedes de honor del gran servicio
vespertino en la Abadía de Westminster, donde tuvimos, no solamente el
privilegio de escuchar un gran sermón por el venerable Arzodiácono C.
F. Tonks sino también
apreciar la
magnificencia de este histórico tem-

plo.El lunes por la tarde fuímos invitados a una recepción que su Excelencia el Honorable Alcalde de Londres nos ofreciera en la gran mansión Municipal. Antes de terminar el
acto, el Sr. Alcalde expresó su inmensa satisfacción en tenernos com;

huésnedes

de Londres

y también.su

admiración para la obra de la Liga
de Temperancia. El martes por la tarde nos brindaron una gra nrecepción
en la. terraza del Parlamento. El acto fué auspiciado por cinco miembros
del parlamento.
Con estos actos sobresalientes y
simpáticos terminamos nuestras actividades en Londres como delegadas a
la memorable Convención de la Liga
de Temperancia Mundial pero todavía
nos quedaba otra experiencia de gran
trascendencia que relataré en un segundo artículo.
Edith M. Irvine-Rivera.

Puerto

Rico

Evangélico

CREO

EN EL HOMBRE

Creo en el hombre porque

él es hecho a la semejanza

de Dios.

Por Roy L. Smith.
Cuando fué presentada una dama al
famoso Isaac "Watts, exclamó: “¿Es
usted el gran Dr. Watts? ¡Oh! Yo
esperaba ver un hombre más alto.”

El hombre ha sido siempre un misterio para sí mis:mo. A pesar de todos los poderes con que cuenta es un
ser sin d fensa propia. A pesar de los
conocimientos que atesora es un necio. Con toda la experiencia adquirida
es lento para aprender. Con toda su
magnificencia
se hunde a veces en
trágicos abismos.

A lo que el pequeño
replicó en verso:

Es el espíritu del hombre el que lo
hace capaz de ser grande.
El es. el
material de que están hechos los héroes, los reformados, y los libertadores. El hombre de cualquier raza lo
posee. El solo lo tiene.

constantemente.

lo; las más

sucias y furiosas

Pablo, el gran apóstol cristiano del
siglo primero, dijo: “Cuando quiero
hacer el bien hallo que el mal está
en mí”. Esa ha sido la experiencia de
todo hombre bueno, en toda generación.
La Historia favorece mucho al hombre. Ella revela que la humanidad se
ha esforzado dolorosamente por elevarse, solo para, en un momento de
loco frenesí, destruir todo ese esfuerzo y descender vertiginosamente de la
altura que tanto dolor le costó alcanzar. Ha matado “generaciones jóve-

nes”; ha martirizado libertadores, ha
sacado los ojos a hombres de elevada
visión. Ha adorado en muchos altares sangrientos y aceptado unidos yugos vergonzosos sin protestar.
Para excusar estas faltas y fracasos solemos decir: “Somos humanos”.
¡Como si la maldad, la bajeza y lo
bestial, fuera lo natural en el hombre!
La gloria de las inmensas posibilidades que hay en el hombre es lo que
hace que su fracaso sea tan trágico.
Lo que hace que los vicios del hombre sean tan despreciables, es el he-

cho de que él es capaz de las más gloriosas virtudes.
Físicamente
hablando, el hombre
25 de agosto

de 1950.

Roy

Gigantes de mente y corazón han
salido de la jungla; redentores
han
sido torturados en cruces y quemados
en hogueras, pero otros se levantan
para seguir adelante su obra.

L. Smith.

pasiones

surgen como torrente para ahogarnos.

escocés

“Si fuese tan alto que llegara al Polo
o abarcara el Océano con mi mano,
debo ser medido por mi alma,
esa es la medida del tamaño del
hombre.”

Il hombre es un gran desengañado
de sí mismo, y la mayor parte del
tiempo las olas cínicas y satánicas del
pecado se alzan a su derredor casi
El alma humana es el más grande
campo de batalla en el mundo. En lo
más íntimo de nuestros espíritus, los
deseos más contradictorios contienden
continuamente para alcanzar el dominio de nuestro ser. Los impulsos más
bajos se lanzan con furia arrolladora
sobre nuestro espíritu para dominar-

sabio

es un animal, una criatura superior
con maravillosos atributos, un animal.
Inteloctualmente hablando, el hombre es positivamente magnífico. Sus
poderes de razonamiento, su don de
imaginación, su habilidad para crear,
su genio para inventar y su milagrosa memoria, todo esto que es solo una
parte de sus
sorprendentes
dones
mentales, lo distinguen de las otras
criaturas de la tierra.

Un antiguo pensador, al compararse
a sí mismo con las bestias entre quienes vivía, meditó profundamente sobre ello y al fulgor de la luz de su
inteligencia,
exclamó: “En
verdad,
Dios creó al hombre a Su propia imagen.”

Su gloria está en su espíritu.
Como una respuesta a
la misma generación que
Benito Arnold, produjo
Jorge Washington y un
ferson. La misma raza

los cínicos,
produjo un
también un
Tomás Jefque produjo

un Hitler, produjo también un Goethe,
un Schiller, un Léssing y un Martín
Lutero. Y la raza humana, como para
defender su propio honor contra sus
difamadores ha llenado toda tierra
que hay bajo el sol, con monumentos
erigidos a la memoria de los grandes,
de los generosos, de los buenos, de los
leales.

Durante la última guerra fué una
experiencia frecuente para los soldados americanos que operaban en las
islas del Sur en el Océeano Pacífico,
encontrar pequeñas aldeas en pleno
corazón de la selva, en donde todo

era ordenado y limpio, donde el honor
y la verdad eran practicados y la viaa había sido transformada por las
enseñanzas de los misioneros cristianos.
Un misionero inglés en una de sus
visitas a las misiones metodistas en
los Mares del Sur, se hospedó una
noche memorable en una escuela para

niñas. Entre los agasajos que en su
honor se hicieron, figuró un concierto
por las alumnas, que lo impresionó
profundamente.
Pero su más grande
sorpresa
la recibió por la mañana
cuando se dirigió al buque en que iba
a embarcarse para proseguir su viaje. Las alumnas de la escuela, en dos
filas, le esperaban con guirnaldas de
flores sobre su cabeza y cantaban con
verdadero gozo. “¡Cuán glorioso es
el cambio operado en mi ser viniendo
a mi vida el Señor........! El vino a mi
corazón........ Soy feliz con la vida que
Cristo me dió, cuando El vino a mi
corazón.” Cada una de aquellas 200
señoritas era la hija o la nieta de un
caníbal.
(Sigue en la página 12, Col. 3)
-i

¿VIVIRAN E

S REDIMIDOS
DE ENTRE TODAS
- | LAS IGLESIAS

SI COMPARAMOS LA ASISTENCIA A LA IGLESIA CC
BARETS Y TABERNAS, ES MUY POBRE.
SEGUN
MIEMBROS DE IGLESIAS; PERO SOLO EL (
POR LA MAÑANA Y El

Por M

En el capítulo 37 del profeta Ezequiel se describe una visión. La mano
de Jehová fué sobre el profeta llevándole en visión a un campo. Lo que
él vió era para horrorizar a cualquiera. Era el espectáculo desolador
de la muerte. El valle tenía la soledad
muda y lóbrega del camposanto dond>
la muerte impon?. Todo el valle e*taba cubierto de hueros Fumenos. No
eran esqueletos. No. Eran huesos desesparciparramados, descoyuntados,
dos, secos en gran manera. Ezequiel
tiende su vista ante tan desolador panorama y cuando más absorto estaba en su desanimadora contemplación
he allí la voz de Dios: “Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos?”
Pregunta cue vino a sacar al profeta de su abstracción ante el espectáculo fúnebre de un valle donde la
vida había huído y la muerte regía si
imperio. Pregunta que puso un alto
en la contemplación del profeta animándole en la fe. ¿Vivirán estos huesos en gran manera secos? Para el
lente humano eso era imposible; pero
para ti oh Señor Jehová todo es po-

sible. Tú lo sabes.
Ahora, como entonces, el mundo es
un valle de muertos. La condición espiritual de naciones, iglesias e indiviEs la
duos es alarmante. Muertes.
repetición del valle de la visión profética, huesos desparradados, descoyuntados, secos en gran manera. ¿Podrán
vivir esos huesos ? ¿Podrán esas iglesias

secas,

áridas,

formales

y muer-

tas ser mojadas como huertas de rie-

gos? ¿Podrá visitarnos un avivamiento cuando ha habido una apostasía tan
crasa, una incredulidad tan profana,
un modernismo tan ateo, un cristianismo tan teórico, una adoración formal, una devoción tan muerta? ¿Po-

en la repetición de ritos muertos y
áridos. ¿No ha observado a esos huesos s cos en los escaños de las iglesias con un himnario
en la mano,
cantando con ojos en el vacío y con

drán vivir esos cristianos tan estirados que han creído que el servicio a
Dios lo constituye la repetición seca
y árida de unos rezos
aprendidos y
la ejecución de alguna ceremonia?
Si, da espanto y miedo
observar
ese gran
camposanto religioso
de
huesos secos en gran manera; secos
ISP SI SII SUPL II SI II
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corazones en el mundo? ¿No los ha
oído hablando de un Jesús teórico, de
un cristianismo filosófico oscurecienIL

LIL

III

II II
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La Biblia Dice Así:

CONSEJOS

CONTRA

EL

DESORDEN

que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor coasí como entre vosotros: Y que seamos librados de

“Resta, hermanos,
rra y sea glorificada
hombres importunos y malos; porque no es de todos la fe. Mas fiel es el
Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor
enderece vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo.
“Empero os denunciamos, hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y
no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros; Porque vosotros mismos sabéis de que manera debéis imitarnos: porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde; antes,
obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado,

“Porque

aún

para que nos imitáseis.

estando

con

vosotros,

os denunciábamos

esto: Que si al-

guno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos
en
entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados
curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo,

Y vosotros hermanos no os canque, trabajando con reposo, coman su pan.
a nuestra palabra por carta,
obedeciere
no
alguno
si
Y
bien.
hacer
de
séis
notad al tal, y no os juntéis con él, porque se averguence. Más no le tengáis
de
como enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor
Sapaz os dé siempre paz en tóda manera. El Señor sea con todos vosotros.
La
lud a mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía: así escribo.

gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.—2*

T
O R1A
EDI
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(Viene

Tes. 3.

de la página
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El licenciado Roberto Beascoechea con su manifiesto sirve de instrumento a la estrategia política de la Iglesia Católica en los actuales momentos.
asunAunque esa no sea la verdadera posición de la jerarquía romana sobre el
humo
to de la Constitución, no hay duda que puede servir como cortina de
las
de
mucho
distan
que
planes
verdaderos
los
de
avance
el
para proteger
ideas del señor Beascoechea.
Sin embargo, mientras tanto, los obispos católicos no han opinado. Como
siempre, velando la más cargada.
Puerto

Rico

Evangélico

S HUESOS
S TEATROS, LOS CLUBES NOCTURNOS, LOS CAISTICAS, 60 MILLONES DE AMERICANOS SON
CIENTO ASISTE A ELLAS LOS DOMINGOS

INTO POR LA NOCHE.
án.
do el valor del Calvario? Si en esa
procesión de muertos alguien se parase y dijese emocionado, con lágrimas
en los ojos, con rostro
radiante y
unción en la voz: “Jesús es maravilloso, qué hermoso es el amor de Dios!”
“¡Gloria a su nombre!” Se espantarían
creyéndole loco. Sí, locura es lo espiritual, vital y experimental al que

no lo siente
porque
es incapaz de
sentirlo. Lo espiritual no es para la
carne. La vida es un desafío en un
cementerio donde impera la muerte.

Aún allí resuena la voz del Hijo de
Dios como dijera a Sardios. “Tienes
nombre que vives y estás muerto.” Y
su amonestación a Laudicea por su
tibieza antesala de la muerte: “Eres

TOAIIIIIIIISISISISILSCISSI-SILcSL-ILIISLSIS
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SEN: OR.
¡Señor, Señor! Tú vives, Tú no has muerto,
lo mismo en la cabaña que en el huerto,

lo mismo en el jardín que en el desierto,
¡siempre estás, oh mi Dios, como en otrora!
Tú no has muerto, Señor, Tú estás presente,
donde quiera que haya caridad:
en la cunita del pequeño ausente;
donde quiera que haya un indigente,
que implore, Padre augusto, tu bondad!

Tú no has muerto, Señor, Tú estás presente,
en un acerbo y sin igual dolor;
en una noche lóbrega y silente;
en el rezo del niño balbuciente
impregnado de un místico candor.

Tú no has muerto, Señor, Tú estás presente,
en el bosque, en la sima y en la flor;
en el alma que llora eternamente,
y en faces jubilosas y sonrientes;
¡Donde quiera que haya paz y amor!
¡Oh, Tú, vives, Señor! Tú no
Tú imperas por doquier a todas
lo mismo en la cabaña que en el
lo mismo en el jardín que en el

has muerto!
horas,
huerto,
desierto,

¡siempre estás, oh mi Dios, como en otrora!
Alfredo J. Jauquet.

cuitado,
miserable, pobre,
ciego y
desnudo. Tu tibieza espiritual, tu acomodo al mundo, tu apego a los placeres, tu falta de separación, limpieza, santidad y consagración crea una
condición nauseabunda. Con todo tu
alarde de cristianismo te vomitaré de
mi boca.
Y en un mundo así, y en iglesias
formales, y en cristianos secos, ¿Podrá haber un resurgimiento a la vida
por la visitación de un avivamiento?
¿Vivirán estos huesos? Si comparamos la asistencia a la iglesia con la
de los teatros, los clubes nocturnos,
los cabarets y tabernas, es muy pobre.
De acuerdo a estadísticas, 60 millones de americanos son miembros de
iglesias; pero solo el ocho por ciento
asisten a ellas los domingos por la
mañana y el 2 por ciento por la noche. El 25 por ciento de los miembros
de las iglesias nunca van a ellas. 1:
75 por ciento nunca van a los cultos de
oración; y el 90 por ciento de éstos miembros de iglesias no dan +!
culto de devoción diaria en los hogares. Ni las multitudes van a la iglesia
ni la iglesia alcanza las multitudes.
¿Qué es lo que pasa? Huesos muertos y secos en gran manera. Las iglesias van camino al cementerio.
virán éstos huesos?

¿Vi

Dios mandó al profeta a predicar u
los huesos.
Solo desenterrando
las
verdades cardinales, las doctrinas bá.sicas de la Biblia podrá surgir la vida en los ámbitos de ese cementerio
espiritual. Mientras Ezequiel predicaba hubo un ruido, un temblor, y cada hueso fué buscando su coyuntura
hasta formarse esqueletos; sobre los
cuales aparecieron nervios, carne y
piel. Como en tiempos de Josías desenterremos las Biblias que yacen bajo
la basura de la incredulidad mundana.
del orgullo modernista, de las filosofías muertas, del sectarismo teológico y blasones doctorales caducos. Aún

lado la basura
proclamar

a

y afuera
voz

la Biblia. A

en cuello

sus

doc-

trinas
fundamentales:
Nuevo Nacimiento, santidad de alma, cuerpo y espíritu, bautismo en Espíritu Santo y
fuego, la eficacia vicaria del Calvario,
el poder santificador de la Sangre
de Cristo, la sanidad divina para la
curación de las enfermedades físicas
y la segunda venida de Jesús, a la tierra. Cuando se prescinda de las algarrobas en los púlpitos y se dé el
pan sólido y nutritivo de la Palabra
de Dios comenzará a oírse el ruido.
(Sigue en la página 15, Col. 1)
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y tenaz, llegó a adquirir consistencia
y estabilidad. Fué Presidente de la
Asociación de Padres y Maestros de
del Centro de
Bayamón. Secretario
Fué miembro
Bayamón.
de
s
Detallista
de las Logias Odfélica y Masónica y,
por último, vino a ser Presidente de la
Asociación, Caballeros Evangélicos de

ALLA

Allá para el año 1899 y en el hogar de Don Carlos Sánchez y Doña
Victoriz Román, en la municipalidad
de Hatillo, vino a la vida un niño al
cual s> llamó Antonio. Fueron siete
en total, los hijos de este hogar: 3
varones y 4 mujeres; pero fué Antonio el que más viveza de carácter demostró siempre para los negocios. De
un temperamento nervioso y emprendedor, nunca pudo permanecer quieto
o indiferente. Su mente y su corazón
tenían

que

estar

siempre

puestos

Puerto

Rico.
Corría el año de 1929 cuando contrajo nupcias con Julia Rodríguez, la
única compañera de su vida, y con la
cual procreo dos niños: Sor Virtud y
Carlos Antonio.

en

algo Agí creció y cursó sus primeros
estudios en Hatillo y Arecibo.
A temprana edad comenzó a interela Iglesia Evangélica
y
sarso> por
sien lo muy joven aún ya estaba trabajendo como Pastor encargado de la
obre evangélica
desarrollada por la
Igleria Discípulos de Cristo en Manati, Sonadora, Guaynabo, y Bayamón.
Comenzó estudios que no llegó a terminar en nuestro Seminario Evangélico.
Más tarde, acuciado siempre por aquella mentalidad clara que tenía paa el comercio,
abandonó la carrera
eclesiástica y fué a ocupar el delicado

puesto

de Cajero

de la Puerto

Antonio

Sánchez

Román.

ra establecerse por su cuenta y tuvo
tiendas de su propiedad en San Juan,
Hato Tejas, y Bayamón.
Sus muchas ocupaciones personales
nunca fueron óbice para que también
prestara atención a otras actividades
de carácter cívico. Así se le encuentra como Presidente de los Caballeros
Discípulos
de Cristo,
organización
que, mediante su esfuerzo persistente

Rico

tailway Light and Power Company
en los distritos de Humacao, primero,
y luego en Bayamón. De aquí salió pae
PP
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Cuando se encontraba más afanosamente ocupado en la preparación de
la Vigésima Asamblea General de la
Asociación, Caballeros Evangélicos de
Puerto Rico, en la madrugada del 22
de julio de 1950, el Señor le llamó para ocupar el sitio que con una vida
ejemplar, llenas de óptimos frutos en
la obra evangélica y en sus distintas
actividades cívicas había justamente
ganado y el buen Padre Celestial le
tenía aparejado en las mansiones celestiales.
Todavía, cuando hablamos del dinámico y bondadoso hermano, nos parece que no ha muerto sino que, sencillamente se fué de vacaciones y nos
aguarda, con su franca y eterna sonrisa, MAS ALLA.
N. Briones Cruz.
OT
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CONVENCION
EVANGELICA
ESTE DE

DAMAS
IGLESIA
UNIDA DISTRITO
PUERTO RICO

El día 16 de junio se celebró en el
pueblo de Naguabo, la Vigésima Segunda
Convención de Damas
de la
Iglesia Evangélica Unida Distrito Este de Puerto Rico. Allí reinó el entusiasmo y alegría ya que el programa
resultó bueno, variado e interesante.
Las representaciones entre señoras y
señoritas estuvieron balanceadas.
Entre los acuerdos allí tomados están los siguientes:
1. Seguir trabajando para aumei-

tar los fondos pro Asilo de Ancianos.

2. Que

cada

sociedad

dedique

una

d> sus actividades pro Convención.
3. Levantar un fondo pro Becas para niños pobres. Este acuerdo aunque

10

fué aprobado, quedó pendiente para
estudiarlo con más detenimiento en la
próxima convención a celebrarse en
el pueblo de Humacao.

4, Se dió un voto de reconocimiento
y simpatía a la Sra. Flor N. de Mattos, por ser electa la madre ejemplar
de pueblo de Fajardo.
5. Enviar unas notas de condolencia
al Rdo. Manuel

G. Mattos

Srta. Amparito Montalvo, presidenta; Srta. Ricarda Navarro, vicepresidenta; Srta. Carmen Julia Miranda,
secretaria de Actas; Sra. Felícita de
García, tesorera; Srta. María Robles,

tesorera

fraternal al Rdo. Narciso Solero y familia quienes se encuentran en California.
La directiva para el próximo año
está constituída por:

Sra.

Rosalina

Ayala

de Vélez.

—

por su re-

ciente accidente en la ciudad de Nueva York.
6. Por el posible nombramiento como pastor de la Iglesia Evangélica
Unida de Fajardo, se acordó enviar
algunas palabras de saludo y amor

pro Asilo de Ancianos;

Julia de González, historiadora.

(Viene

de la página

5)

VII. Seguridad divina para esta vida y para morar con El a través de
las edades
eternas—“Ciertamente el
bien y la misericordia
me
seguirán
todos los días de mi vida y en la casa
de Jehová moraré por largos días.”
¡Qué compensación la nuestra cuando
nos
entregamos
completamente
a
nuestro

pastor divino!

Selecto.

Puerto

Rico

Evangélico
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PLAYA - PONCE
La Primera
Iglesia

Más de 500 personas invadieron la
nave principal de nuestro templo y los
alrededores para escuchar
al joven
predicador Jorge
Godoy quien vino
acompañado de la Sra. Carrasquillo,
quien hizo su preséntación.
Después de ser aprobados
por la
iglesia fueron
sumergidos
en
las
aguas del bautismo 21 candidatos, y
recibidos otros 20 que
previamente
habían sido bautizados en La Guancha, además de uno que fuera recibido
por experiencia, el domingo 21 de mayo.
El sábado 10 de junio se celebró una
fiestecita en honor a los graduados,
en el patio del templo, auspiciada por

la sociedad de jóvenes. Fué una celedonde

todos

participamos

los chistes,
¡juegos, y obsequios
franca camaradería cristiana.

de

en

Con el templo primorosamente engalanado celebró sus esponsales con
el joven Luis Raúl Oliver
nuestra
muy querida hermana Aracelia Torres, el sábado 10 de junio. Ofició en
la ceremonia nuestro pastor, Rdo. Roberto Navarro. Muchas felicitaciones
en su nueva vida deseamos a la joven

pareja.

y

Con un programa muy sencillo, pero muy interesante se llevó a cabo la
graduación del primer grupo de niñitos de nuestro Kindergarten.

_

Después

de una

prolongada

enfer-

¡medad partió para estar con el Señor

la Sra. Lydia Borrero, madre de nuestro hermano José Miguel Borrero, el
miércoles 17 de mayo. Nuestro pésa-
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BAUTISTAS

me

Bautista
de
Playa de Ponce, ha estado en éstos
últimos meses en constante campaña
evangelística abarcando todos los seztores de la comunidad en labor misionera de casa en casa. Hasta la fecha
hemos organizado dos campos misioneros: Las Parcelas y El Ciclón. En
Las Parcelas inauguramos el domingo 7 de mayo una capilla que será la
Casa Espiritual de los hermanos y amigos de ese sector. Al acto concurrieron más de 300 personas que se gozaron con la interpretación
de bellos
himnos a cargo del coro de la iglesia
y el mensaje de nuestro pastor. Dirigió el servicio el muy entusiasta hermano don Bernardo Velázquez, quien
está a cargo de esa obra.

bración

DE

a los familiares atribulados.
El hermano Santos García ha sido
obsequiado por su esposa la hermana
Sofía Tirado de García, con una niñita cue viene a ser la sexta heredera
de la casa. Nuestros parabienes a los
esposos García Tirado.
Con motivo de las grandes congregaciones en nuestros servicios de escuela bíblica y debido a la falta de
local para dividir las clases, nos hemos visto obligados a invitar a distintos predicadores
para ocupar
el
púlpito de nuestra iglesia todos los
domingos. Entre ellos recordamos a:
Rdo. Frank Hernández, Rdo. Narciso
Casillas, Rdo. Julio C. Flores y Sr.
Julio Rodríguez de San Juan. Hemos
tenido asistencias de 382 y 373, triplicando la asistencia de meses atrás.
Hay un gran avivamiento en marcha,
y las almas continúan salvándose. El
espíritu misionero está impulsando a
los hermanos hacia la búsqueda de las
almas necesitadas.
Deseamos hacer llegar nuestra felicitación más sincera a la Srta. Emérita Colón, recién graduada de la Escuela de Misioneras Bautistas de Barranquitas, por haber finalizado su
preparación para servir como misionera, y le ofrecemos nuestro respaldo
cspiritual en su campo de labor.
Entre los graduados
de este año
cabe mencionar al jovencito Alejandro Rosado, hijo de nuestra hermana
doña Coloma de Rosado, quien obtuvo
los más altos honores de su clase de
noveno grado. Quiera el Señor bendecirle en sus futuras labores escolares.
También obtuvo su diploma de primer grado en la escuela de la Iglesia
Bautista de Puerta de Tierra, la primogénita, de nuestro pastor, Rhode
Enid. Felicitamos a Rhode Enid y a
sus orgullosos papás en éste su primer triunfo escolar.
El viernes 28 de julio se fué a morar con el Señor nuestra querida hermana Antonia Sánchez,
después de
una prolongada enfermedad. En la casa mortuoria
se celebró un servicio
funeral en el cual ofició nuestro pastor, Rdo. Roberto Navarro. Sus restos fueron acompañados por un grapo
de hermanos de la iglesia y amigos de
la familia.
Nuestro
pésame a su esposo don
José y demás familia.

Nuestro

eS

kx

pastor de vacaciones:

da el 10 de agosto comenzó

Des-

a disfru-

tar de vacaciones nuestro pastor. Esperamos que el Señor le fortalezca
completamente para que a su retorno

venga con nuevos bríos para la campaña que comenzaremos muy pronto.
Nuestra nueva misionera: Desde el
día primerc de agosto empezó sus funciones como misionera en nuestra iglesia la Srta. Emérita
Colón, recién
graduada de la Escuela de Misioneras
Bautistas. Confiamos que el Señor ha
de bendecir grandemente a esta joven
obrera en el desempeño de sus labores en este campo de trabajo y pedimos a todos los hermanos su más de-

cidida

cooperación

y

estímulo

que ella se sienta en la mejor

para
dispo-

sición de darse de lleno al Señor.
Juan Ortiz
10 de agosto de 1950.

La

Asamblea
(Viene

Bermejo.

General.......
de la página

2)

el “colectivismo” en América, el incremento en el uso de bebidas alcohólicas y juegos de azar, y las persecuciones religiosas en todas partes
del mundo.

La delegación boricua participó en
las reuniones populares, varios desayunos y comidas fraternales de grupos específicos, y en las conferencias
de evangelismo antes de la Asamblea.
En una de éstas, cada uno de los t.uatro contó a la asamblea en pleno cómo vino a ser evangélico, en qué se
ocupa actualmente y cuales son las
perspectivas del trabajo de la Iglesia

en este campo misionero. El Dr. Morgan, secretario para las Antillas de
la Junta de Misiones Nacionales, dirigió esta parte de la Conferencia.
La ciudad de Cincinnati recibió con
cortesía proverbial a los delegados.
Los periódicos informaron todos los
días con amplitud de detalles de las
deliberaciones. Hubo 54 programas de
radio y televisión
dedicados
a la
Asamblea. El grupo entero dió una
jira en guaguas por toda la metrópolis, que se llama a sí misma “La Rei-

na del Sur de Ohio”, y en verdad sus
colinas cuajadas
de residencias
y
parques junto al anchuroso Río Ohio
la hacen una reina de las ciudades.
14
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PRESBITERIANAS

A
homenajeado
niño
El
abundancia.
contribuyó a su propia fiesta cantando
un himno. El padre del niño, profundamente emocionado, prometió entregarse del todo a la causa cristiana.
Nuestros parabienes a Julito y sus

$

buenos

papás.

Juan
Cambio

Coro

de la Iglesia

Sintes's de la Historia del Coro de la
Primera Iglesia Presbiteriana de
Santurce,

Est2 Coro fué fundado el 6 de mayo de 1915 con motivo de celebrarse
en nuestra iglesia el “Día de las MaDesde
dres” y “El Día del Pastor.”
esa fecha en adelante ha seguido adelanto habiendo cantado hasta la fecha
100 veces en la iglesia local, en 17
Iglesias Evangélicas de San Juan y la
Isla, en tres escuelas superiores, en
el Teatro Star, de Aguadilla, en el Seminario Evangélico, en dos hospitales,
en el Presidio Insular, frente al Capitolio Insular, en el Ateneo Puertorriqueño, a través de 9 diferentes radioemisoras de la Isla, en el Hogar de la
Cruzada Evangélica y en otros centros religiosos y culturales.
Su repertorio se compone de música
religiosa y música popular. También
cuenta con un grupo de artistas y dejuguetes
que presentan
clamadores
cómicos, dramas religiosos, canciones
populares, etc.
Con motivo de su aniversario celebrado el 6 de mayo de 1950, el Rdo.
Luis Angel Toro, director de música

del Presbiterio de Puerto Rico, pronunció el sermón de la ocasión, hubo
representaciones de los Coros organizados de las Iglesias Evangélicas de
la Capital y tuvimos una ofrenda de
12

de Santurce.

Presbiteriana
$125.00,

regalando

inmediatamente

25

sillas de metal a la Iglesia para uso
a la
cada vez que canta
del Coro
Iglesia.
Este Coro tiene una directiva, cinco
padrinos, y un consejero, Rdo. Enrique Rivera Vives, pastor de la Iglesia. Sus directores lo son el Sr. José
Raúl Padilla y el Sr. José Aurelio
Rivera, pianista.

SABANA

GRANDE

En la última reunión de negocios
de la Sociedad de Damas, se eligió la
para los
nueva directiva
siguiente
Presidenta,
meses:
seis
próximos
Genoveva López; vicepresidenta, Marina de Nazario; secretaria, Lolita Figueroa de Vázquez, (reelecta); tesorora, Angelina P. de Martínez.
Ha regresado del Norte la hermana
Aracelia Milán de Nazario bastante
mejorada de sus dolencias, de lo que
nos

alegramos.

Corresponsal.
La

Pica:

En la tarde del martes 18 de julio
celebróse en la residencia de los hermanos Juan Bahamundi y Lucila A.
de Bahamundi un social en honor a
su hijo Julio que cumplía ese día diez
años. Fué directora de la fiestecita la
hermana Veva López. Hubo recitaciones, chascarrillos, cantos y alegría en

Rosado.

Pastoral

Cardona,
El Rdo. José Aracelio
esquien tuvo a su cargo la dirección
los
te
duran
ia
Igles
ra
nuest
de
piritual
caúltimos tres años, fué designado
de
tedrático del Seminario Evangélico
rePuerto Rico en Río Piedras, para
presentar allí los intereses de nuessitra denominación. En su lugar ha
esta
de
tro
minis
do nombrado como
Guzcongregación el Rdo. Carlos Rosa
mán, quien anteriormente había paslos años
toreado esta grey durante
cuando fueron cons1928-31, fecha
casa
truídos el actual templo y la
ado
pastoral. El Rdo. Rosa es gradu
Unila
de
y
élico
Evang
del Seminario
aversidad de Puerto Rico. Su orden
lugar
tuvo
terio
minis
ción al sagrado
en esta Iglesia el 14 de abril de 1930.

William Toro,
Sec. Corresp.
-——__—
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de la página aa
re o una nación
homb
el
Cuando
en
creen que han sido hechos a la imag
siempara
cesa
vitud
de Dios, la escla
que
pre. Es por esta sencilla razón
enacond
está
dor
todo tirano o dicta
Nindo, como lo confirma la historia.
gún dictador ha podido traspasar jamás su poder a un sucesor.
Es dentro del mundo de lo espirisus
tual que el hombre experimenta
más
las
por
pasa
o
goces
es
más grand
(Viene

terribles penas.
esa
que sostenga
Todo hombre
su
de
do
profun
más
lo
creencia en
alma será inexpugnable para siempre. Nada ni nadie podrá posesionarse de su alma.
Creo en el hombre porque él es hecho a la semejanza de Dios.
(Tradujo: Juanita A. Aguirre, del

título en inglés: “I Believe in Man”.
publicado

en “The

Christian

|

cate”).

(De “El

Advo-

Evangelista
Puerto

Rico

Cubano.”)
Evangélico:
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METODISTAS
u_

Junta de Misiones Domésticas está
Haciendo Campaña en EE. UU a Favor de las Iglesias Metodistas de
Puerto Rico.
Los 24,000 ministros metodistas de
Estados Unidos han recibido en estos
días
una carta del Dr.
J. Richard
Spann, Presidente del Concilio de Secretarios de las Juntas Metodistas acompañado de una nuestra del panfleto
intitulado “Puerto Rico—Rich
Port”, el cual acaba de ser impreso
en inglés para ser distribuído gratuitamente

entre

las congregaciones

me-

todistas de los 48 estados.
El panfleto consta de seis páginas,
a dos colores. Incluye los fotograbados
de los templos metodistas de Vieques
y Camuy
y varios grupos de niños
puertorriqueños.
La información que
ofrece recoge unas declaraciones del
juez Ellwood Melson
«sobre la obra
metodista en la Isla expresadas con
motivo de su visita al país durante
los actos del Cincuentenario Evangélico. También aparece una breve reseña de la historia de la Iglesia Metodista desde el 1900. Finalmente se hase un llamamiento al pueblo metodista de Estados Unidos para que ayude con dinero para sostener los pro-

yectos de nuestra
Iglesia en Puerto
Rico. He aquí las palabras textuales:
“Durante algún tiempo en los años
por venir las iglesias metodistas en
Puerto Rico van a seguir necesitando
ayuda

de nosotros,

debido

diciones económicas

Por algún tiempo será necesario que
les sigamos ayudando en su programa
de construcciones. Pero el día vendrá
cuando la obra metodista de Puerto
Rico ha de declararse en sostenimiento propio y entonces estará en condiciones de hacer sus contribuciones en
dinero y en liderato al programa total
de la Iglesia Metodista en una escala
mayor que lo que las circunstancias
actuales le permiten.”

GARROCHALES
Ante el altar de la Iglesia Metodista de Garrochales, y oficiando el pastor, Rdo. Emilio Rivera contrajeron
matrimonio la señorita Margarita Ramos Alvarez y el Sr. Carmelo Correa
Pastrana.

Son padres de los hoy esposos Pastrana Ramos, don Eduardo Correa y
doña Maximina Pastrana y don Eusebio Ramos y doña Rita Alvarez.
Fueron padrinos los hermanos don

———_—————
===
O
A
———_—_—_—_———_ ___ _>>__u_

ASAMBLEA
DEL INSTITUTO
JOVENES DEL NORTE

DE

Sesión de la mañana
9:00 A. M. Devocional a cargo de la
Soc. de Jóvenes
Discípulos
de
Cristo, Igle. Central, Bayamón.
9:15 A. M. Bienvenida a los delega-

dos

por un representante

de la

Soc. Discípulos de la Calle Comerío.
Contestación por el vicepresidente del Instituto.
9:30 A. M. Organización de la Asamblea. Nombramiento de los Comités Temporeros. 1. Credenciales.
2. Resoluciones. 3. Nominaciones.
4. Dador de gracias.
9:45 A. M. Mensajes de los presiden-

25 de agosto de 1950.

tes

Sres.

Antonio

guez y Martín

Esta organización, afiliada al Congreso de la Juventud Evangélica de
Puerto
Rico, celebrará
su
tercera
Asamblea Anual el día 4 de septiembre, en la Iglesia Discípulos de Cristo
de la Calle Comerío, en Bayamón, sujeta al siguiente programa.

a las con-

de sus miembros.

Rivera

Rodri-

Ponencia

10:00 A. M. La juventud evangélica
frente a los problemas del matrimonio. A cargo de la Sra. Margaret H. Webber.
10:30 A. M. Discusión de la Ponencia
anterior. Director, Rdo. G. Ortiz.
11:25 A. M. Servicio de canto congregacional a cargo del Sr. Gerardo Dávila Bloise.
11:40 A. M. Informe del Comité de
Credenciales. Presentación de visitas, anuncios especiales.
11:50 A. M. Hora del Congreso de la
Juventud
Evangélica
de P. R.
A cargo del Rdo. M. Dávila.
12:05 P. M. Almuerzo.

Sesión
1:00

Reunión

de la tarde
Social

Recreativa,

a

cargo de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos. (Dirige
Nicandro González.
1:45 Servicio de apertura, a cargo de

A

Guillermo Morales y su esposa doña
Andrea Alvarez, tía de la novia.
La recepción nupcial fué una verdadera demostración de cariño y aprecio hacia la nueva pareja.
Rogamos al Señor les derrame muchas bendiciones y que ellos puedan
serle
luces
encendidas en medio de
las tinieblas.
Un Observador.
NT
E A
MO a Ed
sE

A los Pastores Metodistas
Favor de enviarnos sus retratos y
los de los templos, congregaciones y
soeiedades. Coopere para la edición
metodista de “Puerto Rico Evangélico”.
Solo publicaremos fotos recientes. El Comité encargado de ésta labor debe reunirse pronto. Esperamos
las colaboraciones.
Jorge N. Cintrón.
A
(Viene de la página 4)
bajo el lema de “Jesucristo como Señor es la única esperanza de la Iglesia y del mundo.”
En la reunión de 1953 se espera la
asistencia de 600 delegados, 150 expertos y 100 delegados de la juventud.
Se solicitó
que se le ofrezca a los
laicos la mayor participación
en la
organización de esa convocación.

—_ _— A
o

Padilla Recio.

*

IP

PA

la Liga de Jóvenes, de la Iglesia
Alianza Cristiana y Misionera, de Villa Palmeras.
2:00 Sesión de Negocios: Lectura del
- Acta anterior. Informe de Tesorería. Informe del Comité de Nominaciones.
3:00 Receso.
3:15 Elección de la Directiva. Informe del Comité
de Resoluciones.
Asuntos nuevos. Elección sitio de
la próxima Asamblea.
Informes
del Comité Dador de Gracias.
5:00 Servicio de clausura, Sociedad de
Esfuerzo Cristiano, Iglesia Presbiteriana de San Juan.
Sesión de la noche
8:00 Devocional a cargo de la Soc.
de Esfuerzo Cristiano, Igle. EvanInstalación de
Unida, Santurce.
la nueva Junta Directiva. Himnología especial por el Coro Discí-

-_ pulos

de Cristo, calle

Bayamón.
8:30 Mensaje de la ocasión
Rdo. Diego Escobar.

Comerío,
por

el

13

Doña Lulú y los Estudiantes
Por el Rdo.

L. Delgado.

José

ternal.
Las horas de comida eran las más
deliciosas que se pasaban en este hogar. Mientras doña Lulú se ocupaba
de servir las mesas, su palabra llena
de unción del Cielo caía sobre aquellos corazones juveniles como gotas
de rocío refrescante sobre las plantas sedientas. A todos les encantaban
los testimonios de esta buena y genealguna discusión
rosa. Si se ape

Doía Emilia Verjes, doña Carlota
Mitchel y doíia Carmen Cruz constituyeron por muchos años una trilogia
de hermanas consagradas de cuyos
hogar s fluía constantemente el estímulo y la inspiración para los miembros y los pastore3 de la primera iglesia bautista de Río Piedras. El hogar
era también el
de estas hermanas
estudiantes
los
de
tual
espiri
oasis
evangélicos de la Universidad y del
Seminario Evangélico de Puerto Rico.
Doña Carlota hace
nos fué; ahora, el 30
se nos fué también
hermana doña Emilia
queda doña Carmen,
Dios nos la permita
muchos años más.

co años de estrecha comunión fraternal con los hermanos de esa iglesia y
de la iglesia bautista de habla española de Nueva York, fué doña Lulú
la misma. En ella no hubo variación
de clase alguna. Fué fiel a su iglesia
y a su Señor hasta su muerte y leal a
pastores

sus

quienes

quieran

fueron

estos y éstos fueron muchos y de distintos

caracteres.

Cuando su pastor se sentía desfaproblemas
llecer por los múltiples
que se le presentaban en su vida pastoral, bastaba con acercarse a doña
Lulú y de su lado salía saturado del
Espíritu Santo. Tal era la fuerza espiritual que emanaba del alma de esta
mujer, que enseguida se desvanecía él
desaliento y volvía la seguridad del
triunfo en el Señor, regresando el

obrero a la lucha con mucho más bríos
y más optimismo. Y así era con todo
el mundo.

Doña Lulú poseía el don de la exhortación y el de la oración. Su exhortación era siempre oportuna, edificante e inspiradora. Con gran sabiduría de lo Alto, sabía penetrar hasta el
fondo del alma humana para arrancar de ella sus más íntimos secretos y
luego, si era asunto delicado, daba el
consejo concreto y orientador, dejan14

era

diantes

de EoTOEta y otros

universitarios

tez

algunos años se
de junio de 1950
con el Señor la
Verjes. Sólo nos
quien esperamos
a nuestro lado

Dio Lulú, que era el nombbre como mejor conocíamos a doña Emilia
Verjes, fué miembro de la iglesia bautista de Río Piedras desde el 6 de
septiembre de 1905, cuando fuera bautizada. Durante esos cuarenta y cin-

y éstas

no

ae

evangélicos

en

ls que las partes se dejaban deslizar
por las simpre encontradas opiniones
e interpretaciones filososóficas y científicas, doña Lulú oía con una sincera
sonrisa en sus labios, orgullosa de sus
hijos. Pero al fin, de modo muy suave
y con la convicción de una creyente en
Cristo cue nada sabe de ciencias ni
d> filosofía ni de teología, pero que
cuenta a su haber con una profunda
experiencia personal de su relación
con

Doña

Emilia

Verjes.

do a la persona llena de esperanza y
de seguridad de salvación. Nadie sa-

lía vacío de su lado.
Desde que se radicó en Río Piedras,
para estumantuvo una hospedería
diantes universitarios. Y desde el 1910,
Bautista
año cuando el Seminario
fuera establecido en Río Piedras hasta
el 1918 cuando se abriera el comedor,
el hogar de doña Lulú fué uno de los

que fuera escogidos para darles albergue y comidas a los seminaristas.
daba el hospedaje
Por cuatro años,
completo y por otros cuatro años más,
solamente les servía las comidas. De
esta manera, doña Lulú conoció a todos los pastores de nuestra denomi-

Cristo, interrumpía

la discusión

y

con acento maternal y con una elocuencia nada común, atraía la aten-

de sus comensales, daba testimode su fe en Cristo terminando con
fervorosa oración. No poco fuelos estudiantes inconversos que
de esta manera conocieron a Cristo
como su Salvador personal, y los ya
convertidos, inclusive los seminaristas
se confirmaron más en su fe.
Uno de los rasgos sobresalientes de
doña -Lulú fué su desinterés por las
cosas materiales. Dios es el dueño de
toda riqueza y es El quien las reparte.
Sólo el hombre es el egoísta que lo
sí. Así
acaparar todo para
desea
creía doña Lulú. De ahí aquel espíritu de generosidad cristiana que ca-

ción
nio
una
ron

racterizó

siempre

a esta

hermana.

obra de orientación

Por ser demasiado pobre, ningún estudiantede la Isla se quedaba sin hacer su carrera universitaria, si a las
puertas del hogar de doña Lulú tocaba. El que no podía pagar el hospedaje, ella le hacía una bonificación, la
mayor de las veces con gran perjuicio para ella. Y no pocos fueron los
estudiantes pobres a quienes les dió
gratis.
el hospedaje completamente

cristiana entre estos jóvenes estudiantes. Nunca los perdía de vista. Ni
aún siquiera, en su ausencia, porque
entonces oraba por ellos con celo ma-

sionales, le hubiera cada uno dado cincuenta centavos mensuales para que
ella pasara el resto de su vida sin

nación desde el 1910 hasta el presente. Y más tarde, cuando se establecie-

ra el comedor en el Seminario actual,
siempre los seminaristas de todas las

visitar el
gustaban
denominaciones
hogar de doña Lulú.
Este contacto con la juventud universitaria y teológica le dió a esta
hermana una magnífica oportunidad
para realizar una

que hoy son profeSi esos estudiantes

Puerto

Rico

Evangélico:

penurias económicas, el haber de doña Lulú hubiera sido tanto como para
haber vivido cómodamente y aún tener algunas propiedades desde que tenía cincuenta años de edad hasta su
muerte. Así de muchos han sido los
beneficiados.
Su única riqueza fué su fe en el Señor. Y porque trabajó por el Señor y
a El sólo le dió glora, por eso fué una
mujer feliz, e hizo felices a cuantos
le rodeaban. Su influencia no sólo se
dejaba “sentir entre los estudiantes y
los miembros de la iglesia. También
se dejaba sentir en los hogares de
las clases más elevadas de la sociedad de Río Piedras. Era muy frecuente que las familias más ricas y pertenecientes a las altas esferas de la sociedad, llamaran a doña Lulú para que
orara con ellas y les leyera la Biblia.
Estas fueron las Nicodemos de Río
Piedras que se valieron de doña Lulú
para traerles paz a sus espíritus quebrantados, aliento a sus vidas y pan
del Cielo a sus almas hambrientas y
sedientas del agua refrescante que sólo emana de Cristo Jesús.
Con la muerte de doña Lulú, ha
quedado un vacío muy grande en nuestra iglesia difícil de llenar. Sin embargo, hemos de comprender que el
Señor quiso darle el descanso eterno
y para ello la exaltó a Su lado. Sólo
nos resta a nosotros emularla en sus
buenas obras y en el ejemplo de su
vida consagrada a la obra del Señor.
José

L. Delgado.

Verano del 1950.

á—_—
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¿VIVIRAN

ESTOS
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Ruido del hermano carnal y mundan>
que amenaza no volver sino dulcifica
la predicación. Ruido de los mercaderes del templo
tratando de comprar
el mensaje. Ruido de los que se chillan porque han lastimado
su lepra
“| viciosa que tan bien hacían disimula| do debajo de un pliegue de santurronería. Gritarán los demonios porque
|se le fumigó su guarida, pero habrá
[ruido también, ¡Loado sea el Señor!
de los que comenzarán a soltar las

"|mortajas

alabando

a Dios

con

SOzZO

glorificado.
Aunque tienen nervios, carne y piel
“llos esqueletos están muertos. “Y Je"|hová dijo a Ezequiel: Profetiza al es*Ipírita, y di al Espíritú,
ven de los
Pleuatro vientos y sopla
sobre estos

Mmuertos y vivirán.”

0125 de agosto de 1950.

Hijos de Patillas en N. Y.
La Asociación
Hijas de Patillas,
Inc., de la ciudad de Nueva York, ]levó a cabo su tradicional acto cuitural artístico el domingo 23 de julio
último pasado en celebración conjunta de los cumpleaños de sus asociados. Fueron invitados de honor el representante a la Cámara de Puerto
Rico señor Manuel Baerga y su amantísima esposa, la poetisa puertorriqueña, Sra. Consuelo Rivera de Baerga
quienes estaban de vacaciones en Nueva York. La presidenta del Comité de
Damas,
Sra.
Felícita
Oppenheimer
preparó un bello programa artístico
en el que debutaron varios miembros
de la sociedad.
Primera parte: Discurso de apertura y bienvenida por el presidente, Sr.
Jesús Ramos. Conferencia por el honorable Manuel
Baerga sobre “Los
adelantos del pueblo de Puerto Rico
en :la zona rural.”
Canto por el coro de la Asociación
Hijos de Patillas, Inc.
Poesía “El Sueño de San Cristóbai”
por la Srta. Marianita Díaz.
Poesía “Yo Conozco a Puerto Rico”
por el poeta mexicano, Efraín Félix.
Segunda Parte: Diálogo “Tomasa”
por la señorita Magdalena Lebrón,
Sra. María Díaz y don Marcos Díaz.

Varios poemas
torriqueña, Sra.

por la poetisa puerConsuelo Rivera de

Baerga.

Diálogo: “Una
Jíbara en
Nueva
York, por la señora Felícita Opponhcimer, Srta. Enriqueta Rodríguez y
don Alfredo Morales. Hubo varios números artísticos por la señora Titina
Hernández, y otros.

Se obsequió al numeroso público con
sabroso bizcocho.
Actuó de maestro de ceremoni1s
el señor Concepción Colón.
La próxima actividad social de esta organización será la celebración de
un

su cuarto aniversario
tiembre próximo.

el 21

de

sep-

Bodas de los Socios de la Asociación: El 29 de julio último pasado
uniéronse por vínculos matrimoniales
la señorita Marianita Díaz y el joven Severo Díaz. La recepción se celebró en el domicilio de la novia en el
168 de la Avenida Madison de la ciudad de Nueva York.
El 5 del mes en curso contrajeron
nupcias la Srta. Dolores Pino y el
joven Roberto Lebrón. La recepción
fué celebrada
en el salón del
Club
Buen
Vecino del 788
Westchester
Avenue, Bronx, N. Y.
Félix

Laboy.
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de la página

ULTRAMAR

Mientras Ezequiel predicaba el Espíritu entró en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies,
un ejército
grande en gran manera. ¿Podrán vivir los muertos espirituales? ¿Cómo?
Juan 6:63: “El Espíritu es el que da
vida, la carne nada aprovecha. Necesitamos un ruido, un temblor, una
visitación del Espíritu Santo que despierte al mundo Cristiano. Un sacudimiento por la predicación expuesta en
poder y demostración
del Espíritu,
señales,
milagros y sanidades.
Las
iglesias tienen mucho mecanismo pero
poco dinamismo.
Sopla, ¡oh Espíritu
Santo de los cuatro vientos sobre tus
iglesias para que como un solo ejército estén en pie para combatir el pecado. Ven Señor pronto, pero antes
manda raudales, la lluvia del avivamiento donde
no nos humedazcamos
medrosos los tobillos sino confiados

avancemos en su plenitud pentecostal
hasta las rodillas, luego la cintura,
los hombros, y por fin nadar, nada:
en la sublime experiencia de un mundo que nos es crucificado para vivir
no ya nosotros; sinó Cristo en nosotros, esperanza de Gloria.
(Envío

del

Sr.

Rafael

Cuna.)

(Viene de la página 16)
en Perge de Pamphilia y regresa
Jerusalem.

a

c. Juan Marcos es motivo de disputa entre Bernabé y Saulo en el segundo viaje Misionero.
va

Bernabé toma
a Cipro.

a Marcos

consigo

y

TIT. Resultado de esta preparación.
2* Timoteo 4:11. Util para el ministerio y escribió el evangelio según MarCos.
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Escuela: Biblica
Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.
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DOMINGO

3 DE

SEPT.

DE

1950.

Lección: Hechos 4:8-20.
Devocional: Hechos 6:1-14.
Texto Aureo: Hechos 5:29.

Tema: Pedro, quien vino a ser un
Hombre de Poder.
La vida de Pedro señala tres fases muy marcadas:
lra. Pedro tiene su período de preparación según la narración de los
Evangelios en su asociación personal
con Cristo. Aprendió a conocer a Cristo y a conocerse a sí mismo. Puso fin
a este período con sus tres negaciones
del Maestro. Jesús cerró este período
con la restauración de él y la prueba
del amor trayendo paz al corazón de
Pedro.
2da. Período de Liderato en la Iglesia.
Según demostrado en el libro de
Los Hechos. Justificó su
nombre y
cumplió la profecía de que sobre él
se levantaría la Iglesia. Fué el que
movió el grupo para que fuese llenada la vacante en el cuerpo apostólico,
fué el que proclamó a las multitudes
el significado de Pentecostés, fué el
líder en la sanidad obrada en el cojo
y el subsiguiente sermón y defensa;
por su voz Ananías y Safira fueron
reprendidos, por su voz la puerta a
los judíos fué abierta en el Sermón
de Pentecostés y a los gentiles en la
cosa de Cornelio.
3ro. Sau humilde trabajo en el Reino de Cristo está revelado
en las
Epístolas
del
Nuevo
Testamento.
Cuando el fundamento de la Iglesia
estuvo puesto Pedro ocupó el lugar
secundario en el trabajo y desaparece
en las páginas de la historia.
Bosquejo

de

la Lección

1. Pedro presenta el alegato dictado por el Espíritu Santo.
a. Su propósito no es tanto aclarar
su posición sino glorificar y honrar al
Maestro.
b. El alegato es dirigido a los jueces de la corte como gobernante del
pueblo y ancianos de Israel.
c. El Alegato: Una solemne declaración indicando lo siguiente:
1. Lo que hacían era en el nombre
de Cristo.
16

2. Transfiere toda honra y gloria
a Cristo.
3. Es en el nombre del Cristo
crucificado y resucitado por Dios.
4. Que en el nombre de Jesús, por
cuya autoridad ellos actuaban, es el
único que puede salvar.
5. Que es de absoluta necesidad que
la gente crea en El y le invoquen por
su propio bien.
6. La salvación se encuentra sólo en El, no por nuestros méritos 0
fuerza. Solo por Cristo podemos esperar de Dios la salvación. Esta es
que es el único
la honra de Cristo
nombre dado bajo el cielo para ser
salvos.
II. El estudio de la Corte frente al
Alegato.
a. No pudieron negar la curación.

b. No podían con toda la sabiduría
y poder de ellos enfrentarse a Pedro.
III. Censura y resolución de la Cortes

a. A los prisioneros se les ordenó
retirarse del Concilio para actuar.
b. Surgió un debate en el Concilio.
La pregunta era ¿qué haremos con
estos hombres ?
c. Por último vino la resolución de
la Corte.
1. No era conveniente castigarlos
por lo que habían hecho. Le temían al
pueblo.

2. Sabían era
y temían a Dios.

injusto

castigarlos

que
peligroso
3. Consideraban
continuasen predicando esta doctrina
del Cristo que salva y da poder. El
milagro había confirmado la doctrina. Era una señal, y los hombres glorificaban a Dios.
4. Sin embargo era necesario callarlos para lo futuro y demandaron
que no predicasen
de los apóstoles
más esta doctrina. No dieron razós
alguna para tal demanda bien de que
la doctrina fuese falsa, peligrosa 0
de otra índole. El silenciar a ministros de fe es el favor más grande que
se le hace al diablo. Al predicar lo
harían a riesgo de ellos.
IV. Resolución de los prisioneros.

DOMINGO
Lección:
13:15:36

10

DE

Hechos..

- 40.

SEPT.
12:12,

DE

1950.

25;

13:4,

Devocional: Lucas 12:35-44.
Texto: Filipenses 4:13.
Tema: Juan Marcos, el hombre de
e
bien.
Síntesis biográfica de Juan Marcos.
Juan era el propio nombre y Marera
cos el sobrenombre. Su madre
María y su hogar estaba en Jerusalem. Este hogar era sitio de reunión
de los Cristianos. Marcos era primo
de Bernabé y acompañó a Bernabé y
Pablo desde Jerusalem hasta Antioquía en Siria. Por alguna razón abandonó a Pablo en Perga y regresó
a Jerusalem. Cualquiera que fuese la
razón de él para abandonarlos fué
desaprobada por Pablo quien rehusó
llevarlo con él en el segundo viaje
misionero. Esto ocasionó una disputa
entre los dos misioneros de tal manera que Pablo y Bernabé se separaron
con Juan Marcos
yéndose Bernabé
hacia la isla de Cipro. Después de esta disputa durante diez años se desconoce la vida de Marcos.
Más tarde reaparece Juan Marcos
con Pablo en Roma y se une al apóstol en enviar saludos. Parece que la
causa de la desavenencia había sido
sanjada. Pablo habla en términos encomiásticos de Marcos y dice de Marcos: “Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio," (2% .Tim. 449
Pedro llega a llamarle su “hijo”.
El hecho de que Pedro luego de ser libertado de la prisión por el ángel fuese a la casa de la familia de Juan
Marcos indica su relación con la fa-

milia de Juan Marcos.
Algunos creen que Marcos estaba
presente en el momento del arresto
de Cristo. El incidente no se menciona
por ningún otro evangelista. El sitio
y forma de la muerte de Juan marcos es desconocido. La tradición lo
presenta muy asociado con Pedro y
esto quizás le ayudó para escribir su
evangelio según San Marcos.
Bosquejo

I.
gar.
a.
para
b.

Preparación

de la Lección

Espiritual

en el Ho-

Sitio de reunión de los cristianos
orar.
Relación con los misioneros y cre-

yentes.

II. Preparación Misionera o período de aprendizaje ministerial.
a. Viaje con Saulo y Bernabé a Seleucia y Cipro predicando ellos la palabra de Dios en las sinagogas.
b. Juan abandona a los misioneros
(Sigue en la página 15, Col. 2)
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NUM. 1,068.

Anual de la

Delegadas y visitantes a la asamblea anual de la Asociación Insular de Damas Evangélicas
Puerto Rico, celebrada en la Iglesia E vangélica Unida, calle Marina en Ponce.

de

SINTESIS

Impresiones

Las directivas diocesanas de San Juan y Ponce de la Sociedad del Santo
Nombre de Jesús en reunión celebrada en Isabela, P. R., tomaron entre otros
u organi.
el siguiente acuerdo: “La prohibición absoluta de bailes auspiciados

- Es un gran privilegio y una mayor
oportunidad tomar parte activa en las
conferencias veraniegas con la juventud norteamericana. Actué de maestro y consejero en la conferencia para jóvenes de 14 a 17 años de la región este de Kansas, celebrada en el
colegio de Emporia la primer semana
de junio; y de observador y consejero
en una conferencia idéntica del centro
de Oklahoma, celebrada en el Colegio
de Señoritas de Chickasha. La asistencia a cada conferencia sobrepasó
de 150 jóvenes, todos de Escuela Superior. La facultad estuvo formada
en ambas conferencias de ministros
y damas de los presbiterios representados. El programa siguió las normas
por nuestra
trazadas
“Jestminster
ya
Cristiana,
Junta de Educación
puesto en práctica en el Guacio. El
gobierno de las conferencias estuvo a
ezo de los mismos jóvenes a través
del Concilio. Hubo muy poca diferencia de los programas conocidos por
nuestra juventud en sus conferencias.

zados por la Sociedad del Santo Nombre

de Jesús.” Un acuerdo similar fué

La instalación del Dr. Florencio Sáez como Presidente del Seminario
Evangélico de Puerto Rico habrá de llevarse a efecto en la Primera Iglesia
Bautista de Río Piedras, el lunes 11 de setiembre a las ocho de la noche.
de
Es el deseo del Comité Organizador que al acto asista el mayor número
A las dos de la tarde de ese día la
ex-alumnos y graduados del SEPR.
el
Asociación de Grad ados y Ex-Alumnos de la institución se reunirá en
A las sei de la tarde se ofrecerá una comida fraternal a la que
campus.
asistirán los miemb10s de la Junta de Síndicos y el Cuerpo Estudiantil.—En
la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico se han efectuado los siguientes
traslados: Ceiba: Rdo. Diego Rodríguez; Fajardo, Rdo. Serafín García; Luquilo, Rdo. Avelino Robles; Las Piedras, Rdo. Ismael O'Neill; Guayanilla,
González;
Humacao,

Rdo. Gilberto Robles.—El 19 de agosto regresó a la Isla el Rdo. Luis Rosario
Nieves, después de haber obtenido su licenciatura en Historia en la Universidad de Nueva Y.-k.—La Iglesia Evangélica Unida de Fajardo ha reanudado
su programa religioso por la emisora WMDD los domingos, a las 4:45 P. M.
recluída en el Hos—La misionera evangélica Srta. María Robles estuvo
pital Ryder en Humacao.—En el barrio Sabana de Luquillo fué dedicado reel acto
cientemente un nuevo templo Evangélico Unido. El predicador en
io
devocionar
del
al
internacion
edición
La
Castillo.—
Antolín
Rdo.
el
fué
lo
es
meditacion
sus
de
60
tiene
para setiembre y octubre
El Aposento Alto
ndo
escritas por cristianos naturales de treinta y siete países representa
pastor lo
todos los continentes.—La Iglesia Presbiteriana de Lajas cuyo
desde
es el Rdo. Diego Rico Soltero, celebró su campaña de aniversario
Asociación
el 20 hasta el 24 de agosto La Vigésima Asamblea Anual de la
metodista
de Caballeros Evangélicos de Puerto Rico celebrada en el templo
a.
concurrenci
la
por
y
programa
interesante
su
por
éxito
un
resultó
de Ponce
del
director
nuevo
l
Romero.—E
R.
Hacia Nueva York salió el Rdo. Juan
del Busto.—El
Departamento de Música del Politécnico lo es el Dr. Angel
nte.—Estuvo
Rdo. Guillermo Cotto Thorner publicará una novela proximame
de la IglePérez,
Dalila
Srta.
—La
Fontánez.
Soto
en la Isla el Rdo. Santiago
en Estados Unisia Bautista de Ponce, graduada recientemente de un colegio
—El Rdo.
dos ha pasado a formar parte del Colegio Robinson en Santurce.
Nueva York se ende
Metodista
Iglesia
Primera
la
de
pastor
Flores,
Diego
Jersey.—En la
cuentra disfrutando de vacaciones en Ocean Grove, Nueva
dijo que “el EvangeDahlberg
T.
Edwin
Dr.
el
Mundial
Bautista
Convención
espiritual y
lismo necesita disciplina intelectual, nuevo contenido moral y
trabajar
ones
denominaci
las
todas
a
permita
que
una iniciativa ecuménica
escuchar el Coro Evanpuede
sted
mundo.”—U
del
conversión
la
para
juntas
de la mañana por
gélico de Ponce todos los domingos, a las nueve y media
encuentra en jira
se
Unidos
Estados
n
ciudad.—E
esta
de
WPRP
la emisora
ana de Ensenada
Presbiteri
Iglesia
evangelística el Dr. Toyohiko Kagawa.—La
del Ciclón de
Día
setiembre,
de
13
el
templo
su
de
celebrará el aniversario
dediSan Felipe, que en 1928 destruyó el viejo templo. El nuevo edificio fué
adminisla
bajo
construído
primero
el
siendo
1929,
cado el 13 de setiembre de
tración del Dr. A. Archilla Cabrera, quien será el predicador visitante esa

99
noche.—El Rdo. Gildo Sánchez, su esposa e hijos residen actualmente en
ha sicompañero
El
Y.
N.
27,
York
New
223,
Apartment
Avenue,
Claremont
do nombrado pastor de la congregación hispana de la “Iglesia Metodista
mienGrace”, calle 104, entre las avenidas Columbus y Amsterdam, Oeste,

de Columbia.

Pero no cabe duda que es una gran
experiencia compartir una semana de
vida con una juventud vigorosa, activa

y sensible como lo es la juventud americana. Hube de hablar de Puerto Rico
y de nuestra eterna primavera, provoconcierto de ¡Ah! y ¡Oh!
cando un
cuando afirmé que nunca en mi vida
había visto la nieve. Pero inmediatacoro,
respondí al asombrado
mente
han visto el
“¿Cuántos de ustedes
mar?” y los ¡Ah! y los ¡Oh! fueron

míos

porqué

ninguno

de ellos, estu-

centro del país,
diantes del mismo
rodeado de inmensas planicies y a mil
millas del océano, había visto el mar.
Aceptaron la cogida de buen grado y
se rompió el hielo. Desde entonces me

sentí casi como uno de ellos.
Son jóvenes vivos y despiertos, libres y acostumbrados a vivir con libertad. Se comportan con naturalidad
y sin malicia que a nosotros, acostumbrados a la rigidez y severidad de un
molde español nos parece chocante y
exagerada a veces, pero que no provoca en ellos ni reparo ni dolor de conciencia.
Saben ser
disciplinados
y
cumplir su palabre La noche del sábado estuvieron
dando serenata
y
bromeando hasta altas horas de la noche como si estuvieran en una caseta
(Sigue en la página 4, Col. 3)
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fuentes de ingresos.

tras estudia en la Universidad
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CONFERENCIAS VERANIEGAS

Algunas sociedades en una próxima reuaprobado por Las Hijas de María.
porque les destruye una de sus mejores
acuerdo
ese
nión se disponen atacar

Rdo. José Alberto Torres; Ponce, Calle Unión, Rdo. Carlos Pilar
Hato Rey, Rdo. Angel Luis Jaime; Capellán del Hospital Ryder,
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Publicación:

M.

BERNIER

Hay en cada uno de nosotros el deseo de independizarnos, de
andar por cuenta propia. Cuando el niño llega a tener un año, no

Talleres

VICENTE

PARADIZO

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de
las denominaciones evangélicas: Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres Puerto
Rico Evangélico,
Inc.
Admitido
como correspondencia de segunda clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10 de
fulio de 1912, de acuerdo
con la ley del 8 de
octubre
de
1917.
Atihlado
a la Asociación
de
Iglesias Evangélicas
de Puerto
Rico.
Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $1.00 al año.
En los demás países, $1.50 aj
año. Pago adelantado.
Oficinas de la Dirección,
Administración
lleres Tipográficos radicados en el edificio
to

Rico

de

Correos

Evangélico”,

1707,

calle

Comercio

Teléfono

723,

89.

Ponce,

y Ta““Puer-

Apartado

P.

R.

Toda la correspondencia
relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Direc-

tor

de

La

nes
será

la

revista.

correspondencia

relacionada

con

suscripcio-

anuncios,
fotograbados,
impresos
enviada
al Administrador.

NO DEVOLVEMOS

y

librería,

ORIGINALES

hay quien lo aguante—quiere andar—. Cuando los jóvenes han contado ya sus veinte años, van buscando los medios de hacer su propio hogar, a pesar de que sepan de los trabajos, las lágrimas, y los
males que siempre acompañan a los padres de una familia. Solamente piensan en el orgullo, el honor de ser personas responsables,
independientes, establecidas sobre un fundamento sólido.
El hombre de fe no quiere suplir sus necesidades espirituales
de las fuentes de otros, sino de sus propias fuentes de vida personal. El tiene que independizarse del resto del mundo para relacionarse con Dios de una manera satisfactoria.
Si se recuesta sobre
otro, no tendrá fuerzas, si se sienta cómodo, no puede luchar, es
menester que el hombre esté sobre sus pies.
Así nos hizo Dios;
de tal manera tenemos que conformarnos con el diseño divino. El
hombre es un ser responsable y tiene que responder por sus acciones.

Así es también con la iglesia. Todas nuestras iglesias han teAño

XXXIX.

EN
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Núm.
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NUMERO
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de Viae. P. 2

Editorial: Está Sobre Tus Pies,
Richard E. Johnson. E. 3.

po:
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Boricua a Toronto:
J. Williams, pág. 4.

Por

Historia de Un Himno. Pág. 5.
Como Ser Diferentes y Medite
Página
La

Ud.

6.

Fe Que Permanece, por el Rdo.
José D. Camacho. Pág. 7.

Se Cuenta Que. Pág. 7.
El Bautismo del Espíritu

Santo.

Pág. 8 y 9.
Así Opinan. Pág. 8.
La Biblia Dice Así. Pág. 8.
Poemas. Página 9.
Sermones Breves y Oración.

Pág.

9.

Mundo Religioso. Pág. 10.
Información Evangélica Unida. P. 11.
Información Metodista. Pág. 12.
Información Discípulos de Cristo.
Página 13.
Información Bautista. Pág.
Escuela Bíblica. Pág. 15.
10 de setiembre

de 1950.

14.

nido su niñez, su principio humilde. Algunas empezaron como meros puntos de predicación al aire libre; otras por medio de reuniones
con familiares creyentes. Todas han llegado a tener ciería madurez
por medio de un proceso de crecimiento y desarrollo, pero algunas
han ido hacia adelante en el aspecto de independizarse. Pero ¿cuáles son los requisitos para una iglesia adulta? Es el propósito de
estas líneas tratar de explicarlos.

1.—Una iglesia de madurez espiritual tendrá los líderes locales capacitados para llevar a cabo los planes y resolver los problemas de su congregación. El pastor es importante, pero no hay pastor que pueda llevar toda la carga él solo.

2.—Tal iglesia tendrá una organización que funcione eficientemente y con responsabilidad. Los encargados de varias organizaciones dentro de la iglesia harán sus informes y conducirán sus reuniones de una manera inspiradora. La junta oficial tomará responsabilidad para los asuntos económicos, hará presupuestos para que
contribuyan con sus diezmos y ofrendas a la obra Divina.
El fin
en la mente de cada uno será eventualmente declarar su iglesia en
sostén propio, para que ande sobre sus pies libre y felizmente.
3.—Tal iglesia hará todo su trabajo a base de la hermandad
cristiana. No habrá chismes personales, choques entre un grupo y
otro, crítica no justificada cuando un poco de ayuda sería la manera de resolver el problema. En fin—esta iglesia será modelo del
efecto del mensaje del evangelio sobre un grupo de personas que
vienen de distintos sitios y posiciones en la vida.
Todo eso es decir sencillamente, que la iglesia andará sobre
(Sigue en la página

16, Col. 1)
as

SIETE

DELEGADOS
DE

PUERTO RICO
ASISTIERON

A
CONVENCIONES

EN

TORONTO

Las iglesias evangélicas de Puerto
Rico estuvieron representadas en las
reunionos
cel Concilio Mundial
de
Educación Cristiana, en Toronto por
siete caballeros quienes son los Rdos.
Juan Bidot, Virgilio I. González, Miguel Limardo, Domingo Marrero, Gildo Sánchez, Edward G. See, y H. J.
Williams.

En el Instituto
de profesionales,
reunido desde el 22 de julio hasta el
10 de agosto había 240 delegados de
más de 40 países. Estos delegados trabajaban en doce comisiones, estudiando y ¡iscutiendo los varios aspectos
de Educación Cristiana, como Principios y Métodos, La Biblia, Preparación de Currículo, Uso de ayudas audio-visuales, Preparación de maes'ros
y otros líderes, Cooperación Interlenominacional, La Iglesia y el Hogar,
La Iglesia y la Escuela, Programa
para Niños, para Jóvenes, para Adultos, etc.

Había como veinte delegados en cada comisión, y cada delegado trabajaba en dos comisiones, una en la tarde, y la otra en la noche. Además cada delegado era miembro por la mañana de un grupo de interés especial.
Había doce de estos grupos tratando la vida diaria en el campo, en los
centros urbanos, areas donde hay comunismo, países donde hay iglesias
de estado, países
católico-romanos,
países musulmanes, gentes no independientes, etc., etc.

Las varias
comisiones prepararon
informes para ser editados y luego
publicados por el Concilio
Mundial
para el uso d2 todas las agencias

De izquierda a derecha: Miguel Limardo, Juan Bidot, Domingo Marrero, Edward G. Seel, Gildo Sánchez, Virgilio González. (Ausente, H. J Williams.)

cristianas por todo el mundo.
Simultaneamente
con el Institut:
hubo una reunión de representantes
de colegios y universidades relacionadas con la Iglesia. El Dr. Edward G.
Seel representaba el Instituto Politécnico de Puerto Rico en esta reunión.
Al terminar el Instituto el 10 de
exosto, empezó la Convención Mundial del Concilio. Se calcula que asistieron como 5,00 delegados de todos
los países del mundo donde se conoce el Evangelio.
Entre los líderes y
conferencirntes se encontraron el Dr.
G. Báez Camargo y el Dr. Apolinar
Zambrano, de Méjico, el Dr. Adam F.

Sosa y la Rda. Jorgelina Lozada de
la Argentina, Eldo Caldeira de Andrada de Brasil, Dr. Samuel G. Catli
y el Obispo Leonardo G. Día de las
Filipinas, Luis Díaz de Arce y el
Rdo. Oscar Rodríguez de Cuba, Dr.
Robert M. Hopkins y el Dr. Forest
L. Knapp de Nueva York, Toyohiko
Kagawa

de Japón, Dr. H. E. Stassen,

Dr. Luther Wesley Smith y Dr. Pablo C. Payne de Filadelfia, Dr. Roy
G. Ross y Dr. Gerald E. Knopf de Chicago, Dr. Pablo H. Veith de la Un:versidad de Yale, el Dr. Elmer Homrighausen de Princeton, y el Dr. Leo
Zander de Paris, de la iglesia Ortodoxa Rusa. Había más de 50 personas
cuyos nombres estaban en la lista
de líderes de tantos países.
La Sra. Rosa Page Welch, famosa
mezzo soprano de color, natural de
Chicago,
coro de

cantaba varias veces, y un
mil voces de cantantes del

Cenadá y de muchos de los países
representados en la convención.
Tas reuniones del Instituto se ce!ebhr=hban en los edificios de “Victoria
College” y de “Emanuel College” de
la Universidad de Toronto. La Convención Mundial utilizaba estos y muchos más edificios de la Universidad
de Toronto y varias iglesias cerca del
campus. Las sesiones plenarias fueron celebradas en el Coliseo del campo de exhibiciones nacionales de Canadá, en Toronto.—H. J. Williams.
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(Viene

de la página 2)
el domingo promepero
de McLean,
tieron observar el voto de silencio absoluto

hasta

las

siete

de la mañana,

y no hubo quien chistara. Se interesaron en Puerto Rico, especialmente los
que sabían algún español, y muchas
veces les hablé
de nuestro pueblo,
nuestra vida religiosa y social, y particularmente de nuestros jóvenes. Aprovecharon mi estadía para practicar el español.
Me impresionó su espíritu de compañerismo. No hubo
problema alguno
de disciplina en ambas conferencias,
y en los juegos todos tomaban parte. En Chickasha hubo una clase relacionada con la interpretación cristiana del sexo, y aunque fué mixta, la
discusión fué clara y precisa, y las
películas presentadas muy explicativas y francas. Dudo que se pudieran
presentar en un grupo de jóvenes de
la misma edad en nuestro pueblo. La
(Sigue en la página

Puerto

16, Col. 1)

Rico

Evangélico

Sirve de puente entre los himnos más
serios y clásicos y los cantos evangélicos que han gozado de tanta popularidad en los últimos años.
Hay varias traducciones que se han
hecho en
castellano.
En el libro,
“Himnos Famosos” de Alfredo Rodríguez, aparece la forma más vieja,
tal vez que fué publicada en el siglo
pasado en “Himnos y Cánticos”, donde se dice que fué traducido por Carlos Woods de Inglaterra. Las prime-

TAL COMO SOY DE PECADOR
Tal

como

soy

de pecador,

Sin otra fianza que tú amor,
A tu llamado

vengo

a ti

Cordero de Dios, héme
Tal como
En

soy, buscando

mi desgracia

y mal

aquí.

Pues hay remedio

pleno en ti;
Cordero de Dios, héme aquí.

Tal

como

Perdón

paz,

Pues

tenaz:

Cordero

soy

me

acogerás:

y alivio me

tu promesa

ya

darás;
creí;

de Dios, héme

aquí.

Combate rudo siento en mi:
Cordero

de Dios, héme

Tal como

Miseria,

soy, con

pena

aquí.

mi maldad,

y ceguedad,

Tal como

soy,

Quitado ha toda oposición,
Ya pertenezco
Cordero

Charlotte

La Biografía de un Hermoso Himno
Uno de los himnos que más aparece en los himnarios es “Tal como
soy”, traducido
del inglés.
Carlota
Elliot, de Brighton, Inglaterra, lo «scribió más o menos en 1835. La Srta.
Elliot vivió hasta la edad de 82 años,
habiendo pasado la mayor parte de
ese tiempo enferma, de manera que
su mejor servicio para Cristo lo prestó por medio de los himnos que ella
escribió. Preparó un “Himnario para
enfermos”
que apareció
en varias
ediciones, incluyendo
en éste unos
cien de sus propios himnos y poesias.
Se dice que el Dr. César Malán, de
Ginebra, Suiza, visitó el hogar de los
padres de ella y, en medio de una conversación le preguntó si se creía verdaderamente salva. Ella contestó que
ni deseaba discutir tal cosa, mas al
día siguiente, le pidió perdón por su
falta de cortesía y le confesó: “Pues,
no sé cómo encontrar a Cristo.” Hl
Dr. Malán le dijo, “Pues, hija mía,
ve tal como eres” y siguió explicándole que Cristo está siempre más listo
a recibirnos que nosotros a buscarlo.

-

todo a ti;

de Dios, héme

Elliot

ras líneas toman la forma siguiente:
Tal como soy,
sin una sola
excusa,
Porque me mandas que a tu seno vuele
Porque tu sangre diste a mi provecho,
Oh, Cordero de Dios! acudo, vengo.
Como traducción muy literal, esta

tu compasión

(1836)

aquí.

184 NHE.

Evangélico

publicado
anónimamente
en varias
revistas y periódicos y en el pequeño
“Himnario para Enfermos” ya mencionado. Se dice que una señora quedó tan impresionada con su lectura
que lo hizo imprimir en hojas volantes, como tratado, para repartir. Cierto día, el médico que atendió a la señorita Carlota vino a examinarla y le
dió una de estas hijas, sin saber que
ella era la autora. Se puede imaginar
el gozo de la escritora al ver esta evidencia del bien que había hecho su
corto escrito, y también el gozo
médico al saber quién lo había
crito.

del
es-

Sa ha llamado el mejor himno evangelístico. El hermano “e la Srta. Carlota, pastor de una congregación evangélica, dijo: “A través de los largos
años de mi ministerio, espero que el
Señor me haya permitido hacer cierta obra en Su nombre, pero creo que
oeste himno de mi hermana ha hecho
mucho más que yo para el extendimisnto del Reino de Cristo.” Se relata qua, después de la muerte de ella,
fueron encontradas unas mil cartas
que daban gracias por las bendiciones
recibidas por medio de este himno.

Varios años después, hubo
alguna
función social en la iglesia y todos
prestaron su ayuda, menos Carlota
La música para este himno fué esElliot cuya debilidad de cuerpo se lo
erita por William R. Bradbury, quien
impidió. Se sentía triste y completamente inútil, cuando se le ocurrió que, '- estudió bajo la dirección de Loweli
Mason y Jorge Webb, dos de los mejoen vez de quejarse así, sería mejor

pensar en la bondad de Dios, la salvación y el bien que le había concedi-

res compositores de música para cultos evangélicos. Nació en 1816 y lle-

do. Entonces, volvieron a su memoria
aquellas palabras de su amigo de días

gó a ser redactor de unos 50 himnarios y colecciones de música sagrada.
Este himno es, con toda seguridad,
el mejor de los muchos que escribió.

pasados: “Ve a Cristo tal como eres”
y se puso a escribir este himno. Fué
10 de setiembre
_

de 1950.

sirve, pero es imposible cantarla con
la música
acostumbrada.
Entonces,
tenemos la tradurción hecha, según el
“Himnario Popular”, por Tomás M.
Westrup, misionero por muchos años
en México, y luego rr "actada por $.
D. Othans. En “El Himnario”, también, se agregaron dos estrofas más,
aunque no se sabe por quién.
Tal como soy, de pecador,
Sin más confianza que tu amor,

Ya que me llamas, acudí:
Cordero de Dios, héme aquí.
El cambio más importante que el
Sr. Athans ha hecho ocurre en la línea final, donde él los ha cambiado
a “Bendito Cristo, heme aquí”, palabras que suenan mejor para el canto, pero que pierden la bella figura
del “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.”
Otra traducción
es la de Henry
George Jackson, misionero inglés metodista en Argentina, quien hizo, en
1876, el primer himnario (sin nota)
en castellano que circuló en América.
Contenía cien himnos, la mayoría de
esos escritos o traducidos por él, del
inglés o portugués. La edición con
música,
preparada
por
Juan
R.
Naughten, fué publicada en 1881. La
primera estrofa, entonces, aparece en

esta forma:
Tal como soy, sin más decir,
Que a otro yo no puedo ir,
Y Tú me invitas a venir,
Bendito Cristo, vengo a Ti.

Cada una de estas
traducciones
tiene sus propias excelencias y deficiencias. Lo más importante es que
han llegado a expresar en forma bella
y concreta la verdad del libre acceso
que tiene el pecador arrepentido a la
presencia de Cristo. “Tal como so(Sigue en la página 16, Col. 2)

TEMAS

MEDITE USTED
Tome un poco de su tiempo para
observar algún animal—un perro, un
gato, un ave, un caballo—y luego compárelo con usted. Compare el abismo
moral que existe entre los dos. Modite sobre la dignide1 del hombre y
su lugar en la creación.
*

*

*

espiriConsidere las capacidades
tuales que a usted se le han conferido y que le son negadas a las criaturas inferiores de la creación: amor
a la belleza, el instinto de adoración,
log nobles impulsos que llevan a iuchar por altos ideal-s, lealtad a nuestras convicciones. Me“ite usted.
*

*

Recuerde el número de veces durante este día en que usted ha experimentando el deseo de ser una persora mejor de lo que Ud. es actualmente,
de ser más eficiente en su trabajo,
de pensar mejores pensamientos, de
vivir más creadoramente. ¿De donde
y de quien vienen esos santos impul-

sos sino de Dios?

Medite usted.

E

¡Le ha ocurrido algo hoy que rebaje
su dignidad personal? ¿Se ha faltado el respeto a usted mismo en algu.na forma? ¿Se ha traicionado en forma tal que le produzca verguenza?”
¡Está dispuesto a hacer lo necesario para restaurar esa dignidad ofendida? ¿Se atreve a enfrentarse a su
propia alma con honestidad?
Medi-

te usted.
PEE >

¿Qué

le ofrece

a usted

en la vida

las mayores satisfacciones? ¿Las sensaciones físicas? ¿Los esfuerzos mentales?
¿Las
alegrías
espirituales

producidas

por

victorias

morales?

¿Cuál de ellas está cultivando?
te usted.
*

*

Medi-

*k

Escriba una lista de diez dones espirituales con los cuales usted haya
sido bendecido. Permaneciendo en serenidad medite lo suficiente para poder ofrecer una oración de gratitud
por cada uno de ellos. Observe si al
cabo de esta experiencia siente usted
una

Como Ser Diferentes
Lectura

manifestación de calma, tranqui(Sigue en la página 10, Col. 3)

Bíblica: Mateo

5:21-48.

La presión que se ejerce sobre nuestra generación para aceptar las normas establecidas aunque estén en contra de nuestros principios y convicciones se manifiesta en las campañas de publicidad de los clubes de libros que
Tenenos quieren obligar a leer todos los mismos libros al mismo tiempo.
mos que comprar el libro del mes porque miles como nosotros lo están haUna caricatura nos muestra a un librero echando de su local a un
ciendo.
compró un libro a su gusto y no según la prescripción del mes.
porque
cliente
Esta misma tendencia se manifiesta en las normas morales y en la conducUna de nuestras debilidades más pelita. Tenemos miedo de ser diferentes.
grosas es la inclinación a actuar de acuerdo con lo que hacen las mayorías.
Un locutor anunciando una firma productora de cigarrillos decía que
después de todo fumar no podía ser un hábito tan malo cuando millones de
personas lo practicaban. Esa manera de razonar debe movernos a precaución.
¡Ay de una generación cuyos individuos no se atreven ser diferentes por temor

*

EVANGELICOS:

a las mayorías!

En la porción del Sermón de la Montaña escogida para esta meditación
Jesús describe un tipo de vida que difiere de los patrones sociales comúnmente aceptados. El nos invita a imitarle en sus actitudes. Que nos atrevamos
a decir: Oísteis que fué dicho; más yo os digo.
Toda persona tocada por el Espíritu de Cristo solo aspira a ser perfecta
como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero una cosa es buscar la perfección y la santidad y otra es la hipocresía y la santurronería. Huy
muchos que llevan el presente al altar pero no están dispuestos a volver en
amistad con su hermano.
Una tendencia moderna es el logro de la pericia y la especialización. Hay
un afán de eficiencia en todo. “El especialista es la persona con quien usted
En su ramo cada cual reclama estar al
debe tratar” dice un lema comercial.
día. La última hora en la materia de que se trate.
Sin embargo, cuando se trata de la perfección espiritual, de la soberana
vocación, entonces se alega que “el errar de humanos es”, que “nadie es perfecto sino Dios”, que “para sabio Salomón”, “que los santos son de palo”, “que
la carne es flaca y débil”, “que la moral es relativa”, “que lo importante es
comer y beber que mañana moriremos”, “que la religión evangélica prohibe
mucho”, “que todo puede hacerse con su más y su menos”, que “yo no tiro
piedras ni velo el guardia, por lo cual no necesito de la religión”, que “yo
no soy de los que gustan de darse golpes de pechos”, que “la religión es asunto de mujeres y niños”, que “yo no voy a la iglesia pero envío los nenes a
la Escuela Bíblica”, que “todavía yo soy joven, para meterme a la religión”,
que “en las iglesias los hay peores que yo y yo no soy hipócrita”, que “las
religiones son negocio”, que “las iglesias y las religiones son para los que

tienen temores”, y una interminable retahila de excusas sin fundamento lóAlgo que se dice porque siempre lo han dicho otros.
gico ni vital alguno.
Algo con que salir del paso.
Aún las mismas iglesias evangélicas se anquilosan porque quieren jusel
tificar sus métodos y rutinas con el “Oísteis que fué dicho”, olvidando que
vemuchas
Iglesia
la
Pero
DIGO.
OS
énfasis Cristo lo puso en el MAS YO
ces no está preparada para dar ese salto. A veces las iglesias evangélicas
no pueden cumplir el Mas Yo Os Digo porque ante los cruciales problemas
de la juventud no saben que decir ni que hacer. A veces no se atreven decir ni
hacer lo que diría y haría Jesús por los compromisos que hacen con los intereses creados. En materia de recreación, de acción social, en orientación vocacional, en educación sexual, en problemas de personalidad, en relaciones
entre jóvenes y señoritas; en todo el repertorio de intereses de una vida joven, la juventud no se conforma con que se le repita el “oísteis que fué dicho”
de los antepasados sino que le interesa escuchar el “MAS YO OS DIGO” de
Cristo a través de sus iglesias. Estas también deben atreverse a ser diferen-

tes, a la manera de Cristo.—J. N. C.
Puerto

Rico

Evangélico

La Fe (Jue Permanece

SE CUENTA QUE

Por el Rdo. José D. Camacho.

“Y decía Jesús a los Judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciéreis
mis discípulos y conoceréis la verdad,

en mi palabra, seréis verdaderamente

y la verdad

os libertará.”—Juan

8:31-32.

Existe una gran confusión en cuanto a lo que es FE.
En muchos casos
se confunde la fe con un mero sentimiento emocional; en otros con una disciplina de autosugestión; y aún en otros se confunde la fe con el deseo de
creer.. De allí el fracaso de muchos que sinceramente desearon tener fe y
no lo alcanzaron, de tantos que pretenden SER y no SON.
De allí también
la mediocridad de tantas vidas que, en el orden espiritual, no han podido
alcanzar el secreto de la “vida abundante”, la vida de fe.
La fe, como la verdad, precisa de conocimiento; vale decir,
mente las descubra y conozca. Es preciso conocer la verdad para
nos “haga libres”, viniendo a ser posesión nuestra. Juan 8:32.
De
suerte es necesario saber que es fe para poseerla y desarrollarla,
ponerla en práctica, actuar en ella. Un concepto equivocado de la
peligroso, o quién sabe más, que la falta de ésta.

de que la
que ésta
la misma
es decir;
fe es tan

¿Qué es pues la FE? San Pablo, inspirado divinamente, se preocupaba
porque entendamos este misterio. El sabía que la vida cristiana sería vácua,
sin sentido; a menos que descubriésemos la verdad respecto a la fe. La carta
a los Hebreos se ocupa primordialmente de este tema. No solo define la fe—
que ya es mucho—pero se esfuerza en presentarnos innumerables ejemplos
de fe práctica; fe que viene a ser moneda corriente del diario vivir de los
creyentes en Cristo.

“La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas
que no se ven......”
Hebreos 11:1; es el puente conductor que establece contacto entre los puntos distanciados que son Dios y el hombre. En medio de ese
puente está Cristo, siendo El, el objeto de nuestra fe. De tal modo esto es
así que: “Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que
a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.”
Hebreos 11:6. Es pues la fe, la facultad dada al hombre de hacer contacto
con Dios en Jesucristo—único camino posible de reconciliación—todo esto
poseyéndolo en “sustancia” y mirándolo en perspectiva sobre una pantalla
invisible. (Hebreos 11:13-27) Si bien es verdad que esta realidad es milagro
interior muy personal y recóndito para poder expresarle en palabras, pero
muy sentido y vivido para poder negarse.
Estamos en que fe verdadera y positiva es fe en Dios, posible en su
revelación perfecta y suprema. Cristo. Pero hay algo más. Si yo le informo a
un joven graduado de Escuela Superior que para ser médico es necesario
tener cierto índice académico, matricularse en una Universidad competente
y aprobar los cursos necesarios; esta información mía no hará en modo alguno médico al joven.

Del mismo modo, la fe hay que adquirirla en su fuente de origen: Romanos 10:17, “La fe es por el oir; y el oír por la Palabra de Dios.” El secreto
está en afinar el oído para poder escuchar la voz de Dios en su Palabra. Lo
que diga el hombre no tiene valor ni sentido sino está respaldado por la
Palabra de Dios. Entiéndase así—como está escrito—y no que la Palabra
de Dios venga a estar obligada a respaldar y estar de acuerdo con lo que el
hombre diga. Tener fe en Dios es aceptar Su Palabra, por más que esa Palabra no se ajuste a nuestros caprichos personales, por más que esa Palabra
nos quebrante o muela, o por otro lado, nos parezca imposible e incomprensible. No necesitamos fe para obtener o entender aquello que podemos al
canzar o explicarnos nosotros mismos. Ciertamente la fe es nuestro asidero
frente a lo imposible (desde nuestro punto de vista), lo incomprensible, lo

trascendente.
Pero hay una
y esa

cualidad

es:

10 de setiembre

cualidad que ha de poseer
permanencia.

de 1950.

nuestra

fe para

(Sigue en la página

autenticarse,
16, Col. 1)

Cuatro ministros del Evangelio en
Inglaterra discutían sobre los méritos de algunas de ¡as versiones de las
Sagradas Escrituras. Uno prefería 'a
versión del Rey Santiago, porque contiene el inglés más castizo; otro opinaba a favor de la Versión Revisada
de 1881, porque traducía con mayor
corrección los originales en hebreo y
griego, y el tercero, se declaraba a
favor de la Versión de Moffatt, por
estar en lenguaje popular. El cuarto permaneció silencioso, hasta que se
le pidió su opinión, y su contestación
fué ésta: “La versión que más me agrada es la que ha hecho mi madre.”
“¿Cómo?, preguntaron
sorprendidos
los interlocutores. “No sabíamos que
su madre hubiese traducido la Biblia.”
“Pues si lo ha hecho”, repuso el interpelado, “la ha traducid> en térm:nos de vida de actos cristianos, y
esos son los términos más convincentes que yo he conocido.”
*

*

*

Cuando el Dr. Juan
R. Mott estaba indeciso en cuanto a si debía aceptar el llamamiento que se le hacía de
trabajar dentro del círculo de los e.tudiantes, leyó el siguiente párrafo en
el libro del profesor W. S. Tyler: “Debemos orar por las instituciones educativas....
porque al interceder
por
ellas, oramos por la patria y sus futuros magistrados;
oramos por
ia
Iglesia y los ministros del porvenir;
oramos por el mundo y los nuevos misioneros que proclamen en él las buenas nuevas; oramos por toda causa
noble y justa y sus futuros agentes y
ejecutores;

oramos,

en

fin, por

todas

las corrientes de la influencia benéfica, desde la fuente misma de donde
brotan. Si la oración es el agente
trasmisor de la influencia divina, desde el cielo a la tierra, la escuela es el
lugar estratégico en que deberán colocarse los transformadores para que

esa corriente circule por todos los ramales y sectores de la sociedad humana
El Dr. Mott más tarde declaró: “Esta lectura me llevó a la conclusión de
que en caso de estar capacitado para
tan magna tarea, no había realmente
trabajo más importante sobre la tierra que ejercer influencia sobre los
grupos estudiantiles.
Comprendí en-

tonces que tenía alta misión que cumplir y recibí una orientación definida.”

ASI OPINAN
Religión en el Presente Conflicto
“La religión es el centro del presente conflicto entre Oriente y Cecidente. La lucha resolverá por ideales intangibles así como por defen
ú2
moral
idad
neces
La
les.
sas tangib
algo
nuestra época es aparente. Pero
oxia
ortod
la
a
no
retor
más que un
rtaes necesario; más bien un despe
ituaespir
es
valor
los
miento vital de
viles. La civilización no podrá sobre
indivi
como
ros
vir a menos que nosot
valos
de
firme
mano
os
echem
duos
lores eternos que sostienen la verdad
y la justicia.” Arnold J. Toynbee.
"The Christian Century.

La

El

Problema

de la Paz

“La paz mundial es el problema
ia
mayor de nuestros días. La Igles
o
debe hacer todo lo que esté dentr
paz
la
over
prom
para
de su poder
ros
mundial, pero los cristianos since
para
dos
méto
los
en
pueden diferir
n
lograrlo. Todos los cristianos no tiene
defen
oco
tamp
ni
que ser pacifistas
debemos
de la violencia. No
sores
identificar el Cristianismo con la democracia, con el socialismo ni con el
totalitarismo. El Cristianismo ha realizado su labor de salvación bajo diferentes formas de gobierno y lo seguirá haciendo mientras los cristianos
seamos fieles a nuestro Lider. No olvidemos que la última fuerza en el
mundo no es la atómica sino la espiritual. Dios no se confunde con la
confusión humana. El conoce el fin
Stuart R.
el principio."—Dr.
desde
.
Life)
ian
byter
(Pres
Oglesby
Palabras

de G. Bromley

Oxnam

“El cambio es inevitable. La gran
de nuestra época es si el
cuestión
cambio lo haremos por consentimiento o por coerción.”
“No puede haber unión en el Cristianismo excepto sobre el principio de
la diversidad en la unidad.”
“Hay algo notabelmente inconsistente en predicar un Evangelio que
une y acerca y luego practicar normas eclesiásticas que separan y divi-

den.”
“Un Cristianismo dividido afrontando un Comunismo unido es un espectáculo muy triste.”
“El Estado no confiere derechos humanos. Meramente puede confirmarlos porque son inalienables.”
(Missions)

EL BAUTISMO DE
PARA SER LA LUZ Y LA
BAJO LA GRACIA, PA]
SALVACION EN EL HO(
BRICA, EN EL PULPITC
TAMOS LOS CRISTIANO

Sentir en el corazón la plenitud de
la bendición del Evangelio de Cristo,
la seguridad de una salvación personal y perfecta, saberse apartado por
Dios para la vida eterna, es lo único
que puede hacer a un cristiano hábil
para el trabajo de la Iglesia. Sola-

mente con la plenitud de este conocimiento y de este sentimiento benditos
puede el cristiano estar
nes de sentir y entender
sabilidedes, hacia Dios,
y misericordia y gracia
hacia los demás, por el

de hacer

a todos

GUROS
DE QUE ESTA E
EVANGC.

en condiciosus restonpor su amor
suficiente, y
anhelo santo

felices con

a su prójimo como a sí mismo, sintiendo que ya no vive él sino que Cristo vive en él, Dios bendecirá todos
sus planes y todos sus esfuerzos, y
será instrumento en manos de Dios
para llevar la salvación a las almas.
Usta experiencia no es nada más
para los instruídos, para los escogid>-, para los ordenados para el mi-

la ben-

dición del Evangelio de Vida eterna.
trabajar con éxito
El que quiera
por Cristo y por su Iglesia, debe estar en la condición espiritual mil veces bienaventurada del que sabe que
sus pecados han sido perdonados; que
su hombre interior ha sido renegado

nisterio,

hecho una nueva criatura en Cristo
Jesús; que el bautismo del Espíritu
Santo, por el cual arde en deseos de
servicio y de fidelidad a Cristo, ha
llegado a su corazón, y da testimonio
a su espíritu de que es miembro de
Y así, seguro de
la familia de Dios.
amar a Dios sobre todas las cosas y
SII

III

ILL

LILIA

IEL

o para

los ricos

y avisados;

ni tampoco es un privilegio exclusivo
para los pobres, los sencillos, los humildes (si bien éstos están más prestos para poner su confianza en Dios,

y que por la gracia de Dios ha sido

que

los altivos

y envanecidos

por la

prosperidad terrenal); esta experiencia bendita es para todos: ministros y
miembros de la Iglesia, pobres y rYi-

cos, jóvenes

LILI ILL

SISI

III

y viejos, padres e hijos,
III

II II III

IIA

La Biblia Dice Así:

LA OPRESION

DE LOS POBRES

Así me ha mostrado Jehová: y he aquí un canastillo de fruta de verano.
Y díY dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Un canastillo de fruta de verano.
Y
más.
pasaré
le
no
Israel;
pueblo
mi
sobre
fin
el
ha
jome Jehová: Venido
los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová; muchos
serán los cuerpos muertos; en todo lugar echados serán en silencio.
Oíd esto, los que tragáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de
la tierra, diciendo: ¿Cuando pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los alfolíes del pan, y achicaremos la medida, y engrandece
por
pobres
los
comprar
para
remos el precio, y falsearemos el peso engañoso;
dinero, y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las aechaduras
siempre
del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré para
8:1-7.
de todas sus obras.” Amós
de Israel:
“Y dije: Oid ahora, príncipes de Jacob, y cabezas de la casa
y aman
bueno,
lo
aborrecen
Qué
¿No pertenecía a vosotros saber el derecho?
asimiscomen
que
huesos;
los
sobre
carne
su
y
piel
su
quitan
les
lo malo, que
mo la carne de mi pueblo, y les desuellan su piel de sobre ellos, y les quebranen olla..
tan sus huesos y los rompen, como para el caldero, y como carnes
de
Entonces clamarán a Jehová y no les responderá; antes esconderá
Miobras.”
malvadas
hicieron
cuanto
por
ellos su rostro en aquel tiempo,
queas

3:1-4.

Puerto

Rico Evangélico

SERMONES

BREVES

Hay ciertos elementos básicos en el
hombre que le hacen la vida imposible sin fe.

A TIERRA, PARA VIVIR
UNA INFLUENCIA DE
A OFICINA, EN LA FADAS PARTES, NECESIPERFECTAMENTE SEOS LA PLENITUD DEL
¿RISTO.

nadie, se ha dicho, puede llevar a otros
más cerca de Cristo de lo que está él.
Naturalmente, los ojos de toda la congregación están puestos en los obreros, y por eso debemos orar por ellos,
para que crezcan en gracia y en el conocimiento de Dios, para que sean
poderosos

sabios
O ignorantes......
para
todo
aquel que por la misericordia de Dios
ha sido llamado para conocer el mensaje de la Salvación en Cristo Jesús,
y ha abierto su corazón a la influencia del Espíritu Santo.
Para ser la luz y la sal de la tierra,
para vivir bajo la gracia, para ser una
influencia de salvación en el hogar,
en la oficina, en la fábrica, en el púlpito y en todas partes, necesitamos
los cristianos estar perfectamente seguros de que está en nosotros la ple-

nitud del Evangelio de Cristo. Todo
obrero de la Iglesia, diáconos, ancianos, ministros, predicadores, maestros
de E. D., Superintendentes de los varios departamentos, deben vivir y trabajar bajo el sentimiento de que son
de Cristo y están cerca de El. Porque

Nada puede
sustituir a este sentimiento de confianza y poder en Cristo. Talento, inventiva, don de gentes,
personalidad,
espíritu de
organización.... todo esto es humano y no alcanza las alturas espirituales, no trasciende al espíritu
de los hombres.
Iglesias grandes, templos buenos, honorarios altos,
oratoria,
literatura,
elocuencia, apego a la rutina.... nada
de esto ha logrado jamás salvar un
alma. Sólo el poder del Espíritu Santo puede redargiúir de pecado al corazón del hombre y traerlo contrito y
humillado a los pies del Señor Jesús.
Esta fuerza de lo Alto es lo que deben
buscar los obreros de la Iglesia, y
el pueblo debe orar para que sus directores espirituales reciban el bautismo del Espíritu Santo.
Dice un viajero cristiano que visitando las cataratas del Niágara le
señalaron
una gran construcción
a
(Sigue en la página 13, Col. 3)
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“NO VENDAS

TUS FLORES”

O
“EL

GRAN

HUMILDE”

El Evangelio ha sabido tejer
con mano de sabio y poeta,
la urdimbre de la historia de Jesús
Lo ha hecho nacer en un pesebre
De Belén......

MIGUEL
j 10 de setiembre de 1950.

BAEZ

SI =SLSISISSéSICSLIS

¡Soberbia

Si hay algo porque le debemos dar las
gracias a Dios es por haber creado
las flores.
Quien las cultiva, se aparta de todas
las pequeñeces de la tierra....
Dime, ¿porqué vas por esas calles
ofreciendo por dinero esas flores?
Qué puedes hacer con él que sea tan
bello y tan noble.
Anda, no vendas tus flores.....

espiritualmente.

SIAP SII

lección para

Jesús el Redentor
en un Pesebre

LS IIA 5

la humanidad!

del mundo naciendo
de Belén.....

O
PARABOLA
A Freedy

M. Prestol

C.

Tú, que vas guiando el arado y
con la mirada fija en la vasta llanura..
¿Qué te detiene en mitad de la
jornada? ......
¿Te asalta la duda?
Anda, sigue desgarrando la tierra,
que ella por cada herida recibida,
te ofrecerá la más abundante
cosecha
Anda, no importa que sea para ti
O para otro la recolección.....

G., San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

La vida es una continua aventura
por las regiones de lo desconocido.

La fe no es un sustituto de la verdad, sino el sendero hacia ella; existen realidades
que sin la fe jamás
pueden conocerse.
Nuestros más seguros conocimientos están
'basados en
presunciones
que no podemos probar.

Uno de los más profundos motivos
que pueden mover al corazón humano
es la convicción de que el hombre es
un obrero con respecto a la Divinidad.
El alma no puede descansar
sas inferiores

en co-

a si misma.

La adoración a Dios es el impulso
más santo de la persona.
Algunas

de las más

lamentables

perversiones de la fe religiosa surgen
y proceden de ideas inadecuadas acerca de Dios.

Las personas que desdeñan o arrojan el agua viva del Evangelio por
disgustarles los odres en que, durante
su juventud, les fué servida en sus
respectivas iglesias,
viven sedientas
espiritualmente,

lo que

no

debiera

ser.

ORACION
Eterno y Santo Dios;
que estás
aquí y en todas partes, te damos gracias por la obra de caridad a los niños hecha hasta hoy. Te damos gracias por el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dió cuando aquí entre los
hombres de este mundo, sanaba todo
dolor físico y toda clase de enfermedad. Te damos gracias, Padre Nuestro, porque también nosotros podemos hacer funcionar esa actividad de
ayudar y socorrer,
Bendice la obra de nuestra
con ese fin. Nuestra campaña

Iglesia
espera
Tu bendición sobre el trabajo de buscar a los ancianos que lo necesitan
porque carecen de él. Ahora te pedimos que toques el corazón a cada uno
de nosotros, para que la ofrenda sea
sincera y abundante para toda actividad de nuestra obra que es para
enaltecer tu nombre y cumplir con las
enseñanzas de tu Hijo Amado, por
quien te pedimos estas cosas. Amén.

Oración por J. Monzón

Aguirre.
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de diciembre para organizar el Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en
América. 26 de las grandes denominaciones protestantes de EE. UU. se
han unido ya en la creación de este
nuevo instrumento de cooperación in-

Mundo Religioso
El Presidente Truman
greso Bautista

Habló al ConMundial

Harry S. Truman
El Presidente
profunda
verdad muy
expuso una
del Conos
delegad
los
a
cuando dijo
greso Bautista Mundial que “las nalos
mundo—incluyendo
ciones del

Estados Unidos—ccn sus recursos naturales sin límites y sus riquezas sin
precedentes, no pueden sobrevivir materialmente a menos que antes se rediman espiritualmente.”
(The Christian Century)

Los Bautistas y la Libertad Religiosa
el
los bautistas de todo
Cuando
mundo se reunieron en Cleveland se
esperaba que dijeran algo sobre la libetad religiosa y las relaciones entre
el Estado y la Iglesia. Una resolución
al efecto no se tardó en aparecer y
fué una muy buena. Revelaba un conocimiento profundo de los asuntos
envueltos y definía una posición en
términos que no se presentan a confusión. El dato más sobresaliente de
esta declaración es la referencia a la
supresión de la libertad religiosa en
hay
protestantes donde
los países
iglesias unidas al Estado.
(The Christian Century)
El Asunto

del Financiamiento
Evangelistas

de los

El conocido evangelista Billy Graham comenzó una campaña en Portdiciendo a la Prensa
land, Oregón,
que no tenía garantía financiera alguna. Que una auditación pública se
haría de todos los fondos recogidos y
públicamente se determinaría la manera de gastarlos. Un comité local
manejaría todos los fondos y que después que se cubrieran los gastos de
las
se suspenderían
«campaña
la
ofrendas. Si alguna ofrenda especial
se recogiera ésta sería usada para misiones o para algún otro propósito determinado por el comité local.”
(Christian Century)
La Persecución Religiosa
en Colombia

Continúa

“A pesar de las promesas recientemente hechas por el gobierno de la re10

pública de Colombia, los misioneros
protestantes siguen teniendo dificuldades en aquel país.”
El mes pasado, el Rdo. Roberto Lazear, secretario ejecutivo de la Misión
en Colombia informó nuevos actos de
En Dabeiba, donde en
persecución.
noviembre del pasado año dinamitaahora
ron un templo presbiteriano,
pasdel
casa
la
incendiar
de
acaban
tor. En Ibague, un servicio evangélipor el alcalde
co fué interrumpido
con el respaldo de la policía. Al dueño
de la casa se le dieron tres días para abandonar el pueblo con su familia. Se le dijo por el alcalde que “ellos
no premitirían esta horrorosa religión
en esta tierra santa. Ustedes pueden
liberales o conservadores, pero
ser
no les permitimos que sean protesSi usted le dice a alguien lo
tantes.
que nosotros estamos haciendo lo mataremos y le quemaremos la casa.”
“En otros pueblos los Protestantes
son obligados bajo amenaza de muerte a asistir a la misa católica. Una
vez más se han quemado Biblias, himevangélica. Las
narios y literatura
reuniones siguen siendo interrumpidas
por la policía, aún en la misma ciudad capital.
el director del
“En Barranquilla
programa radial Hora Católica dijo recientemente que “cualquier colombiano
que visite la Clínica Colombiano Americana será ex-comulgado y a los médicos de la ciudad se les ha amenazado con incluírlos en la lista negra
si envían pacientes a la clínica.”
Los hermanos evangélicos de Colombia piden que “oremos para que
Dios trabaje en el corazón de los líderes del gobierno colombiano para

traerles paz y particularmente que se
interceda por todos los que sufren
persecución por causa de su fe religiosa.”
(Presbyterian

Life).

Concilio Nacional de Iglesias de Cristo
en América se Organizará en
Cleveland
La más importante convocación reen Estados
ligiosa jamás celebrada
Unidos se reunirá en Cleveland, Ohio
desde el 28 de noviembre hasta el 1”

terdenominacional. Ocho organizaciones interdenominacionales se fundirán
en el nuevo concilio. Oficialmente participarán 1,200 delegados y se esperan 5,000 visitantes acreditados.
(Christian Century)
—<Á
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espiritual.

lidad, alegría y exaltación
Medite usted.
Escriba una breve descripción de
la clase de persona que a usted le
gustaría ser. Anote sinceramente 108
esfuerzos que está realizando para
lograrlo. ¿Qué más puede hacer antes de pedir la ayuda de Dios? Medi-

te usted.
cd
A

tt
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NOTA
Don

PRESBITERIANA

Liborio

Torres

Falleció

en

Aguadilla
Don Liborio Torres, esposo de nuestra hermana doña Esperanza R. de
Torres, misionera presbiteriana, y Un
ciudadano muy estimado en esta comunidad de Aguadilla, falleció el 22

de agosto de 1950.
La ceremonia evangélica se celebró
en la Primera Iglesia Presbiteriana
de Aguadilla, y oficiaron los Rdos. B.
Badillo Bello, Pedro Roura y Samuel
J. Vélez. La iglesia estuvo completamente llena de amigos y hermanos.
masónico se celebró
El Ceremonial
Todos los masones
n.
panteó
al
junto
de
y representaciones
de Aguadilla
nuun
ante
Isla,
la
de
logias
otras
meroso público, con el pensamiento y
el corazón en alto, se despidieron del
hermano don Liborio, entregando su
cuerpo a la tierra y Su espíritu a Dios

que lo creó.
La Iglesia Presbiteriana se une al
dolor natural que sienten doña Esperanza, Myriam su hija y los demás
familiares del querido hermano faA todos ellos les ofrecemos
llecido.
nuestra amistad cristiana, nuestro servicio y amor fraternales, y la fe que
nos une, nos consuela y nos redime
en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Rdo. B. Badillo Bello.
o
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Dedicación de un Nuevo Templo
Sabana de Luquillo

en

El día 19 de julio de 1950 celebramos la dedicación de nuestro nuevo
templo, apesar de la fuerte lluvia que
cayó durante todo el día. Ya a las
7:00 de la noche el viejo templo estaba lleno. Salimos del viejo templo con
velas encendidas mientras cantábamos
el himno, Guíame, oh Salvador.
Llegamos al nuevo templo donde
teníamos la cruz iluminada, a pesar

de lo grande que es no dió cabida para todos. Esto fué una grande bendición, pues después de tantos sufrimientos veíamos una realidad
ante
nuestros ojos.
El mensaje de dedicación estuvo a
cargo del Rdo. Antolín Castillo, quien
estuvo muy aceptado.
Esa noche tuvimos con nosotros a
los siguientes
obreros de la Iglesia
Evangélica Unida, entre ellos, los reverendos Serafín García, José A. 'Torres, Eduardo Bibiloni, Plácido Vázquez, Howard Spragg, Joseph Vevelaqua, E. Ramírez Lugo, Carlos Pilar
González y esposa, Sres. Donato, Máximo Torres y al Sr. Manuel Sánchez,
pastor de la Iglesia Bautista de JeTusalem.
La dedicación estuvo a cargo del
Rdo. Plácido
Vázquez, y los Rdos.
Howard
Spragg y Joseph Bevilacqua.

Más de 500 Personas Asistieron al
Servicio de Aniversario de la Iglesia
Evangélica Unida de Yauco.
El miércoles 16 de agosto la Iglesia
Evangélica Unida de Yauco celebró su
Cuadragésimo
Segundo Aniversario.
Fué una fiesta
espiritual solemne,
una noche gloriosa. En un ambiente
caldeado de un gran entusiasmo y con
una asistencia como de quinientas personas—la mayor, según creemos, en
la historia de nuestra iglesia—se Jlevó a cabo el programa que habíamos
preparado.
El sermón de Aniversario lo predicó el Rdo. Diego Escobar. Fué sublime, una verdadera
joya espiritual.
En los rostros de los concurrentes se
dibujaba la inmensa satisfacción que
sentían por el mensaje que estaban
escuchando de este siervo de Dios.
Creemos que esta actividad nos ha
dejado en mejores condiciones espiri10 de setiembre

de

“EVANGELICAS

tuales para continuar
la lucha
en
bien de las almas y un poco mejor
en nuestra economía. En este nuevo
triunfo que hemos aicanzado, justo es
reconocer
el esfuerzo
unido
que
prestaron los hermanos de la congregación.

Además,

queremos

hacer

público

nuestro agradecimiento a todos
que nos prestaron su cooperación:
distintas iglesias que estuvieron

presentadas;
Soltero,

los Rdos.

Pedro

Diego

Almodóvar

los
las
re-

Rico

e Ismael

Castillo quienes nos predicaron durante la campaña de preparación; a los
hermanos ausentes que nos alentaron
con sus mensajes y frases de aliento;
y a los amigos
de la localidad que
contribuyeron con su presencia a la
brillantez del acto.
Don José Ramón Quiñones fué Electo
Presidente de la Sociedad de Caballeros en la I. E. U. de la calle
Marina de Ponce
El 24 de julio, se reunió la Sociedad
de Caballeros de la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Marina de Ponce
para elegir la nueva directiva que fi-

nalmente

quedó compuesta

de la ma-

nera siguiente:
Presidente, Sr. José Ramón Quiñones; vicepresidente,
Sr. Pedro Juan
Toro;
Secretario, Sr. Angel Rosado;
Tesorero, Sr. Pedro Santiago; vocales: Sres. Víctor Rivera, Pablo Muñoz, Gabriel Colón.
Se trazaron planes para reorganizar la Sociedad y cooperar en todo lo
posible tanto con nuestra iglesia como con las otras iglesias hermanas.
En todo esto contamos con la ayuda
de nuestro Señor.
Angel Rosado.
CUATRO

CALLES—Ponce

Sociedad de Jóvenes. Visitas: Recientemente tuvimos el placer de tener con nosotros la Sociedad de Esfuerzo Cristiano de Arús; devolviéndonos una visita que les hiciéramos en

el pasado mes de julio. El servicio devocional estuvo a cargo de ellos y el
mensaje de la noche nos lo trajeron
en boca del presidente de aquella Sociedad, Francisco Collazo.
También nos visitó el joven seminatista Víctor M. Gaud hace algunos
días; siendo portador de un saludo

UNIDAS”

fraternal

y un hermoso

Xk

*

e inspirador

mensaje.
....S€ ausentan: Sentimos
mucho la
partida de dos señoritas de nuestra
Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Son
ellas; las hermanas Delia Gotay, quien
parte a cursar estudios en la Escuela
de Enfermeras de Bayamón y Ada
Crescencia Arestigueta; quien partió
hacia Nueva York, donde sus familiares piensan fijar su residencia próximamente.
Un futuro venturoso
deseamos a
ambas.
Enferma: Continúa aún enferma de
cuidado la Sra. Julita de Torres, madre amantísima de nuestras hermanas
Nélida, Elizabeth y Conchita Torres.
Roguemos
al buen Dios por
su
pronto restablecimiento.
M. L. Arestigueta García.

El Rdo. Serafín García es el nuevo
pastor de la Iglesia Evangélica Unida
de Fajardo
El Rdo. Serafín García, es el actual
pastor de nuestra iglesia. Tanto el
Rdo. García como su consagrada esposa, están muy entusiastas con su
nuevo campo
de actividad. Quiera
Dios ayudarles en su obra.
La Iglesia
Evangélica
Unida de
Fajardo, desea, por medio estas líneas
expresar su agradecimiento a todos
los pastores, laicos, y demás fieles
que durante la época que estuvimos
sin dirección pastoral (6 meses) cooperaron en el mantenimiento de nuestra obra.

Durante el mes de julio estuvimos
sin Misionera debido a que la Srta.
María Robles estuvo hospitalizada en
el Hospital Ryder de Humacao. Gracias al Todopoderoso que ya está nuevamente trabajando en la dirección
de nuestra iglesia.
Los servicios religiosos radiales de
nuestra iglesia han sido reanudados.
Los mismos se transmiten de 4:45 P.
M. todos los domingos a través y por
cortesía de la radio emisora WMDD
de Fajardo.

El día 19 de agosto regresó a Puerto Rico el muy querido Rdo. Luis Rosario Nieves. Este hermano hace algún tiempo estaba.en los EE. UU. de
América
ampliando sus conocimientos académicos. Nuestra iglesia está

(Sigue en la página

16, Col. 2)
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Nuevo
Escuela Metodista en Puerto
,
rten
erga
Kind
de
Inició Clases
Primer y Segundo Grados
el
El lunes, 14 de agosto se inició
la
Escue
la
en
ar
escol
curso
primer
en el
Metodista de Puerto Nuevo
dedinte
nteme
recie
cio
moderno edifi
cado.
Informa el Rdo. José Espada Mala
rrero, pastor de la parroquia, que
los
facultad de la escuela cuenta con
Paquita
de las señoritas
servicios
la Sra.
y
ez
Vázqu
a
Nélid
y
guez
Rodrí
Luz Esther Ríos de Cuna.

Misionera: La Sra. María
la
en
sirvió
antes
quien
Iglesia Bautista, ha sido nombrada
para trabajar de misionera en la coneregación metodista de Puerto Nuevo.
Ella es una obrera de experiencia y
consagración.
Nuevos Miembros: Como resultado
del
evangelísticos
áe los esfuerzos
Avance Metodista recientemente fueron añadidos a la congregación 16
nuevos metodistas, después de haber
recibido la instrucción bíblica y doctrinal necesaria.
Un Predicador Visitante: El dominde esta
go, 6 de agosto el púlpito
el
laico,
un
por
o
ocupad
iglesia fué
Dr. Antonio
universitario
profesor
Rivera. El suyo fué un mensaje evangelístico muy oportuno.
Evangelística:
Comienza Campaña
El miércoles 16 de agosto se inició en
Puerto Nuevo la Campaña Evangelística del Avance Metodista con la participación del evangelista Rdo. Israel
García, de la facultad del Seminario
Latinoamericano de Costa Rica. Esta
campaña ha estado precedida de un
extenso período de preparación espi-

Varias: La Sociedad de Damas Metodistas celebró una reunión en el só-

la
tano del templo para cooperar con
Israel
Rdo.
el
dirige
que
campaña
García. Todas las noches, a las siete
y media, transmitimos por nuestros
altoparlantes música religiosa y pláticas cristianas. La dirección del pastor, Rdo. J. Espada Marrero es Caparra

Heights

B-23.

Se Organiza el Coro: Bajo la dirocción del joven señor Juan Ramón

Rodríguez

el Coro

de la Iglesia

ha

sido organizado. Se ha seleccionado la
noche del jueves para los ensayos y lu
del lunes para las clases de música.
El Coro canta todos los domingos por
la noche.
Delegados al Jubileo de Plata: La
Metodistas
Fraternidad de Jóvenes
fué representada en el Jubileo de Plata celebrado en Guayama por los jóvenes Parmenas Amaro, Emma 0. de
Amaro, Manuel Rodríguez, y Gladys
Rodríguez.
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más Rico Soltero en Garrochales, antes de ser traslalado a Villapalmeras.
La obra de los laicos fué reconocida
en la persona del hermaño Francisco
Pérez, lider de la congregación en esta comunidad.

Samuel de la Rosa y Andrés Marrero,
Representan la Juventud Metodista

Nueva
Escobar,

ritual.

r
el Rdo. Rafael Boissén, nuevo pasto
fué:
metodista de Arecibo. Su tema
preLa Parábola de los Talentos. El
sar
pasto
del
labor
la
ó
señal
or
dicad
fué
quien
a,
River
liente Rdo. Emilio
trasladado a Jayuya. También aludió al largo ministerio del Rdo. To-

en

Conferencia

en

Pennsylvania.

Los jóvenes Samuel de la Rosa, de
la redacción del Diario de Puerto Rico y Andrés Marrero, seminarista metodista fueron electos como delegados
a la Conferencia de la Juventud Metolista a celebrarse en Williamsport,
Pennsylvania.
A esta conferencia asistieron más
de 200 delegados de la sección noroes
han
s
quiene
,
Unidos
s
Estado
los
de
te
en
entrenamiento
estado recibiendo
ud
juvent
la
con
o
trabaj
de
as
las técnic

La Srta. Loida Lahoz Díaz, hija de
los esposos Don Angel Lahoz y doña
Eulalia Díaz de Lahoz, de la Iglesia
Metodista de Ponce, quien se recibió
de Bachiller en Artes, especializada en
Inglés, en los últimos ejercicios de
en
graduación del Colegio Marshal
Virginia Occidental, Estados Unidos.

La Srta. Lahoz ha iniciado sus ¡aprofesionales en la Escuela
bores
Superior Intermedia de Coamo.

El Rdo. Enrique Rodríguez fué Instalado como Pastor en la Iglesia Metodista de Garrochales, Arecibo

En la noche
ciando el Rdo.

del 11 de agosto, ofiTomás Rico Soltero y

el Rdo. Rafael Boissén fué oficialmente instalado como pastor de la
sia Metodista de Garrochales el
Enrique Rodríguez, quien antes
atendido la obra rural en el
pastoral de Comerío.
El sermón

de instalación

IgleRdo.
habíu
cargo

lo predicó

en las iglesias.
En las sesiones matutinas de la
conferencia el Dr. Samuel Hendrick
de la Escuela de Teología de la Universidad de Boston ofrecía las pláticas sobre el tema: “Cristo, el Camino;
Nuestro Camino, a Través de la Igle-

sia.”
El joven Samuel de la Rosa, quien
asistió a la conferencia anterior celebrada el pasado año en la que fué
nombrado vicepresidente, participó activamente en las sesiones de la directiva.
al
puertoriqueños
Los delegados
terminar sus labores en la conferencia
visitaron varias iglesias donde hablaron sobre la obra evangélica en la Isla. El compañero Samuel de la Rosa
aprovechó la ocasión para entrevistar

una

sobreviviente

de la bomba

ató-

mica en Hiroshima y nos ha prometido una buena historia para los lectores de Puerto Rico Evangélico.
175 Alumnos Matriculados
cuela Metodista en Playa

en la Esde Ponce

Escuela Metodista: Con una matríotro
cula de 175 alumnos comenzó
de
sta
Metodi
a
Escuel
la
escolar
curso
(Sigue en la página 13, Col. 2)

Puerto

Rico Evangélico
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La Juventud

D. de C. Reorganiza
Sociedades

sus

La Juventud Discípulos de Cristo en
su empeño por hacer su parte en la
gran misión de laborar en la causa de
nuestro Señor Jesucristo, ha reorganizado su Asociación y ha estado llevando a cabo un programa de grandes alcances durante este año.
Al empezar nuestros trabajos, no3

alentó
grandemente ver,
como en
nuestros jóvenes latía un gran deseo
por cooperar, luchar y trabajar en los
negocios del Reino de Dios. Reina un
gran

entusiasmo

e

interés

entre

to-

dos.
El primer paso dado para la organización del trabajo fué dividir todas
las iglesias Discípulos de Cristo en
Distritos y nombrar uno o dos líderes
en cada distrito para así lograr la
mejor cooperación de todos. Fué así
pues, que quedaron organizados estos
«distritos en la siguiente forma con sus
respectivos líderes.
1. Distrito Núm. 1. San Juan. Lider,
Rdo. Fidel Martínez.
Incluye:
San
Juan, Guaynabo, Hato Nuevo, Puerto
Nuevo, Cataño, Sonadora, Brecha, Amelia San Patricio Juan Domingo.
Distrito

Núm.

2. Bayamón.

Líderes,

Jorge Luis y María Luisa Rivera. Incluye: Calle de Comerío, Central, Millones, Candelaria, Sabana Seca, Buena Vista, Bo. Palma, Guaraguao, Hato Tejas.
Distrito Núm. 3. Salto de Comerío.
Líderes: Mildred Durredt, Emilia B.
de Martínez, Ernestina Rivera y Rdo.
Carlos Martínez. Incluye: Salto de Comerío, Dajaos Arriba y Abajo, Barrio Nuevo, Naranjito, Anones, Guaraguao Arriba, Mana.
Distrito Núm. 4. Corozal. Líderes:
Josué López, Francisco Resto. Incluye: Vega Alta, Santa Rosa, Manatí,
Ciales, Espinosa.
La Srta. Mildred Durredt, ha sido
designada presidenta
del Comité de
Recreación el cual está compuesto por
un representante de cada distrito. Este comité ha realizado un trabajo magnífico. Ha visitado un gran número de
sociedades y en cada visita sus miembros dan una conferencia acerca de
la “Recreación en nuestras Iglesias”,
luego, celebran un programa
social
como parte de la visita. Este trabajo
ha sido de gran provecho a nuestros
jóvenes.
10 de setiembre

de 1950.

DE LAS IGLESIAS

DISCIPULOS

Desde principios de año nos alentó
la idea de celebrar reuniones de acercamiento cada dos o tres meses en
distintos distritos. Las reuniones ya
celebradas han sido
verdaderamente
una inspiración a cada uno de los asistentes y estamos seguros que los
que nos restan en este año serán aún
más inspiradores.
Hemos
celebrado
estas reuniones en las siguientes fechas y distritos:
1. Marzo 22. Distrito de Corozal.
Hubo una asistencia de alrededor de
250 jóvenes.

2. Mayo 30. Distrito del Salto de
Comerío. Tema discutido: Redimiendo el Tiempo,
por el Rdo. Domingo
Marrero.
3. Julio 25. Distrito de Vega Alta.
Tema: La Juventud Cristiana Frente a la Situación Mundial Contemporánea. Por el Rdo. Gamaliel Ortiz.
Esperamos celebrar las próximas en
las siguientes fechas y Distritos:

1. Octubre 12. Distrito de Bayamón.
2. Noviembre 23. Distrito de San
Juan.
3. Enero 11, 1951. Asamblea General en McLean Conference Grounds.
Nuestra Asociación auspicia un servicio radial el último domingo de ea-

(Viene de la página

12)

la Playa de Ponce. Simultáneamente
hemos iniciado las visitas a todos los
hogares de los alumnos matriculados.

Homenaje al Pastor: En la noche del
domingo, 6 de agosto de 1950 las sociedades de nuestra iglesia dieron una
sorpresa a nuestro pastor, Rdo. Jorge N. Cintrón, ofreciéndole un homenaje sincero. La Sra. Priscila Quiñones Vda. de Santana dirigió la parte
devocional del servicio. Luego la Sra.
Julita Torres presentó en breves plabras la segunda parte del acto. El
Coro de la iglesia cooperó cantando
varios himnos. El Club de Intermedios leyó varios pensamientos escogidos en el libro de Nehemías. Un
hermoso “corsage” le fué prendido a
la esposa
de nuestro pastor
Sra.
Emma V. de Cintrón a nombre de la
Iglesia. Luego los representantes de
las sociedades y un número de hermanos presentaron sus regalos al Rdo.
Cintrón como testimonio
de afecto.

ps

DE CRISTO

da mes por la estación WENA de Bayamón, como parte de sus actividades.
Es nuestro deseo darle participación
en estos servicios al mayor número
de Sociedades. El último de estos servicios fué en julio 30, el cual resultó
inspirador, fué dirigido por el coro de
la iglesia del Salto de Comerío el cual
dirige su propio pastor el Rdo. Ca:rlos Martínez.
La actual directiva responsable de
que este programa sea realizado es la
siguiente:

Presidente, Domingo Rodríguez; Vicepresidente, Josué López; Secretaria,
Ernestina
Rivera; Tesorera,
Maria
Luisa Rivera; Vocales, Fidel Martínez, Jorge
Luis Rivera,
Francisco
Resto.

Presidenta

Comité

Recreación,

Mildred Durredt. Consejero, Rdo. Joaquín Vargas.
Estamos seguros que la gracia de
nuestro Señor Jesucristo será con nosotros en todos nuestros planes y por
lo tanto, en esa seguridad seguiremos
laborando con la certeza de que todo
ha de ser para la honra y gloria de
Dios.
Ernestina Rivera,
Secretaria.

(Viene

de la página

9)

orillas del río, y le dijeron que era
una poderosa planta eléctrica donde
enormes dinamos surtían de corriente, fuerza y luz a Búfalo, Toronto,
Nueva York y otros muchos puntos.
El secreto de todo aquello era el poder que venía de lo alto, de los 70
metros de altura del Erie
sobre el
Ontario.... El hombre podrá producir
la bomba atómica
para destruír
el
mundo físico; pero sólamente del cie-

lo puede recibir aquella energía divina que le permita en el nombre de
Dios mover los espiritus para darles
vida en Cristo. Y esta es la misión
de los obreros cristianos: servir de
conducto entre Dios
ra llevar la luz de
vive en tinieblas, y
do para elevarse al

y el hombre pala verdad al que
dar fuerza al caícielo.

Este expresó su agradecimiento por
el acto que se le ofrecía y lo dedicó
cariñosamente a su compañera.

13
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Daniel Rodríguez García Ordenado al Ministerio
Bautista
acLa congregación bautista de Trujillo Alto celebró
ión
ordenac
la
de
motivo
con
agosto
de
25
el
les
tos especia
Rodríguez
al santo ministerio de su pastor el Sr. Daniel

García,

E

E

IGLESIAS

A

led

BAUTISTAS

k

de
nes de su iglesia y en organizaciones como la Unión
Rico,
Puerto
de
Norte
Distrito
del
Jóvenes
Sociedades de
Insude la cual fué presidente y secretario y de la Unión
vo
ejecuti
rio
secreta
fué
donde
as
Bautist
lar de Sociedades
ón como
por dos años. Pero debe especialmente su formaci
celebraban
lider a los Retiros de Jóvenes Bautistas que se
profesor Andel
ón
direcci
hábil
la
bajo
uitas
Barranq
en
drés Montalvo.
en la UniSu preparación académica incluye estudios
ico de
Teológ
rio
Semina
el
versidad de Puerto Rico y en
1949.
de
mayo
en
graduó
se
donde
de
Puerto Rico
1946 cuanSu experiencia en el pastorado comenzó en el
Bautista
Iglesia
la
a
te
ayudan
pastor
de
do fué en calidad

a la Srta. Marde Caguas. En el 1947 tomó en matrimonio
de un año
ado
pastor
el
en
garita Ruiz mientras estaba
pasó a su
1948
el
En
as.
Adjunt
de
ta
Bautis
Iglesia
en la
o Alto
Trujill
de
ta
Bautis
actual pastorado en la Iglesia

del Señor
donde sus méritos incomparables y la ayuda
Iglesia.
han contribuído al engrandecimiento de la
de su idónea
Hoy su hogar no solamente está formado
Margarita, peesposa sino también su preciosa Alma
queño ángel de un año de edad.
y como
obrero
como
Sus méritos como cristiano,
reconoen
a
iglesi
esta
que
hecho
han
hermano
oderoso
Todop
Dios
del
e
nombr
el
en
y
obra
su
a
cimiento
bendición de
sienta placer en poder tener este acto para
Rico.
la obra en Puerto
J. Alvarez

El

Rdo. Daniel Rodríguez García.
Los actos comenzaron a las dos de la tarde. Después del
Servicio Devocional se organizó el Concilio de Ordenación
que procedió a examinar al candidato.
A las 5 de la tarde la iglesia local ofreció una comida
a los miembros del Concilio de Ordenación y a los delegados de las iglesias.
Por la noche se celebró el Servicio de Ordenación. Participó el Misionero General, Rdo. Aaron Webber y otros.
Datos Biográficos: Daniel Rodríguez García nació en el
simpático y pequeño pueblo de Aguas Buenas, el 10 de
abril de 1927. Son sus padres el Sr. Manuel Rodríguez
Cortés y la Sra. Julia García Díaz.
A la edad de seis años fué a vivir a la ciudad de Río
Piedras con sus padres. Allí tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio a través de la Sra. Elisa Nieves de Santiago, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, quien lo llevó a la iglesia por primera vez.
Como semilla que germina pronto creció al calor de la
Iglesia de Río Piedras. Desde temprana edad sintió el llaa
mamiento al ministerio. Se fué, formando como lider
través de los puestos que ocupara en la sociedad de jóve-
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Mundo,

Secretario.

Rdo. José D. Camacho fué Instalado como
Pastor de la Iglesia Bautista de Caguas

23 de agosto de 1950 fué
En la noche del miércoles,
la Primera Igleinstalado oficialmente como pastor de
ho.
Camac
D.
José
Rdo.
el
s
sia Bautista de Cagua
iparon los Rdos.
En las ceremonias de instalación partic
r, quien fué el
Tomás Rosario Ramos, Aaron F. Webbe
López, Andrés
Cruz
David
ores
profes
los
y
ador,
predic
.
Montalvo y Angel M. Mergal
acto público en el
El jueves, 24 de agosto se celebró un
fué presentado
pastor
Parque Palmer en el cual el nuevo
s.
Cagua
de
a la comunidad

Notas de la Iglesia Bautista de Ponce
o la noticia de que
Mejorando: Hasta nosotros ha llegad
Maldonado, sigue
la querida hermana misionera Ruth
un accidente en
sufrió
nado
Maldo
mejorando. La Srta.
su total restapor
os
sincer
más
deseos
ros
Nuest
el Norte.
blecimiento.
de maestra en
Al Robinson: Ha ido a ocupar una plaza
Pérez. Exito
Dalila
na
herma
el Colegio Robinson, nuestra
os.
le deseam
noticia de la
Desde Nueva York: Hemos recibido la
hacía alguquien
Esbri,
de
t
Wolma
Ana
muerte de Doña
ñía de su
compa
en
nos años se había trasladado al Norte,
Espíritu
su
envíe
Señor
el
Que
Esbri.
esposo, don Rafael
os herConsolador a los familiares todos de éstos querid
manos.
de pertinaz
Enferma: Hace días guarda cama, aquejada
3)
Col.
16,
página
la
(Sigue en
Puerto

Rico

Evangélico

Escuela

Biblica

Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.

Fecha:

Septiembre

17 del 1950.

Lección: Santiago, Líder de la Iglesia en Jerusalem.

Lectura

devocional:

Santiago

1:19-

Sl.
Lección: Hechos 15:13-20; Gálatas
2:9-12.
Texto Aureo: Santiago 1:22.

Bosquejo de la Lección
El Sínodo de Jerusalem. Discurso
del Moderador o Presidente Santiago,
tembién concido por Jacobo.
Después de haberse planteado
el
problema de los que iban a los Gentiles indicándoles que era
necesario
circuncidarse y mandarle a guardar
la ley de Moisés, y del Moderador o
Presidente del Sínodo
de Jerusalem
haberle dado la oportunidad a las dos

partes envueltas de exponer los hechos; el Moderador procedió a hacer
uan exposición de los hechos y a aconsejar la forma de actuar frente a
la situación.

A.

Examen
chos.

de

la situación

de

He-

1. Partido Hebraico o Judaizante.
Hizo su exposición por voz de Pedro
quien expresó lo siguiente:
Como Dios visitó a los gentiles. (En
la casa de Cornelio y tomó primicias
de los gentiles, aun antes de Bernabé
y Pablo predicar).
Fué la gracia de Dios la que los yjsitó. (Les dió el Espíritu Santo. Al
igual que a los judíos observadores
de la ley).
El propósito de Dios al visitarles
era tomar pueblo para sí que glorificara su nombre y en el que El se glorificaría.
2. El Partido Helénico representado por voz del Apóstol Pablo indicó:
Cuan grandes maravillas y señales
Dios había hecho entre los Gentiles.
B.

Puntos afines en ambos
Según los Hechos:

Partidos:

Dios había visitado a los Gentiles
y les había dado arrepentimiento.

Dios había visitado a los Gentiles y
les había dado el Espíritu Santo
al
igual que a los judíos.
C. Solución del problema frente
a
10 de setiembre

de 1950.

los hechos expuestos:
1. Que los que de los judíos se conviertan a Dios por medio de la fe en
Cristo no
ser molestados con la circuncisión o o por la observancia de
la ley.
2. Ordenarse que se abstengan de
ídolos.
Compañerismo con idólatras, o adoradores de ídolos en sus fiestas y sa-

erificios. (1* Cor. 10:14; 2* Corintios
6:14.
3. Ordenar que se abstengan de fornicación. (Toda clase de impureza).
4. Ordenarles que se abstuviesen de
ahogado y sangre. (Gén. 9:4). Esto
era parte de! pacto con Noé, dado antes de la ley. Se restringía la libertad
para no ofender a los judíos. (1* Corintios 8:9). Si por sangre se entiende homicidios hay menos dificultad.
Fecha:

Septiembre

Lectura

24, 1950.

Devocional:

Lección:

Hechos

Tema:
dial.

Pablo,

Texto

Aureo:

1* Cor.

2:1-13.

26:9-20.

el Evangelista
1* Corintios

Mun-

2:2.

Bosquejo de la Lección
Defensa del Apóstol Pablo.
l—Pablo antes de su conversión:
b. Creía su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús.
Encerrar en las cárceles los santos.
Castigándolos por todas partes.
Contribuyó con su voto a la muerte
de ellos.
Los hizo blasfemar de Cristo.
C. Esto lo hizo en Jerusalem y tenía
autoridad para perseguir a los cristianos a otras ciudades extrañas.
2.—Su

Conversión
Damasco.

en

el

Camino

de

a Iba con potestad y comisión para perseguir a los cristianos.
b Visión del camino de Damasco.
Hora: Mitad del día. Vió una luz
más poderosa que el sol.
Oyó una voz que hablaba en lengua
hebráica.
c Pablo frente a su pecado.
Pregunta:
¿Saulo, Saulo, por que
me persigues?

La Voz: Dura cosa te es dar coces
contra el aguijón.
Reacción de Saulo: ¿Quién eres tú
Señor?
Contesta la Voz: Yo Soy Jesús a
quien tú persigues.
3.—Comisión a Saulo: en el acto de
su conversión.
a Levántate
y ponte sobre
tus
pies. Estado de alerta.
b Comisión y propósito de la visión: Para que me seas ministro y testigo de lo que has visto y de aquellas
en que te apareceré a ti, librándote
de los pueblos y gentiles a los cuales
ahora te envío.
c Su programa entre los gentiles:
Para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz.
Para que se conviertan de la potestad de Satanás a la de Dios.
Para que reciban por la fe que es
en Cristo remisión de pecados.
4.—Saulo acepta la Comisión y programa:

a Por la cual NO fuí rebelde a la
visión celestial.
b Cumplió esa comisión y programa predicando primero a los mismos
de Damasco donde se efectuó su conversión en el camino.
En Jerusalem, en toda Judea, y a
los Gentiles.
d El propósito de la predicación
fué como le había sido indicado; para
que se arrepintiesen, para que se convirtieran a Dios, hicieran obras dignas
de arrepentimiento.
—————_—————————————

CALENDARIOS
IFOEDRL
Nos place anunciar la llegada
de los Calendarios Evangélicos
para el 1951. Una lujosa portada
y doce láminas a colores reproducidas de los originales de famosas pinturas religiosas.
SFRTCGIROS
100 calendarios ................ $22.00
50
ERES,
E AAA
12.00
25
A
AN
6.25
10
A
a
2015
Todo pedido debe venir acompañado del importe. Ordene a
tiempo.

LIBRERIA
Apartado 1707,

TA

FRE”

Ponce, P. R.
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(Viene de la página 4)
recibieron bien y no hubo comentarios
cáusticos.
Una de las co:.ferencias se distinguió de la otra
por el espíritu de
consagración que prevaleció. En une
de los grupos de devoción que se reu-

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana

nía todas las noches, seis de los siete
jóvenes hicieron la decisión de seguir
la vocación del ministerio, inspirados
por el trabajo hecho durante la se-

Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
395 Broome

Nueva York 13, N. Y.

Street

mana.
(Viene de la página 3)
sus pies,
como dice la palabra
de
Dios. La iglesia modelo dejará todas
las tonterías de la niñez atrás y seguirá con su Dios con gozo verdadero.
¿En qué etapa de la vida ha quedado
la iglesia local suya? ¿y qué esfuerzo
hace usted para que sea pronto una
iglesia parada sobre sus propios pies?
(De “Nuestro Amigo”, Santo Domin-

Pastor:

RDO.

JOSE

Misionera:

C. MARTINEZ.

SRTA.

ELENA

Tel. WA

5-9298

A. HADLEY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

go.)

tra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? 1* Juan 5:4-5.
La hora que vivimos demanda una
fe permanente, inquebrantable.
Una
fe que pueda moverse por sobre los
torrentes de aguas turbulentas; en las
ondas agitadas de vientos huracanados; una fe que trascienda los odios,

(Viene de la página 7)
“Decía Jesús a los que le habían
creído: si vosotros permaneciéreis en
mi ..palabra, seréis .verdaderamente
mis discípulos. Juan 8:31.
La fe que permanece es la fe que
da la victoria en Jesucristo: “Esta es
la victoria que vence al mundo: nues-

los temores, las dudas; una fe como
la expresa el Apóstol San Pablo en
Romanos 8:35, 38, 39: “¿Quién nos
apartará del amor de Cristo? tribulación? ¿o angustia? o persecución o
¿hambre? ¿o desnudez? ¿o peligro”
¿o cuchillo ?......
Antes estoy
cierto
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna

Iglesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST
BRONX

156th STREET

55, NEW

YORK

(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)

criatura nos

podrá apartar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
(Viene de la página 5)
mos” vamos al Salvador, confiando en
el poder purifizador de Su inmenso

amor para quitarnos toda mancha de
pecado y de maldad. Este es el mensaje central del Evangelio de' Jesucristo.

RDO. AGUSTIN
SRTA.

C. ALVIRA, Ministro.

ERNESTINA

SRTA. HOPE

ZARAGOZA,

C. NANSEN,

SRA. CLAUDINA

Secretaria.

Directora de Educación

JOUBERT,

Misionera.

SERVICIOS

(Viene de la página 11)
de pláceme al tener nuevamente entre
nosotros al Rdo. Nieves. Exito y que
Dios le continúe bendiciendo son nuestros mejores deseos.
Carlos Rosario,
Sec. Corresp.

(Viene de la página 14)
Domingo

10:30 A. M.—Inglés.
AID

dolencia, la vivaz niñita Zulma

he M.—Español.

Miércoles

de Damas.
8:00 P. M.—Sociedad de Caballeros.

Jueves
Viernes

8:00 P. M.—Círculo de Oración.
8:00 P. M.—Sociedad de Jóvenes.

Martes

8:00

P. M.—Sociedad

Feb.

10/51

Pabón.

Que pronto quede libre de su dolencia.
Al Servicio: Harry Pérez, uno de
los nuevos hermanos, ha partido de
entre nosotros para ir a servir en las
fuerzas armadas. Que la pronta restauración de la paz le traiga de nuevc|
al seno de su iglesia.
Concha R. Caballer.
Puerto

Rico

Evangélic:

|

erfo Nico

de

vang etico
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EDIFICIO

Residencia de señoritas en el campus

DE 1950

NUM.

1,069.

BORINQUEN

del Instituto

Politécnico

en San Germán,

Puerto

Rico.

SEN TESIS

EL DR. FLORENCIO SAEZ FUE
INSTALADO PRESIDENTE DEL
SEMINARIO
EVANGELICO

Muy concurrido resultó el acto de instalación del Dr. Florencio Sáez y
del profesor Aracelio Cardona como Presidente y Catedrático del Seminario
Evangélico respectivamente. Muchos graduados y ex-alumnos participaron en
la reunión celebrada en el campus durante las horas de la tarde. Allí se inició
un fondo para dotar al Seminario de un enfriador de agua eléctrico. Se soli-

Por el Rdo. Benjamín

Santana.

cita de todas las iglesias evangélicas que ofrezcan la mayor cooperación a la
solicitud hecha por el Rdo. Tomás Rosario Ramos a este respecto.
Campaña de Evangelismo: La Segunda Iglesia Bautista de Ponce pastoreada por el Rdo. Julio César Flores ha estado celebrando una campaña de
Evangelismo desde el 16 de septiembre hasta el 1” de octubre. La nueva misionera de esta congregación, la señorita Laura Díaz, será instalada oficialmente el viernes 29 de septiembre. Predicará esa noche el Rdo. E. Bernier.

....Convención de Jóvenes Evangélicos: La próxima Convención de las Sociedades de Jóvenes Evangélicos del Distrito Sur se reunirá en el templo Bautista de Coamo el 12 de octubre de 1950, comenzando a las nueve de la mañana. Se esperan mil jóvenes evangélicos.

Institutos de Educación Religiosa: El 16 de septiembre se clausuraron las
sesiones del Instituto de Educación Religiosa ofrecido durante varias semanas
en la Iglesia Evangélica Unida de Juana Díaz. Uno similar se ha iniciado en
la Iglesia Evangélica Unida de Guayanilla el cual durará cinco semanas. Se
ofrecen los cursos siguientes: La Escuela Bíblica en Acción, Adoración, Las
Parábolas de Jesús.
Nicaragua Evangélica y Don Abelardo: La revista evangélica La Antorcha, publicada en Managua, Nicaragua, publica una reseña sobre Don Abelardo Díaz Morales, terminando con estas palabras: “Nicaragua evangélica lamenta la enorme pérdida de nuestros hermanos puertorriqueños que es pérdida de todo el continente americano.”
Hora

Wesleyana:

es

un

programa

radial

evangélico

que

se

transmite

los sábados de 7:30-a 8:00 A. M. por la emisora 'WIBS de San Juan. Lo dirige
el Rdo. Tomás Pereles Hernández, apartado 8181, Santurce,
ce el envío de noticias de todas las iglesias evangélicas.

P. R. Se agrade-

Desde Nueva York: La Primera Iglesia Metodista de Habla Española de
Nueva York informa que el Rdo. Alfredo Rivera, pastor Metodista de Camuy
de visita en aquella urbe, dictará cinco conferencias ante la Sociedad de Damas de aquella congregación.
Abelardo Díaz Alfaro en el Poly: El escritor Abelardo Díaz Alfaro ofreció recientemente una conferencia ante los estudiantes del Instituto Politécnico en San Germán, en torno a la obra Terrazo y a sus experiencias como trabajador social en la zona rural de la Isla.

Aniversario: Desde el 24 de septiembre hasta el 1” de octubre se extiende
la Campaña del 43” Aniversario de la Iglesia Metodista de Comerío pastoreada
por el Rdo. Félix Encarnación Ramos. En la noche del 1” de octubre el predicador de Aniversario lo será el Rdo. Apolinario Cruz Sánchez.
Obispo Barbieri Vendrá en Febrero: El Dr. Sante Uberto Barbieri, Obispo Metodista de Argentina visitará las iglesias metodistas de Puerto Rico desde el 10 al 22 de febrero de 1951, además de predicar en las sesiones de la
Conferencia Anual Metodista en Vieques.
Nuevo Presbiteriano: Al hogar de los esposos Rdo. Herminio L. Pérez y
Doña Leonor de Pérez llegó un niño que responderá al mismo nombre del padre. Su cumpleaños se celebrará el 14 de septiembre. Los esposos Pérez sirven
en la Iglesia Presbiteriana Hispana de Manhattan.
En la Universidad de Tejas: El compañero Rdo. Guillermo Cotto Thorner actualmente pertenece a la facultad de Lenguas Romances de la Univer-

sidad de Tejas. Ofrece a sus amigos de la Isla su hogar en Austin. La dirección postal:
15)

Apartado

1631, University

Station,

Austin

12, Texas.

Por vez primera ha sido nombrado
un puertorriqueño, para el cargo de
Presidente del Seminario
Evangélico
de Puerto Rico, sostenido por las seis
principales denominaciones protestantes d> la Isla: Metodista,
Bautista,
Discrwos e Cristo,
Presbiteriana,
Hermanos
Unidos
y Congregacional

Cristiana.
El doctor Florencio Sáez, decano y
profesor de Historia Eclesiástica de
este centro teológico, fué instalado como presidente del mismo el lunes, 11
de septiembre de 1950,
por la noche
durante unas ceremonias que se llevaron a cabo en la Iglesia Bautista
Río Piedras.

de

La Asociación
de Graduados . del
Seminario le ofreció un homenaje por
la tarde, durante una comida a celebrarse a las 6:00 en el comedor del
plantel, ubicado
en la parada 38 y
media de Hato Rey.
El Seminario está organizado sobre
bases similares a otras institucioes de
alta categoría profesional, siendo el
único miembro de la Asociación de
Escuelas Teológicas, fuera del Continente.

Datos del Doctor

Sáez:

El doctor Sáez es natural de Yauco, donde hizo sus grados primarios
a costa de grandes sacrificios personales.
Se inició en el magisterio en el 1913,
y como
unaestro rural en
Yabucoa,

ocupando luego el cargo de Inspector
(Sigue en la página 7, Col. 1)
Puerto

Rico

Evangélico

]> Puerto Rico

EDITORIAL

Ue

vang etico

¡HACIA HUMACAO!
El jueves, 9 de noviembre de 1950 comenzará sus tra-

DIRECTOR
JORGE N. CINTRON

bajos en el templo Evangélico Unido de Humacao la Asamblea Anual de la Asociación de las Iglesias Evangélicas de

ADMINISTRADOR
ISRAEL
Presidente

RDO.

BRACER

Junta

ERASMO
Jeíe

de

VICENTE
Puertvu

Rico

denominaciones

los

de

Cristo,

Publicación:

M.

BERNIER

Talleres

PARADIZO

Evangélico

las

de

es

el

evangélicas:

Metodista,

órgano

oficial

Bautista,

Presbiteriana,

de

DiscípuEvangélica

Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico
Evangélico,
Inc.
Admitido
como correspondencia de segunda clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10 de
julio de 1912, de acuerdo
con la ley del 8 de
octubre
de
1917.
Afiliado
a la Asociación
de
Iglesias Evangélicas
de Puerto
Rico.
Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $1.00 al año.
En los demás países, $1.50 a)
año.
Pago
adelantado.
Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres Tipográficos radicados en el edificio ““Puerto Rico Evangélico”, calle Comexcio 89.
Apartado
de Correos 1707, Teléfono 723, Ponce, P. R.
Toda la correspondencia
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Puerto Rico.
Cumple a los delegados de las iglesias afiliadas asistir
a este acto inspirados por el buen deseo de aprovechar todo
el tiempo disponible en el estudio de aquellos problemas que
afectan la comunidad evangélica y al pueblo de Puerto Rico
en estos momentos.
Nos permitimos recordar que esta asamblea debe estudiar entre otros asuntos la organización de una 'universidad evangélica, el fomento de una mayor cooperación entre las iglesias y el Seminario Evangélico a fin de aumentar las posibilidades de servicio eficiente en esta institución; los aspectos legales envueltos en las relaciones entre
el Estado y la Iglesia y las garantías constitucionales que
reclama el pueblo evangélico.
Solicitamos de las congregaciones evangélicas, y de sus
pastores la mayor cooperación posible para el éxito de esta
asamblea que está llamada a ser una de las más importantes por las responsabilidades que el momento que vivimos
le impone. Cada una de las congregaciones debe esforzarse
para que su pastor y su delegado puedan asistir y participar en esta convocación evangélica.

EL INSTITUTO

POLITECNICO Y LA UNIVERSIDAD
EVANGELICA

La idea de organizar una universidad evangélica en
Puerto Rico sigue prosperando. En la prensa diaria se ha
informado sobre la buena acogida que este proyecto ha tenido en Estados Unidos entre algunas de las autoridades
de las juntas misioneras que trabajan en Puerto Rico. Entre los padres y los estudiantes evangélicos hemos escuchado manifestaciones alentadoras. Seguimos creyendo que
hay lugar para esa institución.
Se ha sugerido la posibilidad de que el Instituto Politécnico, institución de rango universitario, debidamente
acreditada en Puerto Rico y los Estados Unidos y con un
magnífico historial de servicio a nuestras juventudes, sea
la base inicial de la propuesta universidad evangélica.
Al efecto, esperamos del Presidente del Instituto Politécnico, Dr. Edward G. Seel que en su informe ante la
asamblea de la Asociación de las Iglesias Evangélicas exponga su opinión sobre el asunto. Sus palabras pueden ser
muy orientadoras.
(9v)

Lo que va de ayer a hoy:

A

”

»

"

El Instituto Politéen 160 de Puerto Rico
Decir hoy día Instituto Politécnico
de Puerto Rico no es lo mismo que hace una década de años, ni mucho menos lo que fué hace un tercio de centuria. En esta segunda mitad del siglo veinte, lo que en los comienzos
del siglo fué un sueño raro del visionario de Tejas, se ha convertido, por lo
menos en mitad de realidad.
El Instituto Politécnico de Puerto
Rico hoy—año de nuestro Señor Jesucristo de mil novecientos cincuenta
—es una de las más sólidas instituciones educativas de la América Latina, uno de los primeros centros de
enseñanza
universitaria
en
Puerto
Rico, y de los que de más prestigio
gozan en todas las esferas culturales de los Estados Unidos de América.

Podríamos decir que en el Politécnico hay Departamentos que sustituyen, en menor escala, los distintos colegios que, en forma más amplia, integran la estructuración de la universidad.

Estoy por decir, que si la evolución
efectuada
en la institución
que el
nombre
conlleva se operara
en el
nombre mismo, lo que hoy es “Instituto Politécnico de Puerto Rico” debería llamarse de otra manera. Algo
que expresara mejor el concepto. Digamos:
“universidad”.... Universidad

Cristiana de la Nueva
Salamanca.”
Algo parecido. Aunque no sería propio (y a tiempo hago la advertencia)
que se diese por llamarla “Universidad de Santa Marta”.... por aquello
de lo de “las pintorescas colinas de
la Santa.”
Puerto Rico conoció al Instituto Politécnico de San Germán como una
escuela gramatical. Pero ya dejó de
serlo.
Puerto Rico concció al Instituto Politécnico de San Germán como una
escuela superior. Pero ya dejó de serlo.
El Instituto Politécnico de Puerto
Rico es en la actualidad, exclusivamente, una institución de artes liberales. No he limitado el concepto diciendo que es un “colegio” de artes liberales, porque creo que no estaría en
lo cierto al hacer dicha afirmación.
El Politécnico es algo más que un colegio y algo más que un instituto, en
el sentido que nuestro pueblo conoce
la aceptación de los vocablos. Lo he
implicado al indicar que debería llamarse “universidad”, pues dentro de
sus ”facultades” los educandos se preparan en diversos ramos
del sabe:
humano, cuyos estudios son de índole
universitaria.

Presidente

Dr. E. G. Seel.
del Instituto Politécnico.

Así,
acreditado
por la “Middle
States Association of Colleges and
Secondary Schoo!s”, miembro de la
“Association of American Colleges” y
la “American Council of Education”,
el Instituto Politécnico de Puerto Rico
prepara mental, moral y físicamente
a nuestros jóvenes para convertirse en
los futuros maestros, abogados, médicos, ingenieros, dentistas, ministros y
hasta sacerdotes puertorriqueños.
Y he dicho “hasta sacerdotes”, para hacer bien claro que el Instituto
Politécnico de Puerto Rico, aunque en
sus orígenes surgió como iniciativa de
un misionero presbiteriano, a travé:
de toda su historia
siempre se ha
mantenido como una institución ganuinamente cristiana,
pero positivamente no sectaria.
Dígalo, sinó, un
propio compueblano
mío, compañero
de aulas desde la infancia, en aquel
lar querido
del Pepino, quien
hoy
prestigia el sacerdocio de la Iglesia
Católica Romana, y que no tuvo «
menos, en los días de su juventud,
ser estudiante del Instituto Politécnico de Puerto Rico. (Su nombre, a so-

licitud

de

los

po

ES
rana

interesados.)

Lo que va de ayer a hoy, en lo que
respecta al Instituto Politécnico
de
Puerto Rico, se traduce en términos
de ejecutorias nobles y proezas
de
espíritu. Es la noble visión de los
hermanos
Harris convirtiéndose
en
realidad a través de sus propios esfuerzos, y ensanchándose mediante el
impulso de los Morris, de los Clarke,
de los Seel y de otros muchos. Es la
colaboración material de los Cancio
Ortiz extendiéndose con la ayuda generosa de otros benefactores americanos y puertorriqueños. Es el estímulo de los primeros síndicos, como
mi propio tío el doctor Manuel Guzmán Rodríguez,
confundiéndose con
la recia labor de otro de sangre tejana, el licenciado James R. Beverley,
y prolongándose hasta el más nuevo
de los síndicos, el doctor J.William
Dwight Santiago,
que lleva en sus
venas sangre boricua, sangre jíbara,
y también sangre americana, sangre
de Pensilvania.
“Por entre escollos hacia la cumbre“ fué uno de los lemas de las primeras clases del Politécnico. De aquéllos tiempos cuando los muchachos aprendían las matemáticas, ligando el
concreto. Hoy, las últimas clases han
colocado sobre las viejas escaleras del
viejo
«caserón primero
la siguiente
sentencia simbólica:
The

Steps

These steps were part of the first
building of the Polytechnic Institute,
an old farmhouse where from 1912 to
1926 students and faculty lived and
labored and learned.
“Estas escaleras forman parte del
viejo caserón en donde desde el 1912,
hasta el 1926, maestros y estudiantes
vivieron, trabajaron y aprendieron.”
Las futuras clases del Instituto Politécnico de Puerto Rico deberían añadir a esa tarja
conmemorativa
otra
“L” simbólica en la versión inglesa:
¡Loved!
Porque el amor ha sido, después de
todo, el principio fundamental que ha
dado vida a esta institución que prestigia grandemente al pueblo puertorriqueño.
Rdo. Carlos Rosa Guzmán.

Puerto

Rico

Evangélico

Una Facultad Bien Preparada

Impresiones

GRINNELL

Por A. T. Child.

Los jóvenes y señoritas que
primera vez visitan el Instituto

por
Poli-

tácnico de Puerto Rico, se interesan
por el campo «atlético, o por el proerama religioso, o en la parte social
del Colegio. Pero los padres de esos
mismos estudiantes están más interesados en la facuitad del Politécnico y
en el tipo de instrucción que se ofrece
en el mismo. ¿Cómo es la facultad?
¿De dónde viene? ¿Cuál es'su preparación? ¿Entienden bien a la juventud? Estas y muchas otras
son las
preguntas que frecuentemente le hacen al Presidente del colegio, el Dr.
Seel, a la Secretaria Sra. Gregory, al
Registrador, Sr. Leker, y al Decano
Smith.
Siendo una institución tan solo de
quinientos
estudiantes, el
Instituto
Politécnico tiene una facultad extraordinariamente bien preparada y nu
merosa. Todos sus treinta y ocho profesores han cursado estudios avanzados en una u otra universidad de Estados Unidos o de Europa, habiendo
todos obtenido su grado de “Master”,
o su equivalente, mientras que seis de
ellos ostentan ya su doctorado.
Sin embargo,
los profesores url
Poly no están preparados profesionalmente nada más. Muchos de ellos han
suplementado sus conocimientos a través de viajes y otras experiencias variadas. La Sra. Margart
Poubicekx
Weimer, profesora de Francés y Latín, por ejemplo, nació se educó y por
muchos años enseñó en Austria. Posteriormente estudió y luego enseñó en
el estado
de Louisiana
en Estados
Unidos. El Rdo. Walter G. Hards, del
departamento de Religión, es natural
de Manchester, Inglaterra, y ha estu-

diado en Inglaterra y Estados Unidos.
Ha trabajado y vivido
por muchos
años en Colombia, Sur América. La
Sra. Miriam R. Seel, del mismo departamento, ha enseñado en Chile y
en Colombia también.
Aproximada-

damente la mitad de los otros miembros de la facultad son puertorriqueños y como tales han vivido la mayor parte de su vida aquí, mientras
que la otra mitad procede de distinrtos puntos de Norteamérica.
Esta combinación de puertorriqueños y norteamericanos ha traído una
situación particular en cuanto a idioma concierne. Si bien es verdad que
el idioma oficial del Politécnico es el
inglés, los miembros puertorriqueños
25 de setiembre

de 1950.

de la facultad hablan ambos idiomas
y muchos de los continentales hablan
o entienden el español. De manera que

los estudiantes procedentes de las escuelas superiores de la isla, donde se
enseña mayormente
en español, no
tienen que temer el no ser comprendidos en sus naturales dificultades al
llegar al colegio.
Otra característica de esta facultad
es su solidaridad. En el salón de clases, dentro y fuera del campus,
los
profesores se conducen
como miem-

bros de una gran familia. Sin perder
su individualidad, se sienten unidos
unos a otros y sienten la misma lealtad hacia el Politécnico, hacia las tradiciones, y hacia sus responsabilidades.
Siempre
que se reúnen
los exalumnos del Poly, inevitablemente sale a discusión la facultad. Y cosa singular, no comentan la preparación académica o profesional que recibieran
de ellos; en vez

recuerdan

el vivo

in-

terés que cada miembro de la facultad manifestó por sus problemas personales o por su bienestar; las atenciones que recibieron de los Palmer,
de Miss Lamar,
Vélez, o de Mr.
más viejos de
los más nuevos
éstos pronto la
sus pasos. Y es

de Mrs. Bover, de Dr.
Leker. Los miembros
la facultad señalan a
la pauta a seguir y
comprenden y siguen
este contacto personal

el que une a los graduados y ex-alumnos con su Alma Mater alrededor de
la “Histórica Escalera” con un lazo
indisoluble de afecto y lealtad.

HOPIPIGIVIVIIIVIVIAIAINIDS.
AVISO A LOS PASTORES
Ahora pueden suscribirse a
las revistas

Educación

Cristiana,

El Predicador Evangélico,
Cuadernos

Consulte

Teológicos.

al Rdo. Virgilio
I. González,

Apt. 7896, -

Bo. Obrero,

P. R.

de viaje:

go

“El mejor sitio para perder un amiamigo
díjome un
es Grinnell”,

continental el primer día de la Segunda Asamblea Nacional de la Juventud
Presbiteriana celebrada a fines de junio en Grinnell, lowa. Y como no lo
pude ver el resto de la semana tuve
que convenir con él en su manifestación. Efectivamente, dos mil jóvenes y consejeros reunidos en el pequecongregacional de Grinño colegio
nell formaban una muchedumbre tan
nunca podía ver
grande que uno
la
misma cara dos veces excepto por casualidad.
Bajo el lema de “Set Aflame His
History” la juventud de los 48 estados, Alaska, Filipinas, Puerto Rico y
una docena de países más incluyendo
Francia, el Líbano y Korea, enviaron
representantes

a esta

segunda

asam-

blea que durante una semana discutió
los problemas de la Fraternidad Westminster, escuchó sendos discursos de
temas vitales por eminentes figuras
de la iglesia, y participó en un sinnúmero de variadas actividades que in
cluían recreación, talleres de radio y
televisión,

dramatización,

periodismo,

pintura, estudio de doctrina y relaciones humanas. Las asambleas plenarias en el gigantesco gimnasio de
Darby alternaban con las “asambleas
en miniatura”, que eran los grupos
de 25 jóvenes en que se dividían los
delegados para la discusión diaria de
los problemas de la juventud en las
iglesias. El acomodo de los 2,000 jóvenes en el campus del colegio fué un
milagro de ingeniería hospitalaria.
Puerto Rico
estuvo
representado
por el moderador de la juventud del
Presbiterio,
Jaime Oscar
Quiñoneg,
estudiante del Politécnico y candidato
al ministerio, y por el que suscribe
como consejero.
Nuestra
delegación
tomó parte en varios programas dramatizando la labor de la Junta de Misiones Nacionales, y en los laboratornos de radio y televisión. Junto a los
otros delegados latinos y de otras nacionalidades, recibimos amplia atención de los continentales, y pudimos
demostrar varias veces el programa
de actividades de nuestra juventud.
Grinnell

fué una

intensa

experiencia

de juventud, de entusiasmo y de vitalidad.
Samuel

J. Vélez Santiago.

LA SAVIA DE LA MAGNANIMIDAD
Por

el Dr. Jaime

Benítez.

Entiendo aquí por magnanimidad la disposición del ser humano para los grandes sentimientos, para
las emociones trascendentales, para las virtudes que ensanchan el sentido de la vida y dan validez a
la existencia del hombre.
Dejemos a un lado de momento la
gran aportación grecolatina y pasemos
brevemente a esta otra
más
profunda y decisiva aún sobre la que
descansa y de donde se nutre la vida
occidental. Me refiero, desde luego, al
Cristianismo. Exploremos ahora desde esta otra perspectiva la cuestión
del Homo Docens, el hombre como ei
ser que enseña y aprende.
Ustedes han estudiado las Escrituras con ahinco. Yo también lo he hecho así. Voy ahora a plantearles, con
la humildad y sobrecogimiento propios
del tema, una cuestión fundamental a base de los textos. Se trata
en realidad de una pregunta que no
admite una sola y exclusiva contestación. No cabe aquí el sí o el no, n:
se trata de llenar detc-mínados especos en blanco o de
casar una serie
de sujetos con otra serie de predicados. Esta pregunta recuiere
un €sfuerzo de síntesis y “epende a fin de
cuentas del cuadro personal que tengamos del Fundador del Cristirnismo,
«quedando cada cual.. en libertad de
subrayar en el Hijo de Dios lo cue
a su juicio constituye la suma perfección.
la pregunta:
He aquí fiz”'mente
En su trato con los hombres, ¿qué
condición
humana
parece
apreciar
Jesucristo más que ninguna otra? Por
r* perte
considero preeminente
el
r*4n de Jesús por buscar en el homhre. en el rico y en el pobre, en el
letrado y en el ignorante, en la pecadora y en la Virgen María, en el
poderoso y el derrotado, la savia de
la magnanimidad. Dondequiera la encuentra, la honra y hace valer por encima de todo lo demás. Entiendo aquí
por magnanimidad la disposición del
ser humano
para los grandes sentimientos, para las emociones trascendentales, para las virtudes que ensanchan el sentido de la vida y dan
validez a la existencia del hombre.
Tomen ustedes por ejemplo la ocasión en que “estando Jesús en Betania en casa de Simón, el leproso, llegose a El una mujer con un frasco
de alabastro leno de perfume de subido precio y lo derramó sobre la ca6

beza de Jesús, que estaba puesto a
nera distinta de contestar mi pregunla mesa.”

¿A qué viene este despilfa-

rro?, preguntan los discípulos. Jesús
predica la humildad y la dejación del
bienestar innecesario. Ellos recomiendan algo
mejor, rechazar la mujer,
vender el báisamo y dar el dinero a
los pobros
lis el gran gesto. Pero
Jesús repudia le ¿demagogia del principio deshumanizado e inflexible. Señala que “los pobres los tendréis con
vosotros siempre pero a mí no me tendreis siempre.” Consagra la ofrenda
de Magdalena y anuncia que su conducta generosa y espontánea habrá
de

recordarse siempre.
De igual manera en casa de Lázaro, cuando María desatiende las labo123 domésticas y Marta solicita una
reprimenda para su hermana absorta
en la palabra del Maestro, Jesús contesta que en verdad ha sido María y
no Marta quien ha sabido cumplir el
quehacer mayor.
Jesús 2bomina de los fariseos por s1
rectitud formalista, por su culto a las
apariencias, por su ambición del primer asiento en las sinagogas. “Sepuleros
hiznqucados,
generación de
víboras, ¡ay de vosotros fariseos que
dáis el dinero dz la yerba buena y
pasais por alto la justicia y el amor
de Dios!” Sin embargo, el que va a
ser luego apóstol de los gentiles, el
primer gran misionero y teólogo de
la Cristiandad, Pablo de Tarso, fué
precisamente
un fariseo, ciudadanos
de Roma y perseguidor de cristianos
por añadidura. Aquel hebreo de hebreos había presenciado, aprobándola,
la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Era un judio apasionado de la ley, empeñado en alcanzar la perfección mediante su cumplimiento. Jesús se le aparece cuando
va rumbo a hacer persecuciones adicionales y le revela la nueva verdad.
Su apetito de perfección y su humiidad al hallarla, salvan a Pablo.
Otro ejemplo de la disposición de
Jesús a enseñar una moral de máxima generosidad humana y de convivencia dentro de la cual los supuestos
de la justicia tradicional quedan su-

bordinados a los valores de la generosidad y de la gracia, se encuentra.
en las parábolas gemelas del
Hijo
Pródigo y los trabajadores en la Viña.
del Señor:
'
El Justo que regatea al Padre su
regociio ante la vuelta del hermano
perdido y el trabajador que protesta
ante el pago por igual al jornalero de
la hora undécima frente al suyo de
doce horas, reciben ambos la misma
reconvención. ¿Por qué has de dolerte del bien ajeno si a fin de cuentas el
bien lleva en sí mismo un hálito de
grandeza que debe complacernos sin
mezquindad donde se halle?
Pero tal vez donde más claramente
se demuestra esta posición renovadora de Jesús y que da la jerarquía valorativa de su doctrina, es cuando al
transitar por los caminos de Bethesda se encuentra un sábado
con un
pobre paralítico que implora curación.
Jesús sana al enfermo. En la opinión
de los idólatras de la ley ha transgredido porque
el Decálogo de Moisés
prohibe trabajar en el día destinado
por Jehová al culto religioso. La contestación de Jesús es bien conocida.
En términos
filosóficos había
sido
dada cuatrocientos años antes por un
pensador
teniense, Protágoras,
al
decir con relación a los problemas del
conocimiento “El hombre es la meaida de todas las cosas, de las que son,
en cuanto son, y de las que no són
en cuanto no son.” Pero esta frase
de Protágoras era una abstracción cerebral, sin repercusión social de clase
alguna. La contestación de Jesús, profundamente

humana,

“No

hizo

Dios

el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre”, va a constituir
el más alto sentido del cristianismo
y a encerrar en síntesis dramática la
gran aportación civilizadora de esta
doctrina.
El hombre occidental tendrá ocasión a través de los siglos de remitirse a estas sencillas
¡palabras ante
grandes planteamientos, ante la decisión de difíciles problemas sociales y
políticos.
Resumiendo

estas

referencias,

de decirse y ésta podría cer una
Puerto

Rico

pue-

ma-
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ta, que el hombre,

no importa

su es-

tado o condición, su hartura o su miseria, es particularmente grato a Jesús cuando acepta la existencia de
una instancia superior, tiene fe en
ella, reconoce su propia insuficiencia
y se empeña en subsanarla.
He incluído aquí un nuevo ingrediente esencial y decisivo en el Cristianismo, imprescindible en las valoraciones trascendentales y necesario
también, aunque en otra medida, en
las relaciones humanas. Me refiero a
la fe. Dí, buen cristiano, pon bien
manifiesto, ¿qué cosa es fe?
Ustedes conocen de memoria la definición clásica. Voy a recordárselas
ahora en el lenguaje de más rica belleza con que jamás se ha expresado
la teología. En el Canto XXIV del
Paraíso de la Divina Comedia, Dante
concurre de manos de Beatriz a ser
examinado por San Pedro y
“Cuál bachiller prepárase y no parla
hasta que ya el maestro pone el punto
para abrir discusión que no acabarla;
así yo callo y argumentos junto,
mientras habla Beatriz, para estar
presto
a tal preguntador, a tanto asunto.”

Dante hace su explicación siguiendo el texto de las epístolas:
“Como el verace estilo

derna,

es

inoperante

un

instrumento

si tratamos

la convivencia.

Confiamos,

totalmente

de aplicarlo a
ÉS

esto es,/tenemos

fe, en

que el panadero no habrá de envenenar la harina con que amasa el pan
del desayuno, confiamos que los conductores de automóviles no se subirán a las aceras para atropellarnos,
y partimos del supuesto que la mayor
parte de la gente dice normalmente lo
que cree ser la verdad en vez de lo
contrario. Si constituyésemos la duda
o la desconfianza en clave de nuestra
conducta, e insistiéramos
en actuar
únicamente y atemperáramos nuestro
proceder a las exigencias científicas
del laboratorio, no podríamos ni movernos de nuestra casa ni quedarnus
en ella. Por otra parte, una fe absoluta en la relación humana acarrea a
su vez dificultades invencibles. Es necesario mediatizar aún la voluntad de
confianza en tales casos con una razonable disposición
a examinar los
hechos, a calibrar
las experiencias
previas y a proyectar su posible sentido en el futuro. Quede para otro día
este problema, cuyo estudio y entendimiento es una de las grandes responsabilidades del mundo en proceso
de desarrollo y formación.

nos dice ¡oh padre! del tu hermano
amado
que cual tú puso a Roma en el buen
hilo,

Basta señalarles, sin embargo, que
el mundo moderno padece una crisis
de la confianza humana y que solamente a base de un fortalecimiento
de ésta podremos efectivamente recrear una vida mejor.

es substancia la fe, de lo esperado
y argumento de cosa no patente.”

Resumo
planteado:

La importancia de la fe es que nos
sostiene vitalmente tanto en el campo de la relación entre el hombre y
Dios como en el de la relación de los

En primer término
hemos visto
como el asombro y el preguntar de!
hombre, su capacidad de ser objetivo
y observador, de captar experiencias
y servirle de ellas, le ha valido y ha
de seguirle valiendo para entender el
mundo y dominar la naturaleza.

hombres

entre sí más

allá de donde

alcanza la duda y la razón, ninguna
de las cuales basta para agotar la
totalidad del misterio en una y otra
instancia. La relación entre la razón,
la duda y la creencia en el mundo
moderno no ha sido esclarecida a pesar de su enorme importancia.
La confusión comienza cuando proyectamos un término y otro con fines
de orientarnos
en el campo de la
conducta humana. En este caso nos
vemos obligados a un entrejuego de
“ambos caminos de conocimiento. Generalmente
perdemos
conciencia del
hecho de que el magnífico instrumento de la dula y la exigencia rigurosa
de comprobación a cuanto se afirma,
sin el cual no tendríamos ciencia mo25 de setiembre

de 1950.

ahora

las

ideas

que

he

En segundo término hemos discu:ido lo que a mi juicio constituye la
gran aportación humana del Cristia
nismo a la cultura occidental: el revelar al hombre su capacidad para ser
magnánimo y generoso frente a las
obscuras fuerzas del egoísmo y del
resentimiento. Ha quedado planteado
para otra ocasión el problema de la fe,
d2 la confianza, de la creencia.
He tratado de señalarles como estos asuntos afectan la conducta de cada día.
En esta hora de auge para el dominio de la naturaleza y de crisis de
la caridad y la convivencia humana,

les exhorto a ustedes—al igual que a
las juventudes de la Universidad—a
vivir creadora y generosamente. Lo

demás les será dado por añadidura.

THE STEPS
The steps!
The Poly Steps!
A mass of brick and stone!
How odd to see them here
Grim relic of the past.

alone,

The steps!
Memorial steps!
Where once was born a dream;
"Twas here the Founder caught
gleam;
A dream come true at last.

a

The steps!
Symbolic steps!

Tike those by Jacob seen.
To many a student they have been
a gate to vision

vast.

The steps!
The holy steps!
By right they have a place.
Let no rude hand these steps deface,
As long as time shall last.
—Nathan

H. Huffman.

(Viene de la página 2)
de Agricultura, del 1917 al 1919.
Fué ministro
congregacional
del
1919 al 1925;
maestro del antiguo
Instituto Blanche
Kellogg, del - 1926
al 1930; y miembro de la Facultad
del Seminario, donde recibió certificado y diploma desde el 1926.

Ha sido instructor en la Universidad de Puerto Rico durante las sesionos de verano, y durante los últimos
años ha ocupado los cargos más altos en su denominación y en la Asociación de Iglesias
Evangélicas de
Puerto Rico.
En representación de éstas ha asistido a convenciones mundiales en Oslo,
Noruega; en Birmingham, Inglaterra;
y en otros sitios

Ostenta los siguientes títulos académicos: Diploma del Seminario, en
el 1922; Bachiller en Artes de la Universidad, 1925; Bachiller en Divinidades del Seminario Unión de la Universidad de Columbia, 1926; Maestro
en Artes del Colegio de Maestros de
este mismo
plantel, 1930;
Estudios
Post Graduados en la Universidad de
Chicago, 1934-36; y Doctor en Educación, Universidad de Columbia, 1947.
-)
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Un

pasadía

en un

rincón

del campus.

Pro Arte Ofrece Concierto

y en el Auditorium del Instituto
El martes 11 de julio a las 8:30 P. M.
conferencia y recital de piano
una
ofreció
Politécnico Pro-Arte de San Germán
roa.
Figue
so
Narci
ueño
por el gran artista puertorriq
n, De Falla, y otros las cuales
Chopi
Lizt,
de
obras
a
incluí
ama
El progr
su
parte del pianista, por lo difícil de
requieren gran habilidad técnica de

retó con suma habilidad.
ejecución. Narciso Figueroa las interp
la constituyó la interesante conUna parte interesante del programa
Luna,
pianista sobre la sonata Claro de
ferencia dictada por la esposa del
de exidad
capac
gran
su
o
trand
demos
so
pieza que luego interpretó el virtuo

presión.

Abelardo

Díaz Alfaro Dicta

Conferencia

sobre

“Terrazo”

El Edifí

Instituto Politécnico recibió la agraEl viernes primero de septiembre el
ntes graduados, el joven Abelardo
salie
sobre
dable visita de uno de sus más
zo.
y bello libro de cuentos titulado Terra
Díaz Alfaro, autor del muy conocido
iantado
estud
al
habló
ón,
ntaci
prese
la
hizo
Invitado por el doctor Vélez, quien
en la
ían a través de su obra que es texto
en el Auditorium. Ya todos le conoc
clase de Lengua y Literatura.
s
experiencias en diversas comunidade
Nos habló Díaz Alfaro sobre sus
palPudo
.
social
jador
traba
como
actuó
rurales del sudeste de la Isla, donde
sino nuestro y la actitud de éste frente
par las condiciones de miseria del campe
o desanécdotas sobre Fruto Torres, el obrer
a la vida. Relató interesantísimas
e; Peyo Mercé,
igent
intel
e
o
astut
ro
tende
,
echado por vejez; Pepe “el gato”

La

Masa

El Dr. Boyd

Coral.
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Rico
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Estudiantes

esperando

su hora

de entrar

a clases,

maestro rural adentrado en el alma
de nuestro pueblo, y otros personajes
que
aparecen en su libro. Explicó el título TERR
AZO como aumentativo de tierra
Muestra tierra—para oponerse a los dimin
utivos de ésta que escuchamos.
Hizo comentarios sobre la realidad viva de
lo presentado en El Josco, El Boliche, El Bagazo y otros cuentos de
la colección.
Todos aplaudieron con entusiasmo sus palabr
as llenas de interés y matizadas de humor y dramatismo.
Vaya nuestro profundo agradecimiento y nuestro
cordial saludo al conspicuo escritor y amigo.

Estudiantes

Pre-Médicos

Agasajados

en el Poly

Una veintena de estudiantes pre-médicos, aceptad
os en escuelas de medicina en España, Estados Unidos, Méjico y
Cuba, fueron objeto de un agasajo por parte de la administración del Politécnico.
Los doctores Antonio Marchany, Dwight Santiago y José M. Rodríguez,
todos ex-alumnos del colegio,
dictaron conferencias o charlas con motivo de la
celebración del “Día de la
Vocación Médica.” El programa dió comienzo con una
asamblea en la cual fueron presentados los futuros médicos, seguida de un
almuerzo fraternal en la
cafetería del colegio y conferencias de mesa redonda alreded
or del tema: “Preparación Cultural y Cienfífica de los médicos Modernos.”
Estuvieron presentes los estudiantes de premédica de la instituci
ón que
aún no han terminado su curso.
Esta actividad abre las puertas a muchos otros grupos en el futuro.

¡p/us clases de ciencias.
de setiembre

de 1950.

En el laboratorio de Química.
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MIS IMPRESIONES DEL OCTAVO
CONGRESO MUNDIAL BAUTISTA
“Y la luz en las tinieblas
dece.”—Juan 1:5.

resplan-

del mes de julio de
Fué a fines
1950, y en la bella y hospitalaria ciula
Cleveland, Ohio, cuando
dad de
Alianza Mundial Bautista celebró su
octavo congreso. Mil personas intervinieron en los arreglos de tan magna
reunión de la organización protestante más grande del mundo.
Los Dres. Dores Robinson Sharpe,
Arthur C.
Archibald, y R. LaRue
Cober,

representando

a los setenta

y

cinco mil bautistas de Cleveland, fueron los genios de la más perfecta organización que hemos podido observar. Los muchos hoteles de la urbe
del Cuyahoga se llenaron a toda capacidad. Igual cosa ocurrió con los hogares de los bautistas del Lago Erie.
Más de veinticuatro mil bautistas recibieron albergue en la más importante ciudad de Ohio. Fué tan grande la
hospitalidad de los bautistas de Cleveland, que ningún delegado de ultramar
tuvo que pagar hospedaje. Los hogares cristianos
abrieron sus puertas

para dar posada a hombres y mujeres de todos los continentes del mundo. El delegado de Puerto Rico fué
huésped por una semana de la familia
Osborne, residente en el condado de
Bedford,
bello paraíso
del
nuevo
Cleveland.
Cuando el dinámico presidente del
Congreso, Dr. C. Oscar Johnson, abrió
la sesión inaugural, el amplio auditorium municipal de Cleveland estaba lleno a toda capacidad. Hombres y
mujeres de los cuatro codos de la tierra unieron
“sus voces para
cantar
Firmes y Adelante
cada uno en su
propia lengua como si se tratara de
un nuevo Pentecostés.

Las primeras plegarias
para demandar la aprobación del Señor las
pronunciaron el Dr. Edward H. Pruden, de Washington, D. C. y el Rdo.
Buntara Kimura , ministro
bautista
japonés que sobrevivió a la tragedia
de Hiroshima cuando el mundo cristiano sintió el bochorno de la primera
bomba atómica.
Los cuerpos eclesiásticos
de Ohio
dieron una cordial bienvenida a las
delegaciones

bras
10

llenas

DE

LAS

IGLESIAS

BAUTISTAS

A
A

del

mundo,

de sinceridad

y con

se

pala-

dirigie-

ron a la concurrencia
el honorable
Thomas A. Burke, alcalde de Cleveland, y el honorable Frank J. Lausche, gobernador del estado
de Ohio.
mucho regocijo
Ambos manifestaron
por tener tantos visitantes en la ciudad del Lago Erie.
Un espectáculo que llamó mucho lá
atención del público, y al cual los pedieron
riodistas del Mediano Oeste
mucha ponderación, fué la gran parade
que, partiendo
da de bautistas
Chester y la Avenida Euclid, recorriede Public
ra las calles principales
Square para finalizar con un mitinmonumental en el Parque de Pelota
de los Indios de Cleveland. En este
mitin habría de hablar el presidente
Truman, pero impedido a concurrir
por mor de los últimos acontecimientos de Corea, envió su mensaje por eserito. El primer mandatario saludó al
Congreso y luego pidió que luchemos
por las libertades por las cuales hemos sufrido los bautistas, y que oresituación por la
mos por la difícil
cual atraviesa el mundo actual.
Aparte de un coro de mil voces que
nos deleitó durante las sesiones inauprofesionales
los cantantes
gurales,
Roland Hayes y Adele Norman caude los
admiración
saron profunda
congresistas al obsequiarnos con solos
de música clásica religiosa.

Los DP's o sea, los deportados de
los países del Báltico y de la Rusia
Blanca contaron sus amarguras al ser
cruelmente perseguidos por los comunistas de la Rusia Soviética. La Srta.
Tabea Korjus, hija de un ministro
bautista que sirvió en Estonia por 33
Guerra
de la Segunda
años antes
Mundial, dijo que en solamente tres
noches del 1941, diez mil cristianos
fueron

arrestados,

llevados

a

sucios

vagones de carga, y arrastrados como
esclavos hasta las estepas de Rusia.
Este Octavo Congreso Mundial se
distinguió por el más intenso espíritu de compañerismo, por la exposición de un mensaje Cristocéntrico, y
por la exaltación de las libertades
que han distinguido a los bautistas
a través de los siglos. Prueba de esta afirmación son los textos bíblicos
que sirvieron de clave a cada devo-

cional.
Yo soy la luz.
Yo soy el camino.
Yo soy la puerta.

a

*

*

Yo soy la vid.
Yo soy la resurrección.
Todo eso indica que fué Jesús quien
tuvo el primado en todos los servicios y en todas las deliberaciones.
El Dr. W. L. Jarvis, de Australia,
al hablar sobre el texto “Yo soy la
luz” dijo éstas palabras: “El sol y
las estrellas se apagarán, pero na así
la luz de Cristo. La democracia necesita un autócrata, y ese es Jesús.
Las técnicas eclesiásticas no bastan
para estos días. Cuando las organizapor
sustituyen el Evangelio
ciones
otras cosas, andan en tinieblas.”
La Sra. Dawson, una dama bautista de Washington, D. C., al comentar
el texto “Yo soy el camino” se expresó de este modo: “Jesús no dijo yo
soy una filosofía. Tampoco dijo a sus
discípulos les voy a enseñar un camino. Pero se presenta El mismo como
el camino. Por ese camino hallaremos
paz y seguridad. Jesús no es una filosofía; es el camino.”
El Dr. G. L. Prince, de Galveston,
Texas, dirigió un devocional sobre el
versículo “Yo soy la verdad.” Aseveró: “Los cínicos han preguntado en
todos los tiempos qué cosa es la verdad. Es peor decir verdades a medias
que mentiras. Las verdades a medias
conllevan serios peligros. Y, si Cristo
es la verdad, El tiene que ser la única
norma de nuestra vida. Id y decid al
mundo esta verdad.”
En un discurso del Dr. Arnold T.
Ohrn, Secretario General de la Alianza Mundial Bautista, dijo este notaAlianza existe
ble Noruego: “Esta
para la promoción del compañerismo.
(Comunión, fellowship). Los bautistas
debemos ser Cristocéntricos. Cristo es
la piedra angular de nuestra fe. No
necesitamos estar orgánicamente unidos para el cultivo de esa comunión.
Podemos y hasta debemos diferir por
el hecho de ser bautistas. El centro
de nuestra unidad no es la organizaénfasis al
sino Jesús. Demos
ción,
centro y no a la periferia. No enfaticemos lo que dijeron los teólogos o
los padres de la iglesia, sino lo que di0
enfaticemos credos
ce Jesús. No
doctrinas, pero sí al Cristo Redentor.”
El Dr. Melbourne

Evans Aubrey, de
a la
Bretaña, refiriéndose
la Gran
iglesia de Cristo dijo: “Jesús está en
este Congreso porque su iglesia está
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aquí. Jesús no habla de iglesias, sino
mi iglesia.

El presenta

al mundo

su

iglesia. La gloria de la iglesia reside

en el Dios viviente. Por eso estamos
en el deber de guardar su iglesia sin
mancha. Los ministros y demás oficiales de la iglesia son importantes
si le dan la gloria a Dios. Cuando se
va de la iglesia, ésta se convierte en
un club. El evangelio social descarta
al individuo. El evangelio social ocasiona la tragedia de la iglesia.
La
iglesia en manos de humanos podrá
tener sus fallas, pero aún así triunfará. Porque algunos médicos cometen sus errores no vamos a decir que
la medicina ha facasado.
Aun con
sus actuales fallas, a la igleias de Jesucristo saldrá a la larga triunfante.”
Los mensajes cumbres los dieron a
mi juicio el Dr. Robert G. Lee, presidente de la Convención Bautista del
Sur, y el Dr. Edwin T. Dalhberg, Expresidente de la Convención Bautista
del Norte y pastor de la Iglesia Bautista de Syracuse, N. Y. Ambos enfatizaron el tema del evangelismo. Hacemos mención de este tema para los
hermanos que abrigan
dudas “sobre
posibles avivamientos. Estas cumbres
del púlpito bautista
creen enfáticamente en el evangelismo.
Dos grandes acuerdos unánimemente aprobados

por el Octavo

éste: “Y la luz en
plandece.”
Tomás

540

cen-

(a) La actitud de la iglesia romana
en España, Italia, el Congo Belga, Colombia, Argentina y Portugal, donde
se odia y persigue a las personas que
profesen otros credos que no
sean
el romanista.

Asistieron

de Aniversario

Iglesia

a los Actos

Bautista

Sesión

9:00
9:10
9:30
9:35
9:40

10:40

noches

el templo

estaba
Diego

43 Candidatos fueron
la Iglesia Bautista

¡leno.
Vargas,

Jr.

Bautizados
de Gurabo

en

En la noche del 3 de septiembre de
1950 nuestra iglesia fué grandement>
bendecida. El Señor nos concedió dos
bendiciones muy hermosas:
una de
ellas, nuestro pastor quien por un prríodo de quince días había estado enfzrmo sin poder dirigir los servicios,
aunque con nosotros en los mismos;
pudo hacer todo el irabajo en ese día,

por lo que damos infinitas gracias u
Dios por bendición tan gloriosa
Durante ese período de vacaciones
(Viene de la página 11)

de la mañana

Despliegue de la Bandera.
Servicio Devocional.
Sociedad de Arroyo.
Discurso de Bienvenida.
Sociedad Local.
Contestación a la Bienvenida.
Sociedad de Salinas.
Organización de la Asamblea:
l. Pase de Lista.
2. Informe del Presidente.
3. Lectura del Acta
Anterior.
4. Nombramiento de los Comités.
Tema: Caminando Hacia la Perfección. Mateo 5:48. Por el Sr.
Samuel
de la Rosa.

12:00

El Congreso Bautista recientemente celebrado
en
Cleveland nos impresionó por toda la vida. El clima espiritual del mismo y la hospitalidad
del Cuyahoga perdurarán para siemen la mente y en el corazón de cada
delegado.
el congreso fué
| El lema de todo

de

del trabajo. Aún con esa alteración
el servicio resultó muy concurrido. Hubo una congregación aproximadamente, como de 540 personas. Gracias al
Señor, por éxito en celebración 38”
Aniversario.
El Rdo. José
Daniel
Rodríguez, pastor de nuestra Iglesia,
quedó satisfecho, por el sacrificio de
muchos hermanos que cooperaron. Del
campo asistían todas las noches alrededor de 100 personas. Todas las

CONVENCION DE JOVENES EVANGELICOS DEL SUR
Se celebrará en Coamo el día 12 de octubre de 1950.

(c) La unión de la iglesia y el estado sin hacer excepción
de ciertos
países protestantes, como Inglaterra,
Alemania y Escocia.

de Inglaterra,
el Novéno Congreso
Mundial bautista será en Londrez en
1955.

Ramos.

La Iglesia Bautista de Juncos, celebró con marcado entusiasmo su trigésimo-octavo aniversario. Hubo dos
semanas
de campaña
evangelística.
Primera semana en la zona rural, la
otra en el pueblo. De los servicios en
la población,
resaltó el mitin
en la
plaza pública
que resultó
bastante
concurrido. El pueblo demostró estar
muy interesado. Hubo por parte de
los concurrentes compueblanos demostración de entusiasmo y satisfacción,
por el mensaje elocuente e inspirador
en la voz del orador, Rdo. Florentino
Santana.
La iglesia cumple año el día 1 de
septiembre de todos los años,
pero
éste año ese día viernes 1” de septiembre, hubo anuncio de temporal, y
por tal motivo. hubo que posponer la
celebración del día de
Aniversario,
para el lunes día 4 de septiembre, día

11:15
11:45

Habida cuenta que salió presidente
del Congreso el Dr. F. Townly Lord,

res-

Juncos.

(b) La
actitud
ruso
comunista
frente a todos los cristianos.

de 1950.

Rosario

Congreso.

1. Contra el discrimen racial.
2. El manifiesto bautista que
SUra:

125 de setiembre
'

Personas

las tinieblas

Cada Sociedad contribuirá con un número de poesía o de canto.
Servicio Devocional.
Sociedad Bautista de Yauco.

Almuerzo.

4:00
4:45

Sesión de la Tarde
Servicio Devocional.
Sociedad de Rubias.
Elección de la Sociedad que recibirá la Convención.
Reunión de Negocios: Informes:
1. Comité de Credenciales. 2. Informe Secretario-Tesorero.
3. Comité
de Resoluciones.
4. Dador de Gracias.
Himno de la Convención.
Dirigido por el Sr. Wilfrido Jiménez.
Receso: Visita a la tumba de Arturo Santiago.
Servicio de Canto.
Coro Iglesia Evangélica Unida de la calle Marina,
Ponce.
Asuntos Generales.
Servicio Devocional.
Sociedad Unida de Yauco.

7:30

Servicio

1:30
1:50
2:00

2:50
3:00
3:30

Sesión de la noche

Devocional.

Sermón por el Rdo.
todista de Aibonito.

Rdo. José Alberto
Félix

Torres.

D. de la Rosa,

ministro

de la Iglesia

Me-

11

UNIDAS”

INFORMACION DE LAS IGLESIAS “EVANGELICAS
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Recordando

a Eva Joubert
Marrero

“Bienaventurados
en el Señor”.......

los que

de

duermen

He vivido de nuevo en mis recuerdos los años de mi adolescencia. Por
una carta que recibí de mi mamá supe
la triste noticia de la partida hacia el
Hogar Celestial, de mi muy querida
e inolvidable amiga y hermana Evita
Joubert de Marrero. Como en una visión cinematográfica han pasado por
mi mente incidentes que estaban escondidos, por el correr de los años, pe-

llara, a veces le obedecía y otras no.
Muchas veces acudí donde Evita cn
consejo y de orientación.
busca de
Siempre encontré en ella no solo a la
amiga, sinó a la hermana, cariñosa,
buena, comprensiva, siempre dispuesta a ayudar.
Cuando fuí por primera vez a Ss
tudiar en la Universidad de Puerto Rico, compartía

el cuarto

con ella, y dos

tienen un hondo significado para 1osotros. Fué en esta etapa de mi vida

de sus hermanas. A mí me parecía
que una distancia inmensa me sepa
raba de Ponce y de los míos. A principio lloraba y quería volver a mi hogar. Todas me aconsejaban y trata
ban de ayudarme, pero Evita se sentaba en mi cama, ponía su mano scbre mi frente hasta que yo entre sollozos me dormía. Era mi angel bueno, y sé ha sido el angel bueno para
otras muchas personas también.
de mi
En los grandes momentos
Recuerdo
vida siempre estuvo ella.
su hombro
lloraba sobre
como yo
cuando sacaban el cadáver de uno de
mis hermanos, hacia el cementeri”
También recuerdo como ella me son

cuando

reía desde

ro que hoy ante esta gran pena que
me aflige brotan en mi imaginación

llenos de viveza y colorido. Evita, como cariñosamente la llamábamos, es
parte integrante en mi vida de adolescente. En esta época de la vida,
cuando el individuo es más impresionante, es cuando las emociones son
más intensas. Así el amor, la amistad, y todos los otros sentimientos

empezó

la amistad

con

Evi-

ta, amistad que la muerte puede interrumpir, pero no romper, pues ¡a
reanudaremos cuando ambas estemos
en la morada que el Señor fué a preparar para nosotros, y que ya ella
ha empezado a disfrutar.
Eramos un grupo grande de amigas que disfrutábamos en franca camaradería de las actividades propias
de nuestra edad. Dentro de ese grupo
había cuatro que estábamos más íntimamente relacionadas, Carmen Germain, Eva y Lolín Jouber y yo. A
menudo pasábamos las vacaciones de
verano en la casa de un hermano de
la primera, en alguna hacienda cercana a Ponce. En nuestro programa de
vacaciones entraban paseos a caballo,
baños de mar, caminatas, etc. Y> era
la más joven del grupo y muy imj.etuosa. Evita siempre estaba pendiente
de mí, pues temía me sucediera algún
percance desgraciado. Ella fué siempr>
muy seria y formal. Todavía me parece oír su voz cuando me aconsejaba
a ser prudente, comedida y paciente.
Muchas veces reía hasta sofocarse de
mis escapes de adolescente. Su risa
armoniosa y espontánea me estimulaba a seguir con mis travesuras, pero de pronto se ponía seria y con un
tono muy suyo, me pedía que me ca-
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el coro

de nuestra

Iglesia,

cuando yo ataviada de novia caminaba hacia el altar, donde me esperaba
el que es mi esposo. Pruebas de su
sincera amistad y de su gran apre
cio por mí las recibí mul frecuentemente.

Cuando

vivíamos

en

Villalba,

una mañana muy temprano sentimos
el sonar de un “claxon” frente a la
casa pastoral. Al asomarnos tuvimos
la grata

sorpresa

de ver

a Evita,

su

esposo y dos hijos dentro de un automóvil. Los niños estaban dormidos
en brazos de sus padres. Iban a visitar familiares a un campo lejano. Debido a la preciosa carga de sus brazos
y al tiempo limitado de que disponían
no iban a visitarnos, pero tampoco

ella podía pasar de largo sin saludar-

nos. Por largo rato hablamos ellos en
el carro, nosotros en la acera. Pura
todos fué motivo de gran regocijo
aquel matutino saludo.
Por largos años trabajó como maestra en las escuelas de Ponce, ganándose el aprecio de compañeros, discípulos y padres. Siempre fué muy cumplidora de sus deberes. A todos trataba con cariño y comprensión.
A pesar de sus múltiples ocupaciones y deberes, siempre cumplió a cabalidad con las obligaciones que tenía
en su iglesia. Fué un miembro fiel y

k

*x

siempre dispuesta a cooperar. Enseñó una clase en la Escuela Bíblica por
largos años. Siempre cooperó en las
distintas actividades, aún a costa Ce
Fué
sacrificios personales.
grandes
fiel hasta la muerte, ahora tiene la
prometida corona de vida eterna.
No solamente han de sentir su partida su esposo, hijos, familiares, amigos y la Iglesia Evangélica Unida
de la Marina, sinó todo aquel que tuvo la oportunidad de relacionarse con
ella en alguna forma. Sus exquisitas
cualidades hacen de ella un ser inolvidable. De mi parte le digo, hasta
luego,

Evita.

Monmouth

Julia
College,

M. de Luciano.
Illinois.

aaa

NOTAS

PRESBITERIANAS

Se está terminando la construcción
del anexo de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Mayaguez, que contrará

así con facilidades para su dispensario, oficina pastoral, kindergarten y
actividades de la semana.
El viernes 22 de septiembre se celebraba la instalación en la Iglesia
de Puntas, Rincón, del nuevo pastor,
Sr. José Antonio Bonilla, y a la misma vez la toma de posesión de la nueva directiva del capítulo local de caballeros.
La sociedad de Balboa giró fral=*
nal visita a la Iglesia Presbiteriana de
Añasco el 15 de septiembre, presentándose una película sobre la asamblea de Grinnell y participando el coro de la Tercer Iglesia.

La Srta. Priscilla Méndez, ex-misionera de San Juan, asumió ya su

de la
como misionera
nuevo cargo
Iglesia Presbiteriana en La Marina.
celebró un
La Iglesia del Higuey
interesante servicio de despedida a un
buen número de miembros de la Guarpara el
Nacional que partían
dia
Campamento de Tortuguero.
Bidot está distribuyendo
El Rdo.
entre las iglesias Presbiterianas vade las
recibido
material
liosísimo
Iglesias en el norte para las escuelas
de verano. Los obsequios de aquellas
resultado de
iglesias vinieron como

las historietas publicadas en el material de Escuelas Bíblicas que circula
en
iglesias continentales,
6,000
en
torno a la labor misionera del Rdo.
Bidot como misionero de Escuelas Bíblicas.
Puerto

Rico Evangélico

ASOCIACION
La Asociación de Caballeros
cos de Puerto Rico celebró
ma Asamblea
anual
en
días 3 y 4 del mes en

DE

Evangélisu VigésiPonce
los
curso

Fué exaltado a la presidencia el sehor Eloy Estrada y reelectos los otros
miembros de la directiva. Importantes
acuerdos
adoptados
sobre
la
“Constitución” y el Diario
“El

Con una
delegados,
des locales
procedentes
de un gran

Cristiano”.

asistencia de más de 80
representando 46 sociedade caballeros evangélicos,
de siete denominaciones
número de municipios de

la Isla, se celebró en la Iglesia Metodista de la Calle Villa, en la ciudad
de Ponce, la vigésima Asamblea de la
Asociación de Caballeros Evangélicos
de Puerto Rico, durante los días 3 y 4
del cursante mes de septiembre.
Se iniciaron los trabajos de la
Asamblea el domingo día 3 a las 2:00
P. M., con un servicio devocional a
cargo de la Sociedad Local de la Iglesia Evangélica Unida, dirigido por el
Sr. Pedro P. Ortiz.

A las 2:30 P. M. el Rdo.
Frank
Hernández, Pastor de la Iglesia Roca
de Salvación de Santurce, dictó una
brillante conferencia
bajo el título
“Un Despertamiento Espiritual.”
Bajo la dirección del Rdo. Carlos
Pilar González, de la Iglesia Evangélica
Unida, se
discutió
ampliamente el tema, llegándose a la conclusión de que es indispensable que
los caballeros evangélicos de Puerto
Rico estemos alerta, defendiendo nuestros postulados y haya entre todos
un verdadero despertamiento espiritual para el extendimiento del Reino
de Cristo en nuestra Isla.
El Presidente, Sr. Eloy Estrada, designó los comités de Credenciales, Finanzas,
Resoluciones, Ponencia,
Keglamento y Dador de Gracias.
Cerca de las cinco de la tarde se
terminó la sesión del día.

Durante la noche se celebró un servicio religioso de carácter público, a
cargo «del Sr. Angel Lahoz, con una
nutrida
concurrencia de
directores,
delegados,
amigos y simpatizadorez

de la Obra Evangélica de
Isla.
Hablaron los hermanos
Pino, Secretario Ejecutivo
ciación y el Rdo. Jorge
25 de setiembre

de 1950.

Ponce y la
Sr. Luis V.
de la AsoRichardson,

CABALLEROS
Pastor

EVANGELICOS

de la Iglesia. El orador de la

noche lo fué el Rdo. Miguel Enrique
Martínez, Pastor Presbiteriano de Sabana Grande. Su mensaje fué profundamente espiritual e hizo vibrar de
emoción y entusiasmo a toda la cor.gregación.
El
Coro
Interdenominacional
de
Ponce nos deleitó
cantando
varios
himnos durante el servicio.
Después del servicio, la Asamblea
reanudó sus labores a las 9:30 P. M.
El presidente del Comité de Credenciales, Sr. N. Briones Cruz, rindió su
informe declarando una asistencia de
80 delegados en representación de 46
sociedades locales, además de todos
los directores y oficiales de la Asociación que estaban presentes.
El Presidente, Sr. Eloy Estrada, leyó un breve mensaje de tono altamente espiritual en el cual dió gran énfasis a la necesidad de una mayor
cooperación
moral y material
por
parte de todos los pastores, ministros
y laicos de todas las iglesias evangélicas del país, hasta que veamos realizado el sueño de una Asociación de
cuarto o cinco mil hombres unidos en
un mismo espíritu, bajo el liderato
de Cristo, para conquistar muchas almas y lograr el mayor extendimiento de Su Reino en nuestra Isla.

El mensaje del Presidente fué acogido con gran entusiasmo y la Asamblea, puesta de pie, le confirió un voto de solidaridad y confianza.
Cerca de las 11:00 P. M. se suspendió la sesión con oración por el Rdo.
Roig de la Iglesia Luterana de Monte Flores.
El lunes 4, Día del Trabajo, a las
8:00 A. M. se reanudaron los trabajos de la Asamblea.

El Sr. N. Briones Cruz dirigió un
servicio funeral en memoria del Presidente
recientemente
fenecido, Sr.
Antonio Sánchez Román, y de otros
quince caballeros, miembros
activos
de la Asociación
que durante el año
pasaron a morar con el Señor. Este
servicio resultó muy solemne e inspirador.
A las 8:30 A. M. se reanudó la sesión de negocios.
La Sociedad Local de Caballeros de
la Iglesia Metodista de la Calle Villa
donó un mallete a la Asociación para
presidir todas las Asambleas. El Presidente, Sr. Estrada, agredeció la do-

DE

PUERTO

RICO

nación con cálidas palabras de afecto
cristiano y ofreció honrar el mallete
mientras esté en sus manos.
El Secretario Ejecutivo, Sr. Pino,
leyó el acta de la última
la cual fué aprobada.

Asamblea,

El Tesorero, Sr. Asterio Rojas, leyó un extenso e interesante informe,
el cual pasó al Comité de Finanzas.
Los vocales o directores de distritos
rindieron sus informes relativos a la
labor realizada por ellos durante el
año.
A las 12:30 se levantó la sesión.
Por la tarde, a la 1:30, se reanudó
la sesión de negocios.
El Comité de Finanzas,
pesidido
por el Sr. Diego Torres Luciano, rindió su informe, declarando
que los
libros y toda la documentación preparada por el Tesorero de la Asociación, Sr. Rojas, estaban correctos y
en orden, y solicitando un voto
de
simpatía y confianza para el Tesorero. Fué aprobado por aclamación.
El Comité de Resoluciones, presidido por el Sr. Horacio Ortiz, rindió
su informe, dando lectura a cinco resoluciones, de las cuales la Asamblea
sólo aprobó dos.
La primera de estas resoluciones
trataba sobre la actitud a ser asumida por la Asociación en relación con
el Proyecto
de Constitución
para
Puerto Rico, que será sometido a un
referéndum del electorado insular. Se
acordó por la Asamblea designar un
Comité para
estudiar los
distintos
puntos de vista de la Resolución y del
Proyecto en sí y fué recomendado enfáticamente recabar que se consigne
en la Constitución que se apruebe un
articulado asegurando la absoluta libertad de cultos y la completa separación entre la Iglesia y el Estado,
que son fundamentos
básicos de la
propia Constitución
de los Estados
Unidos.
El Presidente
designó los
siguientes
miembros
para integrar
este
Comité: Dr. F. J. Rodríguez,
Ledo. Efraín Rivera, Profesor M. Vidal, Sr. Gilberto Venegas y el Presidente.

La segunda resolución, para que la
Asociación aceptara la idea de la creación de un periódico que se titularía
“El Cristiano”, como palenque de la
causa cristiana en Puerto Rico y para prestar a la Editorial Pla, que ha(Sigue en la página 16, Col. 2)
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REGRESO DE ESTADOS UNIDOS
EL RDO. ANTONIO RIVERA
RODRIGUEZ
Después de haber tomado un curso
de radiofonía de seis semanas en Filadelfia, regresó a nuestra Isla en la
tarde del sábado día 2 de septiembre
del año actual el Rdo. Antonio Rivera
Rodríguez. Un grupo de los hermanos
de esta iglesia en unión a su esposa e
hijito fué a recibir al Aeropuerto al
Rdo. Rivera.
El Rdo. Rivera expresó que había
tenido muy buenas experiencias en su
viaje y venía con mayor ánimo y mejores energías para continuar el ministerio
evangélico en esta
ciudad.
Manifestó
que además de tomar el
curso de referencia tuvo la oportunidad de predicar en distintas iglesias
del Norte.
En la ausencia de nuestro pastor
actuó como pastor interino. el joven
Osvaldo Malavé, estudiante de nuestro
“Seminario Evangélico, quien realizó
una buena labor.

Esta iglesia felicita públicamente al
joven Malavé por la cooperación prestada y le desea éxito en sus estudios.
Saturnino Roque.

HACIA

ESTADOS

UNIDOS

El domingo día 10 de septiembre
del año actual y a las 11:00 A. M. salió hacia
Estados Unidos
el joven
Manuel Toro Hernández, acompañado
de sus padres, Sr. Manuel Toro Aquiles y la Sra. Frances Hernández de
Toro.
á
El joven Toro se propone
cursar
estudios en Riverside Military Academy de Gainsville, Georgia.
Dicho
joven cuenta en la actualidad con 14
años de edad y desde su niñez ha estado dedicando su vida a nuestro Dios.
Su carácter y su manera de actuar revelan en este joven un hombre maduro y de experiencia.
Como demostración de simpatía y
cariño a este joven, la sociedad de jóvenes de esta iglesia celebró un sencillo acto social en el hogar de nuestra hermana Eusebia Delgado en la
noche del jueves día 7 del corriente
mes de septiembre. En dicho acto estuvieron presentes los padres del joven
Toro.
Nuestra iglesia le desea a este joven éxito en sus estudios y feliz estadía en aquella ciudad en unión a sus
padres.
Saturnino Roque.
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MI GRATITUD
Quiero expresar a través de éstas
los
gratitud profunda a
líneas mi
enfersus
a
Ryder,
Hospital
del
Dres.
meras y demas empleados por los cuidurante
y demás atenciones
dados
un mes de hospitalización en el mis-

mo.
No solo la medicina, tratamientos,
alimentos, etc., son los que sanan. Hay
otro factor muy importante; el amor,
la simpatía, el gusto con que se administra esa medicina o tratamiento, levanta el ánimo y fortalece el espíritu
del enfermo.
Todo ésto se encuentra en el Hospital Ryder, que lo distingue de otras
clínicas y hospitales.
en esa
Que Dios les siga usando
obra de bien para la gloria de Dios.
María

GRUPO

Robles.

DE JOVENES EVANGELICOS TUVO REUNION

El Instituto de Jóvenes Evangélicos
del Distrito Norte afiliado al Congrede
Juventud Evangélica
so de la
efectuó el lunes, Día
Puerto Rico,
del Trabajo, en el Templo Discípulos
de Cristo de la calle Momerío de Bayamón, su tercera asamblea anual.
Durante la mañana los jóvenes pardirigido
ticiparon de un devocional,
por la Sociedad Discípulos de Cristo
de la Iglesia Central de aquella ciudad. La Sociedad Discípulos de la calle Comerío dió la bienvenida a la
concurrencia; se organizaron los cotemporeros y los presidentes
mités
Martín Padilla Recio y Antonio Rivera Rodríguez rindieron informes a la
asamblea. Fué presentada una ponencia por la señora
Margarita H. de
Webber, titulada: La Juventud evangélica frente a los problemas del matrimonio. Esta fué discutida por los
presentes, bajo la dirección del reverendo Gamaliel Ortiz.
Al mediodía, la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Metodista La Transfiguración, de Santurce,
ofreció un
servicio religioso, y luego se celebró
un almuerzo fraternal.
Programa Social: Cerca de la 1:00
de la tarde la Fraternidad de Univer-

sitarios Evangélicos,

candro González, presentó un programa social, en el cual figuraron algunos artistas evangólicos. El señor José Raúl Padilla, director del coro de
la Primera Iglesia Presbiteriana de
Santurce, junto a su esposa, alegró
el acto con sus aportaciones musicales.
para los
El servicio de apertura
trabajos de la tarde estuvo a cargo
de la Liga de Jóvenes de la Alianza
Cristiana y Misionera de Villa Palse
Inmediatamente después
meras.
procedió a la elección de la nueva di-

rectiva que quedó constituída en la si-

guiente forma:
Presidente, Samuel de la Rosa; ViGonzález y
Nicandro
cepresidente,
Jorge L. Rivera; Secretaria, Ernestina Rivera; Subsecretaria, Nelly Marina Robledo; Tesorero, José D. NazaBeltrán.
Subtesorera, Blanca
rio y
Consejeros: Rdos. Florentino Santana

y Angel L. Seda.
aprobaron
Se
Proponen Boletín:
mociones para añadir un nuevo comité, el de propaganda a la asociación
y para la publicación de un boletín.
Se acordó además endosar el establecimiento de una universidad evangélica y propulsar el endoso para el establecimiento de la Universidad Cooperativa Eugenio María de Hostos.
Se designó a la Iglesia Presbiteriana de San Juan como sede de la próxima asamblea del Instituto de Jóvenes Evangélicos del Distrito Norte.
efectuado
En un acto devocional,
por la noche, quedó instalada, la nueva directiva. Este servicio fué dirigido por la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, de la Iglesia Evangélica Unida,
de Santurce, y el mensaje de la ocasión fué pronunciado por el Rdo. Die-

dirigida por Ni-

Ex-Alumnos

Reorganizan

go Escobar.
Entre otros visitantes, se encontraban el Rdo. Domingo Marrero Navarro, catedrático del Seminario Evangélico de Río Piedras, los reverendos
Miguel Limardo, capellán de la FraEvangélica,
Universitaria
ternidad
Santiago, Apolinario
Fred
William
Adolfus
Sánchez, el profesor
Cruz
William, de Antigua; y las misioneAlicia Soto
ras, señora de Padilla,
Bonet y Delia Vargas.
Roralndo S. Soto Ramos.

Capítulo en San Juan

El Capítulo de exalumnos del Politécnico en la zona metropolintana
fué reorganizado recientemente, habiendo sido electa la siguiente directiva:
Presidente, Srta. Axa P. Jusino; Vicepresidente, Dr. Juan Colón Bonet.
Secretaria, Srta. Mabel Giménez; Tesorero, Ledo. Juan Orlando Herrero. Vocales: Sra. Aida Mejía de Roig, Sr. Angel Medina, Sr. Florentino A. Ramos.
Puerto

Rico

Evangélico

Escuela

Bíblica

Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.

¿QUE

ES LA

VIDA

CRISTIANA?

Fecha: Octubre 1 de 1950.
Pasajes:
Mateo 5:1-20;
18:21-35;
Hechos 11:19-26;
Romanos
12:9-21;
Filipenses
1:27-30; 1* Tes.
5:15-23;
Santiago 1:22-27.

Texto: Filipenses 1:27.
Lectura
Devocional:
Lucas 10:2537.
La Vida Cristiana no puede existir
independiente de Cristo como el Sal.
vador Personal,
ni del nuevo nacimiento obrado en el creyente por el
Espíritu Santo. Esta vida cristiana
tendrá a Cristo como centro en esta
integración personal.

I. Esta Vida Cristiana es una bendición y un estado de felicidad para
los siguientes:
a. El pobre en espíritu. Esta es una
disposición del corazón de vaciarse a
sí mismo y de ser humilde para dejarse llenar de Cristo. Algunos son pobres en el mundo pero soberbios en el
espíritu, orgullosos, altivos.
b. Los que lloran. Hay
un
llorar
que es una bendición. Sentirse apesadumbrado por el pecado, los que se
dan cuenta de su corrupción y flaqueza; que se afligen por la aflicción
de otros en contraste con los que lloran y sienten pesar por las cosas del
mundo o lloran por no poder hacer
sus caprichos o en su soberbia lloran.
c. Los mansos. Los que humildemente se someten a Dios, a su Palabra, y
Voluntad y son mansos con los otros
hombres.
d. Los que tienen sed y hambre de
justicia. Los que sufren las pruebas
por tener una consciencia limpia
delante de
Dios; que sobrellevan
la
opresión y la refieren a Dios para que
satisfaga sus ansias espirituales y de
Justicia a su tiempo. Los que tienen
hambre y sed de justicia, de bendiciones
espirituales serán llenos
de
ellas.
e. Los de puro corazón. La verdadeYa religión consiste en pureza de corazón. Es esa higiene espiritual la que
¡necesita el alma. Santidad al Señor
¡sin la cual nadie le verá.
f. Los pacificadores. La sabiduría
de Dios, la de arriba, es primeramen25 de setiembre

de 1950.

te pureza en la vida y después una
disposición de paz hacia los hombres.
g. Los perseguidos por causa de la
justicia. Por ser justos, por obedecer
a Dios primero que
a los hombres,
encuentran paz en sus conciencias
y
satisfacción en sus almas.
II. La Vida Cristiana es:
a. Sal para el mundo. La doctrina
del evangelio es sal penetrante, poderosa, llega al corazón, limpia, preserva, da sabor, Era requerida en los
sacrificios. Los discípulos son la doctrina del evangelio en forma
viva,
epístolas vivientes.
b. Luz. Para iluminar y dar luz a
otros. Nuestra luz alumbra por
las
buenas obras y buen testimonio. Es
viéndolas
y oyéndolos que
nuestro
Padre que está en los cielos es glorificado.
c. Perdón. El número 70 veces siete
para perdonar indica un número indefinido, además de ser un número que
es considerado sagrado por el pueblo
hebreo. Hay necesidad de dar perdón
para poder recibir perdón de Dios.
En el Padre nuestro dice: “perdona
nuestras deudas
así como
nosotros
perdonamos a nuestros deudores.”
d Testificadora. Es una vida que da
testimonio de la fe. Que cumple el
mandato de Cristo dado a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda ciratura.
e Apgresiva. Una
vida de acción y
movimiento en las cosas del evangelio. Una vida que combate y contiende por la fe expresada en los Evangelios, y dada a los santos.
f Amor. Nuestro deber para con el
hombre se resume en una palabra:
AMOR. Por un lado considerándonos
inferiores, ayudando a nuestros hermanos y sufriendo con ellos; y por el
otro, en cuanto a nuestro enemigos,
no haciéndoles daño, no vengándonos
a nosotros mismos, dándole de comer
si está hambriento. En resumen, aborreciendo lo malo y allegándonos a lo
bueno, sabiendo que no podemos amar
a Dios sino amamos a nuestro hermano.
g Es obediencia. Obediencia a la Palabra de Dios, siendo hacedores y no
ordores. En la religión vana hay mu-

cha exhibición, mucha crítica, murmuraciones. La religión pura que se
observa debe llevarnos a amar a los
huérfanos, viudas en su aflicción, no
estar ligada a la corrupción de los
hombres y apartarse de toda especie
de mal.

ENTREGA

PERSONAL

A CRISTO

Fecha: Octubre 10 de 1950.
Pasajes: Mateo 16:24,25; Marcos 1:
16-20; Fil. 1:19-26.
Texto Aureo: Filipenses 1:21.
Lectura Devocional: 1* Juan 5:1-12.
Bosquejo

de la Lección

I. La Ley del Discipulado.
a Propósito del llamamiento al discipulado es para examinarnos a nosotros mismos y aprender; y aprender
para

enseñar

a otros.

Salvos para Salvar: b. Requisitos:
Seguir voluntariamente a Cristo, negarse uno a sí mismo. Esto es negarnos para ser de Cristo y para el servicio de El en este mundo. (3) Lo positivo es coger la cruz. Esto significa
listo para sobrellevar las pruebas, aflicciones, sufrimientos, persecuciones,
etc. Cada discípulo tiene una cruz que
llevar. (4) Acción a seguir: SEGUIRLE. Los seguidores de Cristo tienen
que mirarlo a El, aprender de El y
Confiar en El.
c. Razones para aceptar ser discípulos: Hallaremos algo mejor
para
nuestra vida. (2) El alma está en jueg0, y el valor de la misma es mayor
que el valor de las cosas temporales.
(3) Seguridad de que en Cristo es la
única forma de obtener salvación ya
que algún día tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo
para responder de lo que hallamos
hecho en el cuerpo, bueno o malo; y
aún de las palabras necias y torpes
que hallan salido de nuestra boca y
de nuestros pensamientos y sólo por
la fe en Cristo podremos obtener perdón y vida eterna y esto es imposible sin seguirlo voluntariamente, negándonos a nosotros mismos, tomando
la cruz y siguiéndolo.
A
A
RAP
AA
—————_
—_—
_
Homenaje

al Dr.

Florencio

Sáez

La Iglesia
Evangélica Unida
Puerto Rico ofreció un homenaje

de
de
cariño y simpatía
al Dr.
Florencio
Sáez, con motivo de su elección para
la, Presidencia del Seminario Evangélico de Puerto Rico.
El acto se llevó a cabo el sábado
24 de setiembre de 1950.

día 23 de septiembre a las 8:00 P. M.
y en el templo Evangélico Unido que
radica en la calle Monseñor Torres,
número 1122, Río Piedras.

INFORMACION

METODISTA

ón de.oseher=-C-A-L-E-N-D-A-RA-OS_La otragranfuébendici
que 5se con-

DE

PUERTO NUEVO
...Una corrección: La maestra de primer grado en “La Escuela Metodista
de Puerto Nuevo” no es la Sra. Cuna, sino la hermana María Luisa Gil
de Martínez.
Los hermanos Modesto Rodríguez y
Victoriano Seguí salieron con el 65
de Infantería. El hermano Miguel Seguí salió hacia el Norte, enviado por
seis
a estudiar durante
el ejército
meses. También salió con el 65 el joven profesor Sr. José Antonio Méndez. Nuestras oraciones siguen a estos hermanos.
La Fraternidad Metodista de Jóvenes va hacia adelante bajo la direcParmenas
¡ingeniero
ción del joven
Amaro. Con él coopera un entusiasta
grupo de jóvenes, interesados en el
adelanto de la obra de Dios.

Las sociedades de la congregación
se están organizando. Los Caballeros
Metodistas están entrando en acción,
bajo la dirección del hermano José Vicente Román, quien a la vez es el director laico de la iglesia. La hermana
Gloria R. del Toro preside la clase de
damas de la escuela dominical, que se
ha organizado para trabajar. Todos
los sábados, a las 8:00 P. M., se reúne
un grupo de maestros y oficiales para estudiar un curso sobre “Haciendo
Crecer la Iglesia”, que dirigen las
profesoras Gloria Rodríguez y Emma
D. de Sterling.
seria y espirituai
Se celebró una
campaña evangelística con el Rdo. £srael García del 16'al 27 de agosto.
Hubo 20 profesiones de fe, y un avivamiento general de la iglesia. Ahora tiene el pastor bajo su dirección
una hermosa clase de candidatos.
La hermana Mary I. de Soltero estuvo enferma de cuidado, pero, gra-

moso servicio
cedió a nuestro

(Sigue

en la página

por

enfermedad

nos

es

muy

grato

de

nuestro
pastor,
recordar que tuvi-

mos dos fieles soldados de Jesucristo
quienes nos dieron dos mensajes muy
inspiradores; fueron los hermanos Félix

López, Pastor de la Iglesia Bautista del Bo. Mamey, y el Rdo. ismael
Montañez Brugueras.
16

Nos place anunciar la llegada
de los Calendarios Evangélicos

tres candidatos, los que . fueron añadi-

para el 1951. Una lujosa portada

dos a la Iglesia de Cristo. De estos
cuarenta y tres candidatos veinte y.
son del Bo. Canta

uno

“y doce láminas a colores repro-

Gallo. Después

ducidas de los originales de Íamosas pinturas religiosas.
PRECIOS
darios ........ooo...-- $22.00
calen
100
E META A 12.00
YT
50
6.25
A
25
2.15
? 26-1 aqia..
10
Todo pedido debe venir acompañado del importe. Ordene a

nuestro pastor nos dió un mensaje
muy poderoso, para conocimiento de
la Iglesia y especialmente
nuevos miembros.

(Viene

de la página

los

para

2222
A
A
A
A
Pm

2224

13)

brá de editar dicho periódico, la mayor cooperación moral y material que
sea posible, fué aprobada por mayoría.
El Comité de Ponencia, presidido

informe, al cual fué aprobado por la
Asamblea en la forma siguiente; por
aclamación y todos puestos de pie:
Para Presidente, Sr. Eloy Estrada.
Vicepresidente, Sr. Nicolás Quiñones.
Sec. Ejecutivo, Sr. Luis V. Pino. Sec.
Corresponsal, Sr. N. Briones Cruz. Tesorero General, Sr. Asterio Rojas Neerón. Auditor, Sr. Rafael Montalvo.
Vocales de Distritos fueron electos los
siguientes caballeros: San Juan, SP:
Arecibo, Sr. José
Julio Rodríguez;
Quiñones Vicens; Mayaguez, Sr. Eulogio del Toro; Aguadilla, Sr. Manuel
Ponce, Sr. Roque VelázRodríguez;
quez; Guayama, Sr. Angel Figueroa;
Humacao,

Sr. Juan

Jaime.

La próxima asamblea se
en la ciudad de Caguas.

ION

e

celebrará

El Comité Dador de Gracias, presidido por el Sr. Julio Rodríguez, expresó la gratitud de la asamblea por el
que pa-

buen trato y finas atenciones

ra delegados y visitantes tuvo la iglesia local.
El Presidente electo, Sr. Eloy Estrada, declaró clausurados los trabajos de la Asamblea cerca de las 4:00
de la tarde, con unas palabras de
arenga. El Rdo. Richardson pronunció la oración final y la bendición apostólica.

De esta Asamblea ha salido la Asociación de Caballeros Evangélicos de
Puerto Rico más fuerte y vigorosa
que nunca.
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Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
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Apartado 1707,

“LA FE”
Ponce, P. R.

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana

pal
ola

biola

|

tiempo.

por el Rdo. Jesús M. Vidal, rindió su

NA.

16, Col. 1)

1951

er:s umegir

en las aguas del Eta cuaro ntay

cias a Dios, desde el 14 de los corrientes está de nuevo en el hogar.
PP
A

pastor

do
A

0
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Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja

de la Ciudad.
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PONCE, P. R., 10 DE OCTUBRE

Sociedad de

DE 1950

NUM.

1,070.

Mamas “«Mensajeras del Maestro”

Esta Sociedad, de la Iglesia Presbiteriana del Este de
Nueva York celebró con éxito su primer aniyersario. Fué un año de árdua pero gloriosa tarea. Todas sus socias trabajaron con tesón, inspiradas en la fe de Cristo para así hacer honor al nombre que llevan. En esa noche de aniversario,
estrenaron un uniforme sencillo pero simbólico, ya que su color significa pureza. También se dedicó un precioso estandarte diseñado con los símbolos de la Sociedad.
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MEDITACION

+08

SINTESTS

Por el Rdo. Pablo Casasús.

El 15 de octubre de 1950 comenzará el nuevo curso académico en la Escuela de Enfermeras del Hospital Presbiteriano.—El Coro Interdenominacional del área metropolitana

ha comenzado

sus ensayos

en el Seminario

Evan-

gélico en Río Piedras bajo la dirección del profesor Dr. Eduard Heth .—El
Rdo. Wilbur Larson, de la “American Baptist Missionary Society” visitará

las iglesias bautistas de la Isla desde el 10- al 20 de octubre. Participará
en tres institutos de pastores bautistas a, celebrarse en San Juan, Ponce y
Cayey.—El pastor Carlos Martínez, graduado del SEPR, fué ordenado al ministerio de las iglesias Discípulos de Cristo en el templo de esa denominación en el Salto de Comerío. También recibió órdenes el seminarista Domingo
Rodríguez, pastor de la 1. D. de C. en Hato Tejas, Bayamón.—En el Hospital Presbiteriano nació el viernes, 29 de setiembre el niño Ernesto Luis Vélez Vargas, hijo de Don Luis Vélez y Doña Ruth Vargas de Vélez, residentes en Puerto Nuevo y miembros de la I. E. U. de Río Piedras.—Ya está
circulando en el país la revista semestral Cuadernos Teológicos. La suscripSolicítela del Rdo. Virgilio 1. González.—Ha
ción anual cuesta un dólar.
aparecido el periódico Juventud Metodista bajo la dirección de Samuel de
la Rosa.—Desde Chinjun, Corea, hemos recibido una carta del soldado boricua José C. Varela solidarizándose con nuestro editorial sobre la Universidad Evangélica. Entre otras manifestaciones afirma lo siguiente: “Por
un Puerto Rico Evangélico que bondadosamente me envió el hermano José
H. López, de la Iglesia Presbiteriana de Higuey, Aguadilla, me enteré de la
magnífica idea de la Universidad Evangélica de Puerto Rico. Como puertoquiero solidarizarme con este proyecto. ”—La
rriqueño y fiel protestante
Iglesia Presbiteriana de Aguadilla ya se está preparando para celebrar su

cincuentenario.

Los

evangelistas

Rdos.

Israel

García

y Richard

J.

Parker

Su pastor, el Rdo. J. L. Santiago Cabrera reparticiparán en dos campañas.
gresa de los Estados Unidos dentro de algunos días después de una temporada de actividades evangelísticas.—Los pastores metodistas se reunieron

con el Superintendente Rdo. Tomás Rico Soltero recientemente para discutir
asuntos relacionados con el avance evangelístico de la Iglesia Metodista. Se
acordó acelerar el sostenimiento propio de las congregaciones. Un almuerzo
fraternal fué ofrecido en Ocean Park.—Se unieron el matrimonio la Srta.

Raquel Díaz Alfaro y el joven Osvaldo Alcaráz Suárez, hijos respectivos de
Doña Asunción Alfaro Vda. de Díaz y de Doña Lucrecia Suárez Vda. de Alcaráz, familias de Caguas y Naguabo respectivamente. Fueron padrinos del

enlace el escritor Abelardo Díaz Alfaro y la Srta. Germania Rivera.—E!
Instituto Bíblico Alianza en Barceloneta dedicó su nuevo edificio recientemente. En el acto cantó el Coro Menonita.—En el templo del barrio Candelaria la juventud D. de C. tendrá un retiro el 12 de octubre.—El profesor
Aracelio Cardona, del SEPR, fué el predicador en el Instituto de Jóvenes
Evangélicos del Distrito norte reunido en la Iglesia Metodista de Villapalmeras.—“El Testimonio de Cristo para un Mundo en Crisis” es el lema de la
próxima asamblea anual de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto
Rico a reunirse en Humacao el 9 de noviembre.—La Iglesia Bautista de Carolina celebró su aniversario el lunes, 2 de octubre. Fué su predicador visitante el Rdo. Diego Escobar.—Información Evangélica, programa oficial de
la A. 1. E., radiado por la emisora 'WIAC, todos los sábados a la una y cuarto de la tarde presenta al Dr. Angel Mergal ofreciendo cinco minutos de
orientación para los evangélicos sobre los aspectos religiosos del asunto de
la Constitución.—En la Iglesia Discípulos de Cristo de Espinosa fué ordenado al ministerio evangélico el pastor Obdulio Rodríguez, graduado del SEPR.
—El Rdo. Félix de la Rosa y su hijo el periodista Samuel de la Rosa serán
oradores de la Convención de Jóvenes Evangélicos del Sur que ha de reunirse en el templo bautista de Coamo el 12 de octubre.—85 servicios evangelísticos celebrará la Iglesia Metodista de Barrio Obrero durante el mes de
octubre con motivo de su campaña del Avance.—Hacia la ciudad de Nueva
York saldrá en breve el Rdo. Roberto Navarro, pastor de la Iglesia Bautista
de la Playa de Ponce para participar en una campaña evangelística bajo los

auspicios de la Misión Latinoamericana.—Fe
2

de Errata:

En el artículo publi-

“....lo que sembrares, eso segarás...”

Gálatas 6:7.

E,

Sobre las apacibles aguas de un tributario del Río Ohio, deslizábase silente, la canoa do iban Abraham Lincoln y un amigo con su Dio de por
cos años.

De pronto, el cauce se estrecha y
las aguas tórnanse turbulentas. La canoa se lanza vertiginosamente a través de los rápidos de aguas profun-

das y revueltas y erizadas de amenazantes

TOCAS....m...

Y mientras Abe lucha con todas sus
fuerzas y pericia por salvar la canoa
y a sus ocupantes, el niño comienza a
dar voces pidiendo que le devuelvan
la manzana que dejó caer por la borda un momento antes.
¡Oh! hombre de éste siglo de lAs
luces y el hidrógeno! ¿No puedes leer
en la palma de la mano de los tiempos? Riendo tú, mientras un desastre
inminente, cual amenazante espada de
Dámocles, se cierne sobre tu cabeza....
El desastre que es engendro del abandono
de los valores
espirituales—
amor, fe, adoración a Dios, etc., y con
el agravante

de un constante

apego

a

los valores negativos, antitéticos de
los primeros.
¡Oh! hombre que te llamas cristiano! Pon atención a lo que verdaderamente cuenta en ésta vida y no entronices la insignificante manzana de
lo frívolo y lo pueril. Es menester
hurgar con perseverancia en los valores eternos, hasta arrancarles la dicha, y la felicidad que ofrecen... la
Vida Eterna...
e Lo que sembrares,

eso segarás.”

cado en
la página de
Información
Evangélica Unida en la edición anterior el título debe leerse: “Recordando a Eva Joubert de Castelló.”—-Recomendamos la lectura de los artículos
escritos por 'W. Stanley Rycroft
y
Harold Fey. Lea también el manifiesto de la Junta de Directores de la Asociación de Iglesias
Evangélicas. En
el próximo número: “La Iglesia Romana”, por el historiador K. Lattourette.

En Nueva York se encuentra el Rao.
Domingo
Franceschi
para asistir a
la Asamblea Nacional de los Hermanos Unidos en Cristo.—
Puerto

Rico

Evangélico
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DIRECTOR
“JORGE N. CINTRON

Queremos unirnos a todos los que han felicitado a Don Angel Ramos y
a Don Pablo Vargas Badillo, con motivo del magnífico reconocimiento hecho
por la Universidad de Columbia al diario puertorriqueño “El Mundo” al adjudicarle el Premio Moors Cabot.
Que tan señalado triunfo sirva de inspiración y aliento a todos los compañeros que día tras día colaboran en
las diversas faces de la gestión periodística del gran diario puertorriqueño.
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FELICITACION

Núm.

1,070

EL ASUNTO

DE LAS ESCUELAS

PRIVADAS

Durante las últimas semanas el profesor doctor José M. Lázaro, distinguido líder laico de la Iglesia Católica, ha venido escribiendo en el diario
“El Mundo” en relación con las escuelas privadas.
Sus artículos han estado
interesados particularmente en las escuelas parroquiales.
Y más aún, en las
escuelas católicas.

En uno de sus artículos acusaba al Departamento
lesionar la autonomía de las escuelas privadas mediante
pervisión.

de Instrucción de
una exagerada su-

En la edición de “El Mundo” correspondiente al domingo, 8 de octubre
de 1950, aparece otro artículo del doctor Lázaro intitulado “Semanario de
Educación y las Escuelas Privadas”, en el que alega discrimen de parte del
Departamento de Instrucción contra las escuelas privadas al no permitir la
distribución gratuita del semanario ESCUELA, tal como se hace entre los
alumnos de las escuelas públicas.

A

EN

ESTE

NUMERO

Portada: Sociedad de Damas “Mensajeras del Maestro”
de la Iglesia
Presbiteriana (del Este) de N. Y.
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Para aquellas personas que desconocen la política de la Iglesia Católica
Romana para adquirir fondos públicos para el sostenimiento de sus eseuelas
parroquiales en Estados Unidos, los argumentos del doctor Lázaro pueden re-

sultar inocentes y desprovistos de fines ulteriores no expresados por ahora.
Pero los que conocemos la lucha sostenida por las fuerzas liberales de Estados
Unidos para contrarrestar el empeño de la Jerarquía Romana, a todas luces
orientado a destruir el sistema de instrucción pública, damos la voz de alerta
para detener esa propaganda en sus comienzos.
Hoy, en vísperas de redactarse la futura constitución de Puerto Rico,
se pide la distribución de una revista escolar. Mañana, amparados en un precedente que hoy puede parecer inofensivo, se reclamara
del Gobierno de
Puerto Rico que provea textos a las escuelas parroquiales, que éstas tengan autoridad para censurar esos mismos textos; se exigirá transportación gratuita
para los alumnos y los maestros; se exigirá el pago de salarios para los maestros y empleados y tendremos entonces al gobierno que hoy difícilmente puede sostener las escuelas públicas, obligado a sostener también un sistema de
escuelas parroquiales, en algunas de las cuales se atacan los mismos principios
liberales y progresistas de todo verdadero gobierno democrático.
El artículo del doctor Lázaro termina
de los señores

que

carta orgánica

introducir

Cónstele
los evangélicos

Escuela

Bíblica.
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y Anun-

preguntando:

a redactar

“¿Estará

determinada

al alcance

parte

de la

esta reforma?”

Lázaro

y a todos

también

tenemos

escuelas

los católicos
privadas,

todos los años, sostenidas

y de los padres de los alumnos,
como

de 1950.

van

al doctor

seguirá aumentando

P. 15.

de poco

Una pregunta cándida, que es la versión pública de una presión subterránea, de una campaña originada en Estados Unidos y fielmente seguida por
la Iglesia Católica en Puerto Rico.

de las Iglesias Bautistas.
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América Latina y su Lucha por la Libertad
Por W. Stanley Rycroft.

$

la religión reaccioLa lucha por la libertad en la América Latina es parte de la lucha mundial entre
tae

naria y autoritaria y las fuerzas liberales.

La antigua lucha del hombre por
ser libre aumenta en complejidad con

el aumento de dependencia mutua de
los grupos y de las naciones. El hombre siempre lucha por ser libre a pesar de los peligros y las constantes
lucha implica.
desilusiones que esta
Las palabras “Libres” o “libertad” aparecen en la mayor parte, si no en
todos, los himnos nacionales de los
países de América Latina. Algunas—
nacional del
por ejemplo, el himno
Perú, que empieza con las palabras
presuponcr
“Somos libres”—parecen
que la gente es libre.
El Dr. José María Luis Mora, un
gran mexicano l:bezal del siglo pasado dijo en una ocasión: “La palabra
¡Libertad! que se a. usado tanto para destruír lo que en verdad significa, ha sido el pretexto de todas las
revoluciones políticas; los pueblos se
han conmovido profundamente al oírla.... pero los pueblos han sido engahecho
ñados frecuentemente si han
demasiado caso a las formas de gobierno.” (El Clero, la Educación y la

Libertad,”

p. 129.)
Cuando los países de la América
su independencia
declararon
Latina
de España, de Portugal y de Francia,
exageraron su liberted recién obtenida. De lo que no se dieron cuenta y
muchos no se han dado cuenta todavía—es de que un individuo puede vivir en un país que es libre políticamente, que es libre de invasión foránea y todavía estar lejos de ser libre.
En otras palabras, el individuo puede
ser cogido en una acción recíproca de
poderosas fuerzas sociales, económicas
y religiosas.
Muchas personas tienen un concepto imaginario de la libertad. Dicen
que desean ser libres para hacer lo
que les da la gana; pero en el mundo
eso
moderno de dependencia mutua
es imposible a menos que sea en un
círculo muy limitado, y en un sentido
Tanto la libertad política
limitado.
dependen de la
como la económica
doctrina que declara que la libertad
resulta de la
máxima del individuo
prohibición del libre ejercicio de las
acciones humanas que pudieran violar

la libertad

de acción

de otros.

Por

eso si el individuo no se siente inhibido por ciertas restricciones y limitaciones puede infringir la libertad de
otros. Por eso es que uno de los problemas fundamentales de todo tiempo
es cómo combinar la libertad e iniciativa individual eon un grado de orsocial necesarios
den y de cohesión
para la supervivencia. Ninguna libertad por supuesto, es absoluta.
Al ser cencedidas ciertas limitacio-

nes de libertad individual es legítimo,
"y muy posible en nuestra sociedad

moderna esperar que tengamos la libertad de opinión, de movernos por
lo menos en nuestro país, de congregarnos con otros, de adorar ad Dios
como uno desee, y por el estilo.
están
Muchas de estas libertades
constantemente en peligro de ser arrebatadas o ya han sido arrebatadas de
las personas de algunos países de la
América Latina en nombre de la seguridad del estado.
;
Cuando el autor de este artículo fué
misionero en el Perú, encontró que
muchos de sus colegas peruanos en la
difusión de la enseñanza, admiraban
mucho la bertad que disfrutaban los
individuos ingleses . Por ejemplo en
Hyde Park, en Londres, en un día lluvioso, puede verse a un policía que
está protegiendo con un paraguas a
un orador que denuncia con vehemencia al gobierno y su labor. Compárese
esto con la Argentina de hoy día donde el profesor o juez está en peligro
de perder su puesto si dice cualquier
cosa desfavorable del presidente o del
gobierno; y donde se prohibe todos
los programas evangélicos en las radiodifusoras, presumiblemente porque
la jerarquía católica romana no desea
que se predique en esa forma. Bajo
el gobierno totalitario sólo tiene liber-

tad de aprobar.
Comparado con lo que encontramos
hace

dos o tres

años,

encontramos

en

una reciente
revista a la América
Latina que dos poderes, el militarismo y el clericalismo, han llegado a ser
más que nunca una amenaza a la libertad de los individuos de la América Latina. Los que están familiariza-

dos con la historia de la América Latina saben que el militarismo y el clericalismo han estorbado el desarrollo
de estos países durante mucho tiempo..
no
El movimiento de independencia
hizo mucho, y quizás nada, para liberar a la gente en el sentido pleno de la
palabra. Hace más de cien años José María Luis Mora, en la obra ya.
citada, dijo: “Cuando se obtuvo la independencia , el pueblo era tal como
lo habían hecho los españoles, a sae ignorante, y eso es lo
ber, pobre
mismo que decir que estaba listo para caer bajo la dominación o la oligarquía de las clases militares y religiosas....”

La Iglesia Católica Romana ayudó
a subir a Perón en Argentina y se
tomaron diferentes medidas, se hicieron reglamentos,
leyes, etc., en las
cuales se puede reconocer fácilmente
el “pago”. Una de ellas fué la instrucción católica romana en las escuelas.
La iglesia sin duda
ha usado su influencia para reprimir la libertad de
los individuos. La iglesia católica romana cree que su destino es dominar
el estado en Argentina tanto como en
cualquier país. El padre Neivielle, destacado escritor nacionalista dijo: “Sin
la iglesia el gobierno no puede hacer
nada porque de la iglesia recibe lecciones de sabiduría.”
Detrás de la presente administración de Argentina hay una filosofía
nacionalista con rasgos de la hispani-

dad de Franco. En un artículo notable que apareció en la revista Harper en 1945, Jorge Doherty un católico romano, explicó claramente cuál
era el patrón filosófico e ideológico
de los dirigentes de la revolución argentina que más tarde elevó a Perón
al poder. “Por quince años estos jóvenes,” dijo él, trataron de llevar a
cabo una revolución nacionalista y resucitar el catolicismo argentino espiritualmente.” Sigue Doherty diciendo
que la filosofía de estos nacionalistas
se apoya en la suposición de que el
hombre común ignorante y sin cultura, es incapaz de asumir la responsabilidad política. Sostienen que todas
las democracias mod<rnes son heréti-
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cas y no cristianas, y que el tipo de
sociedad fascista es cristiano.
Hemos tratado extensamente la situación en Argentina no sólo por su
importancia como uno de los principales países de Sur América, sino que
por su influencia sobre los demás paí-

yan cogidos entre el totalitarismo o
la reprensión de lo justo y la penetración amenazadora de la izquierda.
¿Qué diremos d21 comunismo en la
América Latina ? Se usa el epíteto comunista en la América Latina sin res- :

ses. En su libro “Battle for the He-

cualquier individuo que tiene ideas li-

m.sphere” (Batalla por el Hemisferio), Eduardo Tomlinson declara que
los archivos d.1 Departamento de Estado en: Washington contienen un documento en que cita a Perón diciendo
(en 1943) en un manifiesto secreto a
los oficiales del ejército: “Con el tiempo dominaremos a Sur América. Empezaremos formando alianzas.... después, estas cinco naciones: Argentina,
Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay
podrán atraer fácilmente a Brasil el
continente será nuestro.”

berales en cuanto a las clases obreras, o a la reforma social s2 le clasifica como comunista y en muchos lugares se les llama a los protestantes
también.

En los últimos dos años ataques militares han desposeído a los gobiernos
liberales del Perú y de Venezuela y
hay muchos que ven en estas situaciones la influencia del militarismo argentino.
.
A fines de agosto de 1949, un senador argentino acusó al gobierno en
el Congreso de “ser el inspirador de
los ataques militares que han ocurrido recientemente.”
El Perú está gobernado por el momento por una junta militar que derribó en el mes de octubre de 1948 a
un gobierno de coalición en el cual el
Apra era el poder político. No existe
un congreso, y la junta gobierna por
medio de decretos, los cuales son tan
numerosos que nadie puede recordarlos todos. El
gobierno, ha hecho, y
continúa haciendo, una separación o
expulsión de cualquier empleado que
tuvo filiación política con el partido
del Apra. El poder de la Iglesia Romana en el Perú es mayor que nunca, y ya está amenazado de nuevo el
casamiento civil y la libertad religiosa.
En los diferentes países se está luchando por la libertad
de distintas
maneras. En algunos es contra el militarismo y el clericalismo y la inclinación hacia el totalitarismo, el gobierno del hombre fuerte, en otros en contra de los dictadores antiguos, mien-

tras que en otros donde

se han obte-

nido muchas libertades, es en contra
de la desigualdad social, económica,
la ignorancia, la pobreza y la enfer-

medad.
Hablando en términos generales, y
los que luchan por la democracia y la
libertad en sus propios países se ha10 de octubre

de 1950.

tricción, como

en otras partes. Casi

Esto se debe en parte a la ignorancia de lo que es el comunismo—y lo
que es el protestantismo también—y
en parte a la propaganda del púlpito

católico romano, y emanando

de fuen-

tes católicas romanas, en la prensa.
Esta iglesia ve en el comunismo un
enemigo mortal, porque ataca las raíces de su riqueza y privilegios, aunque éste no es el método que usa. Es
fácil ver cómo la iglesia consigue la
alianza ciega e indisputable de
los
ricos, cuya posición
es amenazada
también. Un ex-presidente de un país
de América Latina le dijo recientemente a su amigo, que los liberales
de la América Latina tienen la tendencia de considerar al comunismo coco la única fuerza que está haciendo
frente a la iglesia católica romana,
que creen ellos que es la fuente de
muchas de sus perversidades.
En un artículo de la revista Look,
(octubre 4, 1949), el Obispo Oxnam,
escribiendo
sobre
el tema
“Cómo
Combaten los Protestantes el Comunismo”, muestra como éste no ha podido establecerse bien en ¡los países protestantes. Dice “Los comunistas saben
que el protestantismo crea una atmósfera en que no puede respirar la
tiranía”........ “El protestantismo fertiliza la tierra buena con libertad y decracia.”
Rómu!lo Gallegos,
el ex-presidente
liberal de Venezuela, dijo: “Satisfaced
el anhelo por la justicia y el bienestar que atormenta el alma popular,
con hechos prácticos, positivos y coneretos, y así la sustraeréis de la seducción de las promesas marxistas.”
Pero estas hazañas requieren una cultura con una base moral y espiritual.
Siempre hay propaganda comunista disponible
con su interpretación
mesiánica de la historia en términos
del determinismo económico para los
que la leen. En un sentido es una repetición de la situación que hubo en
Francia un poco antes de la revolución de 1789. El objeto de los revolu-

cionarios era la iglesia
zación política y de sus
de la acumulación
de
medio de la explotación
tición de la gente. Los

como organiprivilegios y
riquezas por
de la supersescritores co-

mo Rabelais y Voltaire lucharon contra la iglesia ridiculizándola por medio de sátiras; pero al hacerlo debilitaron o destruyeron la religión misma. El mismo peligro existe hoy día
en la América Latina.
Como resultado del vacío que dejó
el catolicismo romano y su ruina espiritual en la América Latina, muchos
que se han separado completamente
de la iglesia se están volviendo a cultos esotéricos, al escepticismo
o al
materialismo. Tal como se dijo en la
conferencia de Buenos Aires: “los intelectuales y los estudiantes se jactan
de sus escepticismo y los obreros adoptan ideologías
(incluyendo el comunismo) con un fervor casi religiosa.” Alvares del Vayo escribió en The
Nation (La Nación): “Lo que está

pasando hoy día en la China se efectuará un día en la America Latina.”
¿Qué decimos
de todo esto? Sin
duda el desafío de la hora es tremendo, si sólo pudiéramos ver claramente los poderes que están alineados en
esta lucha.
Los Estados Unidos están empeñados en una lucha titánica, ideológica
y política con el comunismo. Hay peligro en el modo en que condona o que
pasa por alto
el totalitarismo y el
fascismo clerical de la derecha con la
suposición, imaginamos, que no es tan
amenazador como el totalitarismo de
la izquierda. Pero en la lucha por la
libertad lo es, y no nos equivoquemos
en esto. Preguntadle a cualquier persona que haya vivido en España........
Preguntadle a cualquier individuo que
haya vivido en cualquiera de los países bajo una dictadura o administración militar del hombre fuerte en la
América Latina.
La lucha por la libertad en la América Latina es parte de la lucha mundial entre la religión reaccionaria autoritaria y las fuerzas del liberalismo. La iglesia católica romana
intentando retener o apoderarse
poder

temporalmente

y

de

una

está
del
posl-

ción privilegiada, sin considerar los
derechos de las otras creencias. Cuando esto sucede la libertad misma está
en peligro.
Creemos
que
un
protestantismo
fuerte es la gran necesidad de América Latina. La iglesia protestante es(Sigue en la página 14, Col. 3)

Tensiones

Protestantes—Católicas
Por Harold E. Fey.

Lo que a los protestantes incumbe, y en lo cual debería compartir cada ciudadano que esté interesado en la perpetuación de nuestras instituciones democráticas, es el deber de insistir en el fortalecimiento de la resistencia a los esfuerzos de la jerarquía Romana para lograr sus objetivos.
El abismo que se abrió entre los
cristianos protestantes y los católicos
romanos hace cuatro siglos al comienzo de la Reforma está haciéndose más
ancho y más profundo que nunca en
Norteamérica. Hoy día la tensión entre ellos es más grande que en cualesquiera generación, y por las señales existentes parece que está aumentando en vez de disminuir. Afecta la
felicidad de multitudes de jóvenes que
están para contraer matrimonio. Inquieta la paz de muchas comunidades.
Involucra a los consejos de las escuelas, a los sindicatos
de obreros, los
periódicos, el radio, el cinematógrafo.
Se siente su influencia en el concilio
de la ciudad, en las legislaturas del
estado, en el Congreso. Está produciendo un efecto
¡importante en los
eventos nacionales y la política internacional.
I
¿Cuál es el argumento acerca de
esto? Algunos editores de periódicos
impacientemente intentan no hacerle
caso, como si nada más fuera otra disputa entre los eclesiásticos intolerantes. Es verdad que los dirigentes protestantes y católico romanos más eminentes han tomado

pate en una u otra

se de la disputa. En este respecto
las tensiones en boga se diferencian
de las tensiones anteriores, que eran
muchas veces poco más que una expresión de resentimiento por parte de
los pobladores más antiguos en contra de los recién llegados de las imigraciones posteriores. Pero la presente controversia tiene que ver con acontecimientos de carácter público que
son más graves que eso. Se concentran en el asunto de Ja ayuda federal
para las escuelas. Detrás de esto involucran el principio histórico ameri-

cano de la separación de la iglesia y
el estado. Pero básicamente este argumento surge entre las concepciones opuestas de la naturaleza esencial
de la fe cristiana.

Tanto los protestantes como los católicos creen en Dios, el creador del
universo y de la ley moral, a quien
los hombres deben dar su amor, lez!

tad y obediencia. Pero los protestantes hacen énfasis en la paternidad de
Dios insistiendo en que cada individuo
tiene acceso director a El, mientras
que la doctrina católica hace énfasis
en Su grandeza imperial como el Soberano del universo. Tanto los protestantes como los católicos creen que
Jesucristo es el Hijo de Dios, por
quien todos somos salvados al ser reconciliados con el autor de nuestro
ser. Pero los protestantes creen que
Cristo es la única cabeza de la iglesia; mientras que Roma lo presenta
como Cristo el Rey quien participa
d+] carácter imperial de Dios. La compasión y misericordia que los protestantes asocian con Dios y Cristo, el
catolicismo las regala a la virgen María a quien dan honor y adoración diez
veces más de lo que honran y adoran
a los tres miembros de la Trinidad.
La diferencia, empezando con los
enfasis opuestos concernientes a la
naturaleza de Dios y Cristo, se ve muy
marcadamente en la iglesia. Los protestantes creen que la iglesia se identifica centralmente con el propósito
ñe Dios pera la redención del hombre.
Sostienen que los que aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvadur constituyen la corporación libre
y voluntaria que es la iglesia. Esta
corporación espiritual y visible es la
iglesia sin tomar en cuenta su forma de organización, y las puertas del
infierno no prevalecerán en su contra. Pero la doctrina católica sostiene
que la iglesia es una estructura monárquica gobernada por el papa imperial, quien pretende ser el vicario de
Cristo en la tierra y que es comisionado divinamente como el representante autorizado, y a quien se le confiaron las llaves del cielo. Los católicos piensan que la iglesia romana
es la única iglesia verdadera y perfecta y que el papa de Roma es infalible
e incapaz de cometer un error cuando
habla como cabeza de la iglesia en
asuntos de fe y moral.

TI
Todo

esto nos
: radicales

conduce a las difeentre los protestan-

tes y católicos norteamericanos
en
cuanto a la relación apropiada entre
la iglesia y el estado. Nosotros los.
protestantes sostenemos
que debería
haber una iglesia libre y un estado
libre en una sociedad libre. Las instituciones de la iglesia y las del estado
deberían estar y permanecer separadas, tal como los fundadores de nuestra nación, quienes sacaron sus ideas
de la reforma protestante, especificaron en nuestra constitución y en nuestras leyes. Pero la iglesia católica romana, quien sacó su estilo del Santo
Imperio de Roma y de sus predecesores, empezó sosteniendo que la iglesia

es coextensiva y sinónima con el orden civil. Más tarde se reconoció como “la doctrina de las dos espadas”,
que admitió que el gobierno civil se
puede distinguir
del gobierno de la
iglesia. Pero
lo sostuvo y todavía
mantisne que la iglesia es suprema
en el reino de la fe y de la moral, aunque el estado es supremo en los asuntos temporales. El asunto es capcioso
porque el reino de la fe y de la moral
nunca se define exactamente. Ya que
se considera superior a los asuntos
temporales, esto es equivalente a lo
que sostiene el papa, quien siempre
tiene la última palabra al determinar
lo que tiene que ver con la te y la
moral, mantiene
el estado.

la supremacía

sobre

Lo que esto significa ahora se ve
en el Vaticano, donde reina el papa
imperial con esplendor medioeval como el absoluio monarca de un estado
temporal. Aunque este estado se ha
reducido de un dominio extenso a un
poco más de cien acres, su pretensión
de poder politico continúa. El estado
del Vatican» recibe
representaciones
diplomáticas de muchos países. Uno
de los
representantes
recientes es
Myron C. Taylor, a quien envió el finado Presidente
Roosevelt en 1940
como su “representante personal con
el rango de embajador.”

Fué recibido por el papa como un
embajador
de los Estados
Unidos,
extraoficial, y todavía tiene este título, aunque su nombramiento era “proPuerto
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visional”. Es evidente
«e “con una buena
conocimiento de poder
dente también que los
medio de una intriga

que el Vaticano
de la naturaleza divina y monopolístiacogida este re- Ha? de la iglesia. católica romana, ésta
político. Es evitirne derecho al sostenimiento de sus*
escuelas mediante los fondos públipresidentes por
cos. No se preocupa por el hecho de
política frauduque al concederle sus pretensiones se
“lenta han violado el principio norteviolaría la ley de casi todos los cuaamericano de la separación de la iglerenta y ocho estados y se minaría la
“sia y el estado al mantener esta emconstitución en la cual están funda
bajada a costa del público. El fracasó
das las leyes. Necesita el dinero como
de protestas repetidas por casi todas
medio de llevar a cabo lo que cree su
las denominaciones
protestantes
en
los Estados Unidos para impedir el mandato divino, y está haciendo campaña en su favor con un sólo propósi_nombramiento
del “Sr. Taylor o dúe
to.
conseguir que lo hagan volver es un
Lleva a cabo su campaña en muchos
factor importante én la tensión profrentes y ha tenido mucho más éxito
testante-católica.
del que se dan cuenta muchos protesTI
tantes y aun católicos. Está recibienOtra razón mucho más importante
do ayuda de los fondos
públicos en
de esta tensión es el impulso determitreinta estados según informa Glenn
nado de la jerarquía americana de la
L. Archer, secretario de “Protestantes
iglesia católica romana de conseguir
y otros Americanos Unidos en pro de
fondos públicos para sus escuelas o
la separación de la Igiesia y el Estapara los servicios que contribuyen z
do”. La siguiente lista nos muestra
sus colegios. Al ejercitar su poder coque
está
recibiendo
probablemente
mo institución monárquica, la iglesia
más ayuda que ésta. Entre las manetrata de segregar su gente de la coras en que el fondo de impuestos está
rriente principal de la vida americabeneficiando sus actividades están las
na en donde le es posible. Su recurso
siguientes: (1) la transportación de
más poderoso para obtener este proalumnos de escuelas
parroquiales a
pósito es su sistema de escuelas seccosta del público; (2) la incorporación
tarias, que aislan o apartan a casi tres
d2 escuelas sectarias en el sistema púmillones de niños de participar comblico mientras la iglesia retiene el dopletamente de su heredad democrátiminio de ellas; (3) la introducción de
ca. Este sistema es muy caro. Ya que
curas, monjas y hermanos laic 3 cotiene que competir con las crecientes
mo profesores en las escuelas put.normas de educación pública, existe
cas, recibiendo los sueldos de el' 's sus
un problema grave, si puede la iglesia
obispos o las órdenes religiosas; 14)
mantenerlo con las contribuciones de
el uso gratis de las escuelas públicas
sus miembros. Así que reclaman unz
para las instrucción religiosa; (5) doparte de los fondos de educación púnación de textos a costo del público,
blica para las escuelas parroquiales y
coza que tarde o temprano dará por
está actualmente
comprometida
en
resultado que los «católicos editen los
obstruir toda ayuda federal para los
textos; (6) exención de los impuestos
colegios públicos hasta que pueda obsobre rentas al clero católico; (7) protener lo que demanda.
visión de servicio de salubridad, comidas y equipo de las escuelas católiEs importante
reconocer cómo la
cas; (8) erección de edificios a costo
jerarquía católica justifica sus esfuerdel público y dádivas de materiales y
zos, que sólo pueden obtenerse echancomodidades sobrantes a las escuelas
do abajo el principio constitucional
católicas; (9) concesión directamente
de la separación de la iglesia y del esde fondos federales para las escuelas
tado. Principia con su concepción de
católicas entre los indios, y (10) conDios como un soberano imperial, quien
cesión de fondos federales por medio
ha hecho a Cristo Rey y que ha deledel establecimiento de universidades
gado al papa el derecho de reinar en
para la investigación científica.
la tierra en su lugar por medio de la
única iglesia verdadera y perfecta, la
IV
iglesia católica romana. Ya que sólo
Con todo esto y mucho más no es
hay una iglesia” continúa el argumento, el estado tiene obligación de sossorprendente que la tensión entre los
protestantes y católicos romanos esté
tenerla y mantenerla y proteger su
autoridad de las otras
¡iglesias que
aumentando en los Estados
Unidos.
definiéndolas
son herejes y falsas.
Mucha gente lamenta esta tensión y
Así que sostienen que como corolario
no es difícil simpatizar con ellos. ¡Pe10 de octubre de 1950.

ro cuánto más lamentable sería si, en
vista de este desafío, no hubiera una
resistencia fuerte y determinada al
programa de la jerarquía católica! Lo
que

a los protestantes

lo cual debería

incumbe,

compartir

cada

y en

ciu-

dadano que esté interesado en la perpetuación de nuestras instituciones democráticas, es el deber de insistir en
el fortalecimiento de la resistencia a
los esfuerzos de la jerarquía romana
para lograr sus objetivos. Juntamente con esto debe haber un esfuerzo denodado de revivir las iglesias protestantes y de ganar a los setenta millo-

nes de americanos

que no pertenecen

a ninguna iglesia, para que crean en
el verdadero Dios, en Cristo, y en la
iglesia. Esta verdad se expone en el
Nuevo Testamento, cuyas enseñanzas
los protestantes aceptan sin los embellecimientos y perversiones que impone Roma por medio de la tradición
y la doctrina de su iglesia. El asun-

to protestante—católico no es asunto
básicamente político o social, sino de
fe religiosa. Llega al mismo corazón
del evangelio. Tiene sus repercusiones
en la política, en la educación y en
otras áreas; pero fundamentalmente
es un asunto de lo que creemos en
cuanto a Dios y a su Hijo, y lo que
esto significa para el compañerismo
de los cristianos. En este asunto los
protestantes están en
un lado y la
iglesia católica romana en el otro lado. Mientras más pronto reconozcamos esto, mejor será para todos los
interesados, para nuestra tierra y para el mundo. Si lo reconocemos, podremos trabajar juntos. El paso lento que se está dando a favor dei movimiento para la cooperación de las
familias principales de la vida protestante se apresurará. A las organizaciones en pro de la cooperación
entre las denominaciones se le inyectará una vida nueva y poder nuevo.
Aumentará la cooperación en la iglesia, en toda la comunidad. Los protestantes animarán a sus jóvenes a estudiar y a trabajar juntos, no sólo en
cuanto a asuntos de vida social, sino
en la edificación de una nueva y más
consagrada comunidad evangélica. Para Cada tensión, y ésta especialmente,
existe una oportunidad
proporcionada por Dios para que se efectúe un
avance
nuevo en el camino
que él
quiere que sigamos.
Baptist Leader.
Trad. M. McGavock.
(Tomado de “Revista Evangélica de”
El Paso, Texas.)
>)

LA ASOCIACIÓN DE IGL
PROYECTO DE CONSTIT
En estos días un grupo de personas ha venido levantando una falsa
alarma en el país a propósito del Proyecto 3336 del Senado norteamericano, ahora la Ley Pública 600 del 81
Congreso. Como era de esperar esta
falsa alarma ha sido motivada por
unas declaraciones
intransigentes de
los dos laicos católico-romanos acogidos con oportuna desconfianza por un
grupo de evangélicos no menos intransigentes.
La Asociación
de Iglesias
Evangélicas no ha intervenido todavía
en la debatida cuestión de la libertad
de la
y de la separación
religiosa
Iglesia y el Poder Político del Estado
porque no lo erce nezesario, pero no
porque deje de estar alerta al desarrollo de los acontecimientos y lista a
motivación
haya
cuando
intervenir
justa y racional. La única motivación justa y racional sería la persecución de la Iglesia por parte del Poder
no ha ocurrido en
Político, lo cual
Puerto Rico. Indudablemente que ha
habido, lo mismo en Puerto Rico que
en toda la nación, casos de parcialidad
por parte de funcionarios e incumbentes de agencias gubernamentales;
pero esos funcionarios han reconocido
de hecho la ilegalidad de sus actos al
apresurarse a negar o a excusar su
error tan pronto como se les ha llamado la atención. No conocemos un
solo caso en que el Gobierno Insular
haya justificado oficialmente un acto
de parcialidad a favor de un sector religioso. Si hubiere tal caso, es el deber de las iglesias en Puerto Rico denunciarlo ante los tribunales de dere-

cho.
Cualquier persona o grupo que hable o gestione reuniones con grupos
de presión y líderes del país o del exterior, no habla a nombre de la Asociación, que tiene para ello sus representantes en el Presidente y el Secretario Ejecutivo de la misma. Estos nombres están inscritos en la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Insular, de modo que no haya equívoco
posible. La Asociación representa las
iglesias evangélicas de las denominaciones Presbiteriana, Metodista, Bau-

tista, Evangélica Unida, Discípulos de
Cristo y Alianza Cristiana. Cada una
de estas denominaciones está vinculada oficialmente con sus
organismos
nacionales y mundiales.
La Asociación está unida al Concilio Mundial de
Iglesias, y mantiene relaciones fraternales con el Concilio Federal. Los
miembros de las iglesias puertorrique-

LA "JUNTA DE DIREC
IGLESIAS EVANGELIC.
ESTAS DECLARACI
Y GOBIER:

ñas que pertenecen a estas denomina-

ciones reconocen la dirección, en los
asuntos insulares y generales, de sus
Misioneros
o Superintendentes,
sus
Directivas
denominacionales y de la
Asociación únicamente. Cualquier otra
voz o movimiento Insular no tiene validez alguna para los miembros de esta Asociación; ni puede representar a
esta Asociación y sus miembros ante
el pueblo puertorriqueño y su Gobierno.
La Ley 600 no afecta para nada, por
ahora, a estas iglesias, a la Asociacon ésta
ción, ni a los organismos
vinculados. Esta ley, si es aprobada
por el pueblo puertorriqueño, conducirá a la organización de una Asamblea
Constituyente, que redactará la Constitución a ser votada luego por el pueblo puertorriqueño y presentada para
su aprobación a! Congreso de Estados Unidos. Es posible que en el proceso de redacción o en la Constitución
que resultare
de ese proceso
haya
puntos de interés particular para el

sector
puertorriqueño que constituímos la Asociación de Iglesias. Es posible que éstos puntos sean, a juicio
nuestro, de interés general, y entonces la Asociación tenga que intervenir en la discusión, propaganda y defensa de sus opiniones en cuestión. Todos los evangélicos relacionados con la
Asociación, y el pueblo puertorriqueño en general, pueden estar seguros
que si este fuera el caso, la Asociación sabrá qué hacer y estará dispuesta a recabar la cooperación de cuantos ciudadanos tengan los mismos intereses, ideas e ideales que defender,
aquí en la Isla o en cualquier otra
parte de la nación, de la cual la Isla
forma todavía parte.
Los intereses del Evangelio no se

limitan a la Isla. Para la consideración de un asunto de alcances puramente isleños, la Asociación hará io
que le corresponda como un organismo del país. Para un asunto que concierna al Evangelio eterno y universai, la Asociación irá donde tenga que
ir. El futuro reside en lo secreto de
Dios, cuya soberanía rige en el mundo secular tanto como en el religioso.
El presente está bajo nuestro juicio
humeno. Por ahora nuestro buen juicio, iluminado por la caridad y la fe
cristiana, nos dice que no hay motivo
de alarma, y mucho menos de violencias agresivas y descorteses.
El Señor Gobernador, en su discurso de Barranquitas, publicado en “El
Mundo”, del 18 de julio de 1950, ha
hecho unos comentarios en torno a la
proyectada Constitución. Sus comentarios no son especulaciones sobre el futuro, ni acerca de una
Constitución
fantasma, porque aún no existe. Pero
el Señor Gobernador
es la persona
que más ha influido en la orientación
del Congreso de Estados Unidos que
aprobó el Proyecto del Senado 3336,
El Señor Gobernador
será también
quien más influya en la mayoría del
electorado puertorriqueño que aceptará la Ley 600, elegirá la Constituyente y aprobará la Constitución. Por esta realidad indiscutible sus comentarios tienen gran valor. Por eso nos interesan más sus comentarios que toda
la inmotivada alharaca de algunos comentaristas religiosos.
Primero el Señor
Gobernador comenta las dos condiciones límites de
la Constitución que habrá de redactarse. Primera condición: La forma de
gobierno ha de ser republicana. Se-

Puerto

Rico Evangélico
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nador en estas apreciaciones. Yo espero que si Puerto Rico va a tener su
Constitución será, en cuanto a los derechos e inmunidades individuales, como lo dispone la Ley 600, que ha. de
garantizar la libertad religiosa y la
separación de Iglesia y Poder Político

del Estado, como lo hace la Constitución de la Unión
modo,

gunda: Debe contener una Carta de
Derechos. Y esta Carta, como toda la
Constitución ha de ser “Adaptada a la
naturaleza de la Unión Americana.”
La Constitución que rige la Unión
Americana tiene también una Carta
de Derechos que dispone “la garantía
¡del ciudadano en su libertad de palabra, de expresión de religión, de ser
¡inviolable su hogar.” Estas dos condiciones implican
otras, expresas en
el Proyecto y discutidas antes de aprobarse el mismo:
Puerto Rico no
cambia de status en relación con la
nación; su Constitución no puede ser
contraria del derecho Constitucional
de la nación; el Tribunal Supremo de
la nación mantiene su jurisdicción en
Puerto Rico.

“Estoy convencido”—dice el Gobernador—“que no hay posibilidad práctica de que el Congreso desapruebe la
Constitución que llegue a él aprobada
por la Asamblea Constituyente y refrendada después por los votos directos” del electorado
puertorriqueño.
¿Qué presta al Gobernador esta seguridad? “Dentro de nuestro espíritu”
—dice—““igualmente democrático que
el de cualquier parte de Estados Unidos, si alguien propusiera una Constitución sin esas garantías, la Asamblea
Constituyente no aprobaría esa Constitución. Y si por una extrema e inconcebible tergiversación,
llegaba la
Asamblea Constituyente a hacer una
Constitución sin tales garantías, “el
Señor Gobernador está absolutamente
seguro que el electorado puertorri_|queño
rechazaría
abrumadoramente
con sus votos esa Constitución.

Cualquier evangélico en su juicio caIbal tendrá que convenir con el Gober1410

de octubre

de 1950.

Americana.

ni la aprobará

De otro

el Gobernador,

ni la Asociación, ni los Evangélicos,
ni el Presidente de la República, ni su
Congreso. La Asociación velará porque se cumpla ahora esa esperanza.
Si algún día los puertorriqueños tuviéramos el
tro derecho
de la nación
to Rico, sin

privilegio de ejercer nuesy redactar la Constitución
libre y soberana de Puersujetarnos a las condicio-

EL

ABUELO

nes que actualmente nos limitan, la
Asociación y los Evangélicos de entonces velarían para que se cumpliesen esos sagrados derechos e inmunidades que con tanto sacrificio
han
conquistado las naciones más cultas y
progresistas
de Europa y América.
Porque sea como fuere, los Evangélicos deseamos una Constitución
para
un pueblo civilizado, no para un pueblo retrógrado.
No

ignoramos

que

en

Puerto

Rico,

y aún en el resto de la nación, hay
personas que se tienen por cultas y no
creen en la libertad religiosa, ni en la
separación de la Iglesia y el Poder
Político. Estas personas tratarán de
evitar que haya tal Carta de Derechos
(Sigue en la página 16, Col. 1)

SE

FUE

Abuelito se fué con el sol de la tarde.

¿A dónde fué abuelito que no regresa aún?
Abuelito se fué con su amigo en algún
negocio del buen Padre.
Abuelito es amigo de Jesús Nazareno,
porque siempre obedece su voluntad;
abuelito era siempre tan cariñoso y bueno

en nombre de Jesús y su amistad.
El amigo se queda para siempre en la casa—
en aquella morada de Dios y de su amigo—
allí espera abuelito; mientras pasa
el tiempo que me aguardas, tu recuerdo bendigo.
Como yo te recuerdo, mi querido abuelito,
Dios recuerda a sus hijos con amor:

todos estamos juntos en el Padre bendito,
el Padre de Jesús, Nuestro Señor.
Angel M. Mergal.
4 de septiembre de 1950.
N. de R: Las niñas Priscila, Eunices, Myriam y Martita Sein dedican este
poema a la memoria de su querido abuelito Don Ramón Llompart Noa,
recientemente fallecido. Fué él hasta su muerte un consagrado lider laico
en la Iglesia Discípulos de Cristo de Santurce.

El Instituto Mundial de Educación: Cristiana
”

Delegados que asistieron al Instituto Mundial de Educación
Por invitación especial del Concilio
Mundial de Educación, se reunieron
en la ciudad de Toronto, de la provincia de Ontario, Canadá, durante los
días 22 de julio hasta el 9 de agosto
de 1950, doscientos educadores y líderes destacados en el campo de la educación, para participar en la organización y trabajos del Instituto Mundial de Educación Cristiana.
El Concilio Mundial es la organización más grande y poderosa que existe en el mundo con el solo propósito
de servir a las iglesias cristianas en
su gran tarea educacional. Sus oficinas centrales están ubicadas en Londres y Nueva York. La Comisión Administrativa Británica sirve a Europa, Argelia, Madagascar,
Africa del
Sur, Australia, Nueva Zelandia y la
India. La Comisión Norte Americana
presta servicios a todas las Américas,
Japón, Corea, China, Islas Filipinas,
Birmania, Ceilán, Angola, Congo Belga, Egipto y Sudán. También ambas
comisiones trabajan conjuntamente en
Siria, Líbano, Palestina, Trans-Jordania, Chipre e Irán. Preside el Concilio
Mundial de Educación Cristiana Lord
H.
Mackintosh,
de Inglaterra.
La
Asamblea o cuerpo
de gobierno del
Concilio la preside el notable hombre
de letras y educador norteamericano
Dr. Luther A. Weigle, de Connecticut,
Estados Unidos. La actual matrícula
escolar de las cincuenta organizaciones que integran el Concilio alcanza a

10

Cristiana

celebrado en Ontario,

37,387,384 alumnos y 3,351,180 maestros.
Los propósitos que se tuvieron en
mente en la organización del Instituto, en

Toronto,

fueron,

entre

otros,

reunir un número limitado de persoseleccionadas,
nas, profesionalmente
para aprender el uno del otro y de los
mejores educadores y líderes en la
educación cristiana por medio del intercambio de ideas, experiencias y problemas, como también compilar informanuscritos que
mación y preparar
puedan servir de fuentes de información y ayuda a maestros, pastores y
líderes en la educación cristiana en
todas partes del mundo y, finalmente,
hacer estudios para ser considerados
por el Concilio Mundial como resoluciones con miras al avance y desarrollo de la educación cristiana por todo
el mundo.
El Instituto fué organizado bajo la
dirección del Dr. V. A. Murray, preside la
College,
de Chesnut
dente
Universidad de Cambridge, Inglaterra.
las
sobresaliente durante
Fué nota
sesiones plenarias del Instituto la hábil dirección y el buen humor que impartía el Dr. Murray, como tónica provechosa,

para

encauzar

los debates

y

poner término a las discusiones que
estaban en vías de prolongarse. Los
miembros del Instituto eran mujeres

y hombres

de todas las naciones bajo

el sol, de distintas razas, lenguas, culturas y tradiciones. Allí nos entendía-

Canadá.

mos todos perfectamente y fralernizábamos, dando gloria al Dios del cielo y de la tierra por esta maravillosa
«cnjunción de pueblos reunidos bajo
une sola bandera, una misma fe y un
nismo Señor.
El Instituto trabajó por comision s.
Doce en total. Y estas fueron divididas en dos grupos de seis. Cada deleeado tenía la oportunidad de matricu-

larse en una comisión en cada gra1p>o.
todas
trabajaban
Fstas comisiones
las tardes y todas las noches. Por las
mañanas se trabajaba en sesión plenaria. Cada mañana después de las
devociones un conferenciante hacía la
presentación de su tema. Luego había
discusión acerca del mismo. Y todos 7
ellos fueron temas muy interesantes:
“La Vida de la gente y del mundo en
el cual viven” señalando “cuales son
las fuerzas y factores dominantes que
trabajan y forman el clima o climas
de la vida humana en nuestro tiem-.
po?”. “El concepto cristiano del hom-

bre y de su salvación” y “cuáles son
los puntos de vista cristianos más im-

portantes en relación con la naturaleza del hombre y su salvación”; “el
concepto cristiano de la historia” y
las implicaciones que su contestación
traería en cuanto a la educación crisLas seis primeras comitiana, ete.
respectivos
trabajan en los
siones
campos de la Educación Cristiana en
en los
en la Juventud,
la Niñez,
(Sigue en la página 15, Col. 3)
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En conformidad

con el artículo VII, inciso 4, del Re_ glamento de la Asociación de las Iglesias Evangélicas de
| Puerto Rico, cordialmente convocamos, además urgimos a
todas las iglesias e instituciones afiliadas a la Asociación

DE PUERTO

Insulares, Bienestar
ral, Radiofonía,

AAA

CONVOCATORIA

EVANGELICAS

RICO

Social, Publicidad,

9:30

Servicio de consagración,
Luis Seda.

9:45

Un Mundo en Crisis.
Dr. J. M. Rodríguez

a cargo

Obra

Ru-

del Rdo. Angel

(Científica, Política, Social).
Quiñones.

' para que estén presentes a través de sus delegaciones en
|la Décimoséptima Asamblea Anual que se celebrará en la
Iglesia Evangélica Unida de Humacao, durante los días

10:15

Informe de los delegados a Toronto: El Instituto.
Rdo. Miguel Limardo.
Apreciación General, Rdo. V. 1. González.

|9, 10 y 11 de noviembre

11:00

Informes de las Instituciones afiliadas: Seminario
Evangélico, Puerto Rico Evangélico, Asociación de
Caballeros Evangélicos, Asociación Insular de Damas, Instituto Politécnico, Academia Bautista, Escuela Bautista de Misioneras, Escuela Presbiteriana de Lajas, Marina Neighborhood House, Robinson School, Agencia Bíblica, Hospital Presbiteriano, Hospital Ryder, Proyecto Yuquiyú, El Guacio,
Librería Evangélica,
Congreso de la Juventud,
Presbyterian Sehool of Nurses, McLean Conference
Grounds, Vieques Island Mission.

12:00

Clausura.

de 1950, comenzando

el jueves a

las dos de la tarde y terminando el sábado al medio día.

' Dada en San Juan, P. R., el día 25 de septiembre de 1950.

Virgilio I. González,

|
|

|

Sec. Ejecutivo.

AAA

|

DECIMOSEPTIMA ASAMBLEA ANUAL
de la Asociación de las Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico, que se celebrará en la Iglesia Evan-

¡gélica, Unida de Humacao, durante los días 9-11
de noviembre de 1950
TEMA:

El Testimonio de Cristo para un Mundo

TEXTO: “Y me seréis testigos hasta
rra.”—Hechos 1:8.
Jueves,

9 de noviembre.—Sesión

Devociones
Navarro.

a

cargo

del

Rdo.

en Crisis.

lo último de la tie-

de la tarde

Domingo

4:00
4:30

Culto a cargo del Rdo. Gilberto Robles.
Mensaje del Presidente: “El Testimonio de Cristo.”

Viernes, 10 de noviembre.—Sesión de la mañana
a cargo

del Rdo.

Domingo

Informe de Comités Permanentes:
Evangelismo, Educación, Literatura,
0 de octubre

de 1950.

Informes

3:30

Receso.

a cargo

del Rdo.

3:45

Terminar

Informe Comité
Directiva.

7:30

Mitin en la Plaza Pública.

Marrero

los informes

de las Instituciones.

Ponencia

y Elección

de la Nueva

Por la Noche

11, de noviembre.—Sesión

Devociones,

a cargo

del Rdo.

de la mañana

Domingo

Marrero

Navarro.
8:30

Informe del pastor estudiantes universitarios, Rdo.
Miguel Limardo.

8:45

Un Mundo en Crisis. (En la educación,
tura, en la religión). Sra. J. Smith.

9:15

Servicio de Consagración e Instalación de la Nueva
Directiva, a cargo del Rdo. Angel Luis Seda.

9:45 Informe de la obra
Rdo. Juan Sánchez Padilla.

en las Instituciones

10:00

Informe
A

10:30

Asuntos pendientes. Plesbicito.
cio, Dador de Gracias.

12:00

Clausura.

Marrero

en la cul-

Insulares,

del tesorero de la Asociación, Rdo. Tomás
E
E AI
E :

Rdo.

Instituciones

Domingo

de Instituciones.

4:30

8:00

Lectura del acta anterior.
Nombramiento de Comités Temporeros: Resoluciones, Ponencia, Gracias.
Presentación de delegados fraternales.
Informe de la Junta de Directores.
Informe de los delegados a la Convención de Toronto, Dr, H. J. Williams, y Rdo. Juan Bidot.

Devociones
Navarro.

2:30

Sábado
de cuotas.

Por la Noche
8:00

Devociones,
Navarro.

Marrero

Bienvenida. Por la Asociación, Rdo. José Terrón
Cabrera. Por la ciudad, Hon. Alcalde de Humacao.
Contestación.
Rdo. Apolonio Melecio.
Organización de la Asamblea:
Entrega de credenciales y pago
Pase de Lista.

Sesión de la tarde
2:00

Comité

de Resolu-

Virgilio I. González,
Secretario Ejecutivo.
11

INFORMACION -DE--LAS IGLESIASA METODISTAS

AA

Iglesia Metodista de Comerío Celebró
su 43” Aniversario
de la
La Semana de Aniversario
Iglesia Metodista de Comerío se celebró desde el 24 de septiembre hasta
el 1% de octubre de 1950.
Los predicadores visitantes fueron
ei Rdo. Tomás Pereles, los exhortadores Don Juan Cosme y Don Enrique Santos, el predicador local Don

William
Raúl Cardona y los Rdos.
Cruz
Santiago y Apolinario
Fred
Sánchez.
En la Escuela Bíblica de Aniversario la asistencia superó el blanco de
500 personas.

PLAYA

DE

Servicios de septiembre: Durante el
mes de setiembre nuestra iglesia celebró dos semanas de servicios de oración y predicación en los hogares y
dos semanas de servicios de predicacon
Cooperaron
ción en el templo.
nosotros los hermanos Samuel Quirós,
Ramón Silva,
Luis Olán y el Rdo.
Jorge Richardson. El domingo, 1” de
octubre presentamos
la Ofrenda de
Belevolencias y celebramos el Servicio
de Comunión Mundial.
Hospitalizada: Lo han estado las
hermanas Julia Nieves de Ramos y
Ana Rodríguez. Oramos por su pronto restablecimiento.
Hacia Estados
Unidos:
Recientemente salieron hacia Nueva York las
hermanas Luisa Matos, Belén Rodrí-

Delegados
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a la asamblea

de

El

Damas:

día

13 de

setiembre nos reunimos las damas
la Iglesia Metodista de Bo. Obrero
Arecibo, que pastorea el Rdo. Luis
Rodríguez, para nombrar nuestra

rectiva que quedó constituída

de
de
A.
di-

en la

siguiente forma:
Díaz de
Sra. Crucita
Presidenta,
huir:
Ortiz.
Presidenta del Departamento Espiritual, Sra. Esther García de Rodríguez.
Sra.
Presidenta
de Evangelismo,
Carmen R. de Pérez.

Presidenta del Departamento Social,
Sra. Matilde Quiles de Soto.

PONCE

guez y Cristina Torres.
deseamos en sus planes.

Secretaria de Actas, Sra. Carmen R.
Serrano de Rodríguez.
Tesorera, Sra. Gabina Albarrán.
Secretaria Corresp., Sra. Mercedes
'
C. de Vangas.
Consejero: Rdo. Luis A. Rodríguez|
Irizarry.
El nombre dado a la Sociedad es
“Las Dorcas”. Nuestro día de reunión,
los martes a las 7:30 P. M.
Queremos anunciar a todas las Sociedades hermanas que aquí en Barrio Obrero de Arecibo está este grupo de hermanas colaborando con entusiasmo y amor en pro del Avance
por Cristo y su Iglesia.”
Quedamos a las órdenes de todas.

Segunda Iglesia Metodista de Arecibo
organiza Sociedad de Damas.
Sociedad

Exito

anual

les

__

Mercedes C. de Vangas.
———

AAAAAAAA

NOTAS

DE LA IGLESIA
LUTERANA

El Rdo. Carlos A. Torres está organizando una congregación luterana
en Puerto Nuevo. Los hermanos se
están reuniendo en diferentes hogares
de la comunidad.
*

*

*

El Dr. Angel Manuel Matos, Director del Hospital Municipal de Bayamón está organizando un coro en la
Iglesia Luterana de Sión. El Rdo. César Cotto es el pastor de esta congregación.
Rk

*

*

A

A
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En Nueva York tenemos dos congregaciones luteranas de Habla Hispa-

de la Asociación de Caballeros Evangélicos
en el templo metodista de Ponce.

—_—————

na, Iglesia Evangélica Luterana de
la Transfiguración, 763 Prospect Ave.
Bronx, N. Y. Pastor: Rdo. Jaime Soler, Iglesia Luterana de Sión, 217 E.
119 St., Rdo. Antonio Contreras.
*

*

*

El Rdo. Miguel de Sevilla
sionera Lorraine Wiggan se
en Matrimonio el día 20 de
las 5:00 P. M. Oficiaron en

y la Miunieron
agosto a
la cere-

Evaristo
los Rdos.
monia nupcial
Falcó y Eduardo Roig. El Rdo. Sevilla es graduado del Seminario Luterano de Minneapolis y la Sra. Wiggan de Sevilla graduada del Colegio
Carthage en Illinois con una especialización en Música. Han establecido su
residencia en el pueblo de Dorado y
trabajarán en la congregación de ese
mismo pueblo.

de Puerto

Rico, celebrada

Puerto

Rico

recientement:

Evangélico:

A -

INFORMACION DE LAS IGLESIAS
EN MEMORIA

Doña Petra Casillas Vda. de Aponte, a quien cariñosamente conocíamos como doña Toñita, pasó a morar con el
Señor el día 17 del pasado mes de agosto. Ha pasado a
las moradas celestiales porque el halo de vida cristiana
que dejó en todos los que le conocieron y todas las personas que tuvieron el privilegio de convivir con ella tienen el convencimiento

Doña

Petra

de que lo es así.

Casillas Vda. de Aponte.

Rindió la jornada de su vida en Nueva York junto a
los suyos, lejos de su lar nativo. Aunque su presentimiento se lo auguraba y satisfaciendo su póstumo deseo se| manas antes quiso venir a Puerto Rico tal como si quisiera dar su última despedida a sus allegados y a la vez
ofrecernos la postrer oportunidad de departir con ella
compartiendo su inagotable caudal de experiencias pasadas y de vida profundamente cristiana. Quiso ella aprisionar en su corazón eternamente el paisaje que le vió
nacer, el que llevaba en sus venas y en su alma; el paisaje que con dolor dejó un día para ir a convivir con los
suyos, que constituídos en generación joven y fuerte marecharon hacia la gran urbe en busca de horizontes más
prometedores.
Los

que

conocimos

la familia

Aponte

nunca

podremos

olvidar la fuerte, ágil, y vivaz ancianita; alma de su
hogar, muñeca mimada, objeto de atenciones, caricias y
aún de ingenuas maldades de sus hijos y nietos. Esbelta
siempre, firme como la roca en sus convicciones y normas, sabia, sin aires de sabiduría, humilde en su arrogante y jovial aspecto, hacendosa siempre, humana en el trafo con sus vecinos, hospitalaria con, todo el visitante ya
fuera el más humilde campesino o el más distinguido líder.
Su privilegiada memoria pletórica en anécdotas y viejas coplas y décimas era la chispa que encendía la con-

10 de ovtubre de 1950.

DISCIPULOS
DE CRISTO

r.

versación íntima o la que la iluminaba con notas de afirmaciones graves hijas de la experiencia, con un dicho certero encerrando una gran realidad o unos añejos versos
con puro sabor típico criollo. Era que Doña Toñita era el
alma de su hogar. Su presencia lo llenaba todo.
Era su hogar un remanso de paz y felicidad, al cual
muchos acudían en busca de inspiración espiritual. Situado en la carretera de Bayamón a Comerío y en la falda de
una montaña estaba su moderna casita enclavada en la
finca en que levantó sus ocho hijos junto a su esposo, Don
Juan Aponte Ayala, fiel cristiano también y ejemplar
padre. ¡Era éste un hogar realmente cristiano! Los quehaceres del hogar se hacían al compás del tarareo de himnos, la relación con el peón y la lavandera era una de
amistad e igualdad y camaradería. Tanto el más vigoroso joven como la hogareña hermana compartían las rutinarias tareas de la finca y el hogar. Esposo y esposa
se trataban con respeto y cariño mutuo, dócil y honesta
ella, él en su rol de jefe indiscutible del hogar.
En 1941, con la guerra comenzaron los grandes sufrimientos de doña Toñita. En este año perdió su esposo.
Luego la partida de sus hijos a la guerra le mantuvo
en continuo desvelo y amargura culminando en el año
1943 con la desaparición en el frente de guerra de su hijo
mayor, Juan Eliseo Aponte. A falta del padre había sido
“Seo” el jefe del hogar y la fuente de inspiración para
toda la familia. La muerte de este joven fué una sensible
pérdida para su hogar, la sociedad y sobre todo para la
iglesia evangélica, pues era él un cristiano verdadero. Contaba para esa fecha la amable anciana 65 años de edad.
Vió como cada uno de sus vástagos se independizaba por
la ley natural, formando un nuevo hogar.
Cada vez se
sentía más sola pero continuaba apegada a su terruño.
Vencida al fin por la soledad, vendió su finca y se trasladó al Norte en agosto 11 del año pasado.
Su corazón estaba ya enfermo. Pronto comenzó a padecer de ataques que se fueron repitiendo con mayor frecuencia. No bastaron los servicios de los médicos más expertos de la gran metrópoli. Todos sus hijos en vano buscaban la medicina que devolviera la salud a la autora
de sus días. Aún después de su muerte, uno de sus hijos
regresaba de Brasil con una medicina que le recetara allí
un doctor con la esperanza de curar o aliviar el mal de
la anciana. Ya descansaba ella en el Monte Olivo, cementerio de nombre significativo que guarda sus restos mortales. Dios la llamó. Era que ya Doña Toñita deseaba ir
a morar con El. Sabía ella que el día de la resurrección
se

encontrará con los suyos en las moradas celestiales.
La sobreviven sus hijos, Luisa, Lea, Denis, Abraham
(Nín) y Petra, los cuales residen en Nueva York; Reynaldo y Elliot, residentes en Bayamón.
Flor M. Piñero.
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QUE
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EVANGELICAS
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EL 9 DE NOVIEMBRE.
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mio, Sanatorio y Presidio). Además
de la conferencia que nos dictó alreJira evangelística: Invitado por ho pt dedor de la obra que él realiza en esArchilla y KennethRdos. Rogelio
tos sitios de reclusión para nuestros
Strachan
del Instituto Bíblico Laticompatriotas que sufren, nos ubsenoamericano, en noviembre partirá haquió con algunas vistas y retratos de
cia la urbe neoyorquina nuestro queobreros prominentes de iglesias evanrido pastor, en una campaña evangegélicas en Puerto Rico.
lística entre las iglesias de habla hisclasifipuede
De interesantísima
pana en esa ciudad.
ia que nos diera el
conferenc
la
carse
Necrológicas: El día 22 de agosto
Dr. Fidel Alonso, sobre el cáncer, lo
pasado partió para estar con el Señor
e investigaciones que se:
estudios
doña Juana Benjamín Piñeiro, madre
en todo el mundo. po
haciendo
tán
B.
Lydia
hermana
de nuestra querida
distinguidos hombres de ciencia para de Vargas. Doña Juana, aunque nunlocalizar el origen del mal que está
ca tuvo la oportunidad de visitar la
segando la vida de tantos hermanos
iglesia, se rindió al Señor mientras se
y la obra gigante que se rea-.
nuestros
encontraba enferma.
Isla y, muy especialmente
la
en
liza
El día 4 de septiembre se fué a dispara tratar de controlar la
Ponce,
en
frutar de las moradas que el Señor
enfermedad tan terrible. Además de
le tenía aparejadas, nuestra muy queconferencia, una cinta cinematográla
rida hermana Alejita Laboy. Alejita
nos reveló en su eruda realidad
fica
tenía la distinción de ser uno de los
de la enfermedad en el orefectos
los
dos únicos miembros de la iglesia que
y las distintas opehumano
ganismo
quedan del grupo que formó la misma
se han hecho en pacienque
raciones
allá para el año 1900. El cadáver fué
tes atacados por la misma. Nuestra
conducido al templo donde se celebró
gratitud al Dr. Alonso por su bondad
un servicio funeral participando en el
al hacernos saber tantas cosas que igmismo los Rdos. Jorge N. Cintrón y
norábamos y que nos serán de ayuda
Julio César Flores, y el que suscribe.
conservar
empeño por
en nuestro
En el cementerio se llevó a cabo una
nuestra
salud.
ceremonia en la que participó un gruCooperación: Los siguientes hermapo del coro de la iglesia.
nos cooperaron con nosotros durante
Sentimos mucho la partida de Alela ausencia por vacaciones de nuesjita; pero nos consuela saber que la
tro pastor: Rdos. Jorge N. Cintrón,
veremos allá en el Cielo en la conNachtigall, Narciso Casillas y
Wilbur
gregación de los Santos.
ayudante de la
el hermano pastor
Rogamos
al Padre Celestial
su
la Playa de Ponde
Metodista
Iglesia
consuelo para nuestra hermana Goyi-

PLAYA

DE

PONCE

ta, su anciana

mos

nuestra

hermana

simpatía

y le expresa-

en

su hora

de

prueba.

Nuestro hermano Angel Rivera y
su esposa acaban de pasar por la pena de ver partir al Cielo a su nene
más pequeño. Que Dios bendiga a estos hermanos en la hora de la separación.
Se ausentó: Nuestra querida herinana Raquel Santiago, miembro del
coro, se ausentó para Nueva York el
dí. 15 de septiembre. La sociedad de
jóvenes celebró
un servicio con la
evoperación del coro para despedir a
Raquel. Que el Señor la bendiga y la
dirija en su nueva residencia.
Conferencias: El
miércoles
30 de
agosto esta iglesia se complació en
recibir la visita del Rdo. Juan Sánchez Padilla, pastor de las instituciones insulares
(Leprocomio,
Manico-
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ce, Sr. Sixto Rosado.
Aniversario: La sociedad de damas
“Mensajeras del Rey” celebró su aniversario el día 11 de septiembre, sien-

do el predicador el Rdo. Erasmo M.
Bernier.
Juan Ortiz Bermejo.

CAROLINA
Con motivo de la celebración de su
la
noveno aniversario
cuadragésimo
Iglesia Bautista de Carolina celebró
una serie de servicios especiales «desde el domingo 24 de setiembre hasta
el lunes 2 de actubre de 1950.
devocionales
Los distintos oficios

ES

La predicación. estuvo a cargo del
Rdo. Julio Rivera, el profesor Dr. Antonio

Rivera,

el Rdo.

Milton

Dávila,

el Rdo. Miguel Limardo, el Rdo. B.
Cotto Reyes, el Rdo. Angel L. Seda,
el Sr. David Urbina, el Rdo. Arace-

lio Cardona, el Rdo. Alberto Espada
Matta y el Rdo. Diego Escobar, quien
fué el predicador en la noche del aniversario

su 49 aniversario la

-lesia Bautisi 2 de Carolina recuervicios de sus 23 pastores. El

pastorado más largo entre todos ha
sido

el del Rdo. Félix Castro

guez, quien
desde 1943.

Rodrí-

sirve a la congregación

- Cinco misi oneras ha tenido la igle-

sia. Han sido ellas María Ramírez, LoAurelia V. de Quirós,
lita Llabrés,
Victoria G. Carmona, Margarita To-

rres.
—>
sz —_
¡€_-Eá____________

(Viene de la página 5)
tá creciendo allí muy rápidamente, pe-

ro todavía es sólo una minoría.
protestante
movimiento
Sólo un
en pos
poder
un
crear
puede
fuerte
de la rectitud, una fuerza que libertará al espíritu humano. El alma d-: la
libertad es la libertad del alma, y creemos que el alma de América no será
libre hasta que se rinda a JesuCristo.
El fué el que dijo: “Y conoceréis la
verdad, y la verdad os libertará.” “Y
donde hay el espíritu del Señor, allí
hay libertad.”
Revista Evangélica.
W, Stanley Rycroft,
Latin American News Letter.
€KÁO_Á_Á_Á_____

NOTAS LUTERANAS
El Rdo. William G. Arbaugh y el
Rdo. Roig representarán a la Conferencia de Puerto Rico en la Gran Convención de la Iglesia Luterana Unida en América que se celebrará en la
ciudad

de Des

Moines,

Iowa,

octubre

del 4 al 12.
*

*

*

por los siguientes
fueron dirigidos
miembros de la congregación: Rdo. F.
Castro Rodríguez, Margarita Negrón,
Victoria G. de Carmona, Lucila Gar-

La Sra. Genoveva Morales de Cotto,
esposa del Rdo. César Cotto, de bBayamón, salió para los Estados Unidos. Ella va a estudiar a la Universidad de Columbia con una beca del

cía, Matías Casado, Dora M. Díaz,
José A. Orta, Rosaura A. Rendón, Anselmina Gauthier y Abraham Gómez.

Escolar.

Gobierno de Puerto Rico. Terminará
su grado de Master en Supervisión

Puerto

Rico

Evangélico

oración. No es necesario que estemos
“atados por la forma. “La oración modelo es como una carta enviada desde

Biblica

Escuela

Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.

Fecha:

15 de octubre de 1950..

Lsacturas: Salmo
3:26-37; 2* Timoteo

119:7-11;
3:14-17.

Hechos

Texto Aureo: Salmo 119:11.
Venimos a conocer a Dios tanto por
la obra de su creación
como por su
revelación en Cristo Jesús. Y no podemos conocer a Cristo y su mensaje
sin la Palabra de Dios. Cristo dijo:
“Escudriñad
las Escrituras
porque

ellas son las que dan testimonio

de

mí.”
1. Propiedades

y usos de la Palabra.

a. Su autoridad surge de su autor y
dador: Dios.
b. Lo que es y su efecto.

La ley de Jehová es perfecta porque
vuelve el alma. Perfecta significa libre de corrupción; perfecta para el fin

par la cual
fué dada. Para
que el
hombre de Dios conozca el camino de
Salvación. (2* Tim. 3:17.) Nada debe
ser añadido o quitado. Usada para
convertir el corazón.
El testimonio de Jehová es fiel porque hace sabio al pequeño. Fiel es incontestable; podemos
confiar en El.
El no nos engañará. Seguros de que
descubriremos la voluntad divina y
la adecuada
dirección en el cumplimiento de nuestro deber. Nos hará subios para salvación. 2* Tim. 3:15.

Los
rectos

mandamientos de Jehová son
que alegran el corazón. Rectos

de acuerdo con los principios eternos
y los consejos de Dios. Todos los preceptos de Dios concernientes a todas
las cosas son rectos y nos harán handar rectamente si nos sometemos a
ellos. Porque son rectos regocijan el
corazón.
El precepto de Jehová
puro, que
alumbra los ojos. Sin engaño, impu-

rezas, purificados de toda contaminación. Es el medio usado por el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos;
trae

a

nuestra

la luz

a nuestros

pecados

y

miseria.

El temor de Jehová limpio que perAmanece para siempre.
La verdadera
ireligión prescrita
por su palabra y
¡fpracticada en la vida es limpia y nos
hará limpios. (Juan 15:3). No pueden
ser cambiados sus preceptos. La ley
10 de octubre de 1950.

ceremonial ha sido echada pero la del
temor de Dios permanece.
Los juicios de Dios son verdaderos;
todos justos. Todos sus preceptos están fundados en su infinita sabiduría
y están sujetos a su equidad natural.
No hay injusticias en ellos.

2. Valor de la Palabra.
1. Deseable más que el oro y mucho oro afinado. El oro es medida de
poder en la tierra pero la gracia es
de mayor valor para los cieols. El oro
es temporero pero la gracia de Dios
derramada
en el alma es de valor
eterno.

2. Es mayor que los placeres y deleites de los sentidos. El placer de los
sentidos es el deleite de lo animal;
pero el placer y deleite de lo espiritual es deleite de ángeles y exaltación
del alma.

DESARROLLO DE LA FE POR ME:DIO DE LA ORACION
Fecha:

22 de octubre

de 1950.

Lecturas: Mateo 6:5-15; Lucas
EIA
A E
Oro)A 14

11:

Texto: Lucas 11:9.
Como la lectura de la Biblia, la ora-

ción es un medio de gracia para crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
TI. Motivaciones para orar.
Para ser visto de los hombres. Buscar el lugar donde pueden ser vistos,
una práctica de los hipócritas que tienen orgullo en ser vistos orando.
Por el contrario debemos
cultivar
más y más la oración en secreto. La
oración debe de ser dirigida a Dios el

Padre por medio de Jesucristo su Hi.jo, y aunque sea en secreto él nos oye
y nos ve.
Para oírse y ser oídos. Recurren a
la repetición de palabras y frases. Es
una oración de labios. Usan la oración
para fines que no son derramar el alma de Dios, sino como excusa para
regañar, criticar, y decir algo al público que oye.

II. La Oración Modelo: El Padre
Nuestro.
Cristo nos da un ejemplo de lo que
debe ser la forma y contenido de una

el cielo, Destinatario: El Padre; Destino: El cielo; contenido: diversas peticiones; la clausura, porque tuyo es «l
Reino; el sello, el AMEN y la fecha:
hoy.
III. Instrucciones sobre el Orar.
a. Estímulos para la oración: Que
es la promesa del Padre que nos dará
todo lo que pidiéremos en el nombre
de Cristo. Que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas cuerto más nuestro Padre.
IV. Otras recomendaciones sobre el
Orar.
1. Recordando en la oración a otros.
La mejor forma de recurdar a nuestros amigos
es recordándoles
en la
oración.
2. Dando gracias a Dios por todo
recuerdo de ellos.
3. Velando en ella con hacimiento
de gracias.
4. Esperando en la oración.
5. Orando al Señor para que abra la
puerta a su Palabra.
6. Para que manifieste como nos
conviene hablar.

(Viene de la página
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Adultos, en el Hogar, en la Iglesia y
en la Escuela. La séptima trabajaba
en la preparación de materiales para
el currículo; la 8 en la preparación
para servir en la educación cristiana,
la 9 material para la educación cristiana por medio de cuadros, películas,
etc., la 10 La Biblia en la Educación
Cristiana, 11 Principios y Propósitos

de la Educación Cristiana y 12, Servicio denominacional e interdenominacional en la Educación Cristiana. Cada una de estas Comisiones produjo y
compiló material de primer orden y
listo para ser usado tan pronto se
publique.
En los planes y documentos producidos por estas comisiones se hace un
análisis y descripción de los materiales ya existentes conforme a los escritos presentados por cada delegación
acerca de las condiciones actuales de
la educación
cristiana en cada país.
Esos informes sirvieron de orientación en la organizaicón del Instituto
en sus diversas comisiones para trabajo y estudio. Los resultados de la
obra llevada a cabo en Toronto por
el Instituto
Mundial de
Educación
Cristiana influirán de una u otra manera en la educación cristiana de mi15

llones y millones de hombres, mujeres
y niños matriculados en nuestras escuelas dominicales y centros de enseñanza cristiana.
Las reuniones del Instituto se llevaron a efecto en dos hermosos edificios de la Universidad de Toronto,
Victoria College y Emmanuel College.
dormitorios de la Universidad
Los
también fueron cedidos a los delegados del Instituto. Toronto es una ciudad limpia y bella. Canadá es un país
de grandes recursos naturales
pero
mayores

sus

tesoros

Iglesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST 156th STREET
BRONX 55, NEW YORK
)
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society

RDO. AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. HOPE C. NANSEN, Directora de Educación

no se encuentran

en las enormes riquezas que en el corazón de su tierra virgen esperan que
la mano del hombre las haga suyas,
sino en el noble espíritu y corazón generoso y hospitalario que se guarda en
el pecho de los canadienses.

SRA. CLAUDINA JOUBERT, Misionera.
SERVICIOS
10:30 A. M.—-Inglés.
2:30 P. M.—Español.
8:00 P. M.—Sociedad de Damas.
Martes
8:00 P. M.—Sociedad de Caballeros.
Miércoles
8:00 P. M.—Círculo de Oración.
Jueves
8:00 P. M.—Sociedad de Jóvenes.

Domingo

Virgilio 1. González.

(Viene

de la página

9)

y tal Gobierno Republicano. Estas son
las personas
«aque podrían ocasionar
aquella inconcebible tergiversación de

eb. 10/51

que habla el Señor Gobernador, y hacer fracasar el proyecto de Constitución.
Los Evangélicos creemos en la separación de la Iglesia y el Poder Político que vulgarmente se llama Estado; porque la Iglesia cristiana, s2gún los Evangélicos, obedece a una
finalidad que nada tiene que ver con
el Poder Político. Pero como todos
los Evangélicos somos también ciudadanos, y tratamos de serio con lu ma-

E

entre

Creemos,

la Iglesia y el Estado.

que ia
e inteligentemente,
honrada
mejor relación es la de máxima separación y libertad. Individualmente, como ciudadanos, no trataremos de ganar ventajas en el Gobierno para nues-
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Segunda Iglesia Evangélica de Habla

ñ

Castellana

e

Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
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395 Broome Street
Pastor:

RDO.

JOSE

|"

Nueva York 13, N. Y.

C. MARTINEZ.

po

Tel. WA

Misionera: SRTA. ELENA A. HADLEY.

5-9298

de la Ciudad.

Dic. /50.
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Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja

ARANA

una desventaja.
Hay grupos cristianos donde un Jefe puede hablar por todos, por tanto
SSA el referirse a ese Jefe equivale refe+
rirse a todos. Pero los evangélicos que
O
formamos la Asociación no tenemos
mun
esa clase de organización. Hablan a
nombre de la Asociación solamente los
ella” su
autorizados por
cue están
Presidente y su Secretario Ejecutivo.
ero Los demás grupos o personas que s€
este asunto
OS hayan expresado sobre
han hablado por su cuenta y riesgo,
0% pero no a nombre de los evangélicos
de Puerto Rico, y mucho menos a nom:
bre de los evangélicos, punto.
0
algo má
Cuantas veces aparezca
concreto y oficial sobre la ya famosi
y todavía inexistente Constitución pa
ra Puerto Rico, la Asociación de Igle
sias Evangélicos estará alerta y en S

A

Y
0

tra Iglesia; pero tampoco permitireíndole
mos discrímenes de ningúna
contra ella. No aceptaremos que el ser
miembro de una iglesia cristiana reindividual
presente ninguna ventaja
pero
particulares;
como ciudadanos
aceptaremos que signifique
tampoco

posible,
práctica

yor perfección humanamente
buscamos la mejor relación

AN

¡0
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puesto.

Dr. Angel M. Mergal,

V. I. González,

Presidenti
Sec. Ejecutivo.
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CAMPAÑA DE EDUCACION CRISTIANA EN IGLESIA BAUTISTA
DE SANTURCE

Evangélicas
Cada iglesia evangélica afiliada a la Asociación de Iglesias
ndiente a
correspo
anual
cuota
la
con
delegado
su
a
y
debe enviar a su pastor
Unida de Humacao.—
la asamblea anual a celebrarse en la Iglesia Evangélica
celebraron
Las Damas de las Iglesias Presbiterianas del distrito de Mayaguez
de Enreunión de acercamiento el 12 de octubre en la Iglesia Presbiteriana
celebrará
Rico
Puerto
de
a
Evangélic
Juventud
la
de
senada.—El congreso
23 de noviembre
asamblea extraordinaria el Día de Acción de Gracias, jueves,
ana en BoPresbiteri
Iglesia
La
Obrero.—
Barrio
en el templo metodista de

La Primera Iglesia Bautista
de
Santurce, cuyo pastor lo es el Rdo.
novena
celebra su
Angel Acevedo,
campaña de Educación Cristiana desde el 29 de octubre al 5 de noviembre
de 1950.
Comenzando el domingo 29 los oradores invitados y sus temas son los siRdos. Angel L. Seda, El
guientes:
Cristo de los Sigios; Aracelio Cardona, El Cristo Deseado; Félix Ayala,
Pedro Rosa
El Cristo Humanizado;
Viruet, El Cristo Que Satisface; Francisco Colón Brunet, El Cristo Invisible; Miguel Limardo, El Cristo Compasivo; Apolinario Cruz Sánchez, El
Cristo Comprensivo; Angel Acevedo,
El Cristo Suplicante; Aaron F. WebEl Cristo de las Encrucijadas;
ber,
Gilberto Candelas, El Cristo, Profeta, Sacerdote y Rey.
En la himnología en los diferentes
servicios participarán los Coros de la
Iglesia Bautista de San Juan, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de
la Parada 17, Primera Iglesia Presiteriana de Santurce, y el de la Iglesia Unión.

querón,

Cabo

Rojo, está muy

activa en su campaña

pro nueva

capilla.—Eli

jo-

os
ven Luis Alberto Flores preside la Fraternidad de Estudiantes Evangélic
Wilbur LarRdo.
el
Rico
Puerto
a
visita
su
de
itinerario
el
En
en Caguas.—
de Gurabo, Oroson incluyó las congregaciones bautistas de Juncos, Mamey
as, CeBarranquit
Guayama,
Miramar,
Ponce,
Ponce,
de
covis, Cidra, Playa
Rico.—
Puerto
de
dros y reuniones en McLean y el Seminario Evangélico
campauna
Desde el 4 al 15 de octubre la Iglesia Metodista de Utuado celebró
campaña
ña evangelística con el Rdo. Israel García, quien también dirigió una
Reunión
de
Día
el
celebra
Ponce
de
Metodista
Iglesia
La
Arroyo.—
en
similar
el domingo, 29 de octubre. Será su predicador visitante el Rdo. Diego Escabar.
—Ja asamblea anual de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico se celebradel
rá en Naguabo desde el 10 al 19 de enero de 1951.—La nueva dirección
Rdo. Philo W. Drury

es:

1413 Otterbein

Avenue,

Route

1, Puente,

California.

Evan—Se encuentra en la Isla el Rdo. Agustín C. Alvira, pastor de la Iglesia

migélica Española del Bronx.—La Srta. Hope C. Nansen, quien trabajó como
ad
Universid
la
de
beca
una
recibido
ha
Rico
Puerto
en
ana
presbiteri
sionera
Evande Kansas para especializarse en Español.—La Convención de Jóvenes
gélicos del Sur tuvo una asistencia de más de 350 personas. Todo el programa
resultá muy inspirador. La próxima convención se celebrará en lr” Iglesia
Evangélica Unida de Santa Isabel en marzo de 1951.—La Srta. Carol Westerman, de Highland Park, Michigan, sirve como maestra en El Guacio, San Seeducación
bastián.—La Iglesia Bautista de Ponce dedicó su nuevo plantel de

de occristiana y casa pastoral radicado en la calle Bértoly 4 el domingo, 15
Municipal
tubre.—El Dr. Angel Manuel Mattos, director médico del Hospital
Iglede Bayamón dirige el Coro de la Iglesia Luterana de Sión, Bayamón.—La
de noviemsia Evangélica Unida de Salinas celebra su aniversario el lunes, 13
Iglesia
bre. Su predicador visitante lo será el Ledo. Hipólito Marcano.—La
Discípulos de Cristo de Santurce celebra su aniversario el 12 de diciembre.
Rodríguez
También la Iglesia Presbiteriana de Cabo Rojo.—El Rdo. Enrique
AutoPro
Fondo
l
Coamo.—E
en
será el nuevo pastor de la Iglesia Bautista
necese
aún
que
informa
Insulares
nes
Institucio
las
de
Pastorado
móvil del
Colón
sitan $700. Envíe su donativo al tesorero del Comité: Rdo. Francisco
de Puerto
Brunet, Apartado 277, Río Piedras, P. R.—La Iglesia Metodista
el Rdo.
Nuevo celebró su segundo aniversario el domingo, 22 de octubre. Predicó
celebra
Gurabo
de
Mamey
barrio
del
Bautista
Jorge N. Cintrón.—La Iglesia
Félix Castro
su aniversario el 29 de octubre. Su predicador lo será el Rdo.
Rodríguez.—Pronto estará en circulación una obra sobre el filósofo español
José Ortega Gasset escrita por el Rdo. Domingo Marrero Navarro, del Semiun nuevo
de Guayama construirá
nario Evangélico.—La Iglesia Metodista
dulugar
tendrá
R.,
P.
de
a
Evangélic
Juventud
la
de
Congreso
l
templo.—E
de
rante los días 23 y 24 de noviembre, en la Iglesia Metodista “San Pablo”
iglesia
la
de
s
Metodista
Jóvenes
de
ad
Fraternid
La
Barrio Obrero, Santurce.
local, conseguirá hospedaje a los delegados que no lo tengan por la mínima
cantidad de $2.00 por todo el tiempo que dure el Congreso que será dos días.
Favor de informar si desea hospedaje antes del día 15 de noviembre, al Rdo.
William Fred Santiago, apartado 7513, Barrio Obrero, San Juan, P. R.
La Primera Iglesia Bautista de Santurce celebra su Novena Campaña de
Educación Cristiana desde el 29 de octubre al 5 de noviembre de 1950.
La Iglesia Bautista de la Playa de Ponce celebra un homenaje a su pastor,
Rdo. Roberto Navarro Acevedo el 27 de octubre.
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INFORME

DEL TESORERO

del Comité de las Instituciones Insulares de la Asociación de las Iglesias
Evangélicas de P. R., de lo recaudado
Pro-Carro del Pastor de dichas
Instituciones
Alianza Cristiana-Misionera
cairo
Bautista esoo
o
Discípulos ....
Evangélica Unida ......cccncono.o..
cae
coo
osnetas
Metodista Miss oamesc
e... Arona
PresbiterianosS

19.00

Donativos especialos ...... e
Total

$ 44.20
111.39
77.60
43.56
70.00
271.68

aros eNS

$637.43

La mayor parte de este dinero ha
sido recaudada por un Comité de Damas, presidido por la Srta. Lydia Hulo es la Sra.
ber,
y cuya tesorera
Juanita de González.

Estos fondos proceden en su mayor.

parte

de las damas

evangélicas

nuestras iglesias.
Necesitamos alrededor

de

de $700.00.

Fraternalmente,
Rdo.

Francisco

Puerto

Colón Brunet,
Tesorero.

Rico

Evangélico

UN

| Eva élico
N.

CINTRON

ADMINISTRADOR
ISRAEL
Presidente

RDO.

BRACER

Junta

ERASMO
Jefe

de

de

Publicación:

M.

BERNIER

Talleres

VICENTE
PARADIZO
Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de
las denominaciones evangélicas: Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico
Evangélico,
Inc.
Admitido
como

correspondencia

de

segunda

clase

en

las

ofi-

cinas del correo de Ponce, P. R., el día 10 de
julio de 1912, de acuerdo
con la ley del 8 de
octubre
de
1917.
Afiliado
a la Asociación
de
Rico.
Iglesias Evangélicas
de Puerto
Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $1.00 al año.
En los demás países, $1.50 aj
año. Pago
adelantado.

Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres Tipográficos radicados en el edificio ““Puerto Rico Evangélico”, calle Comercio 89.
Apartado
«de Correos 1707, Teléfono 723, Ponce, P. R.
Toda la correspondencia relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Director de la revista.
La co-raespond-ncia
relacionada con
nes
anuncios,
fotograbados,
impresos
al Administrador.
enviada
será

NO
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y
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ESTE

IA

Núm.

ia

1,071

o

Clisé delegadas a la Conv. Anual
Liga Temperancia.
Síntesis.
Campaña de Educación.
Informe del Tesorero Comité Pro
Carro para el pastor de las Instituciones Insulares.
Editorial.

4

Sentido

Todo un pasado nos observa. Y este pasado ha llegado
hasta nosotros con marcas de abnegación, dolor y sacrificios, con firme trayectoria de Cruz, sin desviaciones ni do-

5

Si Mi Hija Quisiera
un Católico.

6
7

Casarse

con

Roma Papal y la Crisis Mundial.
La Liga de Temperancia celebró
su Reunión Anual.
8-9
El Porvenir de la Iglesia Católica.
10 Información de la Juventud Ecangélica.
11 Información de las Iglesias Presbiterianas.
12 Información de la Iglesia Evangélica Unida.
13 Información Iglesias Discípulos de
Cristo.
Información Iglesias Bautistas.
14 Información Iglesia Metodista.
115 Escuela Bíblica.
Litramar.

de 1950.

Todo indica que el trabajo no ha sido en vano. Así han
transcurrido cincuenta años.
Ahora vamos hacia Humacao, para asegurar la mira
en lo correcto, y así considerar el rumbo a seguir, con
la
inspiración del pasado a nuestras espaldas y con las oraciones del presente hacia el porvenir.
Y en esto no podemos ser menos que aquellos que nos
precedieron, sí que tal vez, nos aupemos, superándonos con
espíritu de comprensión mutua y con amor que se crece.

EL CONGRESO DE LA

de Fe Cristiana.

25 de octubre

Nuestras iglesias, denominaciones e instituciones, juntamente con sus héroes y caudillos, algunos de ellos ya desaparecidos, han escrito para la historia de la obra evangélica en Puerto Rico hermosas páginas, en sus empeños de
unidad y cooperación; en bien del establecimiento y desarrollo del Reino de Cristo en esta amada Isla.

bleces.

NUMERO

3

¡iy

En conformidad con la convocatoria, recientemente
circulada, me place sugerir a las iglesias, pastores y ministros, separen algún tiempo para dedicarlo a la oración, como preparación espiritual precedente a los trabajos a realizar en nuestra Asamblea Anual, que se llevará a efecto el
próximo noviembre, en Humacao.

ORIGINALES

o

Año

CORDIAL

Unas palabras a las iglesias, denominaciones e instituciones afiliadas a la Asociación de las Iglesias Evangélicas
de Puerto Rico.

DIRECTOR
JORGE

LLAMAMIENTO

JUVENTUD EVANGELICA

El Congreso de la Juventud Evangélica de Puerto Rico
celebrará una asamblea extraordinaria en el templo Metodista de Barrio Obrero durante los días 23 y 24 de noviembre de 1950.
Sugerimos a todas las sociedades de jóvenes de las iglesias y de las instituciones evangélicas que cooperen enviando sus delegaciones a este acto.
El programa preparado promete interesantes sesiones
llenas de entusiasmo y dinamismo juvenil. Los organizadores han estado promoviendo esta celebración con verdadero
ahinco. Estamos seguros de que las sociedades locales
sabrán corresponder a esta llamada con la espontaneidad
y el optimismo de una juventud cristiana motivada por los
más altos ideales.
[vv]

DE FE CRISTIANA

SENTIDO

Por

Graduado

del

Seminario

Evangélico

En estos días hemos lcí?o mucho
acerca del aspecto social del Cristianismo. Estas ideas en su pobreza mucha y en su riqueza poca ¿on producto de aquella lectura. La (2 que muev> acciones puramente soriales o hisde afirmarse
tóricas en su empeño
cuiere

ofuscar

un

tanto

aquel

otro

sentido de la fe y aquel otro sentido
Cel cristianismo que estando sobre la
desd>
la ha d>terminado
Historia
Cristo hasta la fecha.

el Rdo.

de Puerto

la

ley

Sergio

Rico, Pastor

newtoniana

nos

Arce,

de la Iglesia

libra

de

la

Historia, es restituyente del Espíritu,
el destructor de la muerte y del pecado. No es que haya dos Cristo,—pecado de Unamuno—, es que en la realidad existían dos Unamuno. Todo esto,
de Unamuno
el ejemplo
siguiendo
que bien se asemeja a cada uno de los
hombres, sentidores de lo Espiritual.

La explicación reside en entender
mundos,
mezcla de dos
que somos
“barro de tierra” y “soplo de Dios.”
Así cuenta el Génesis mosáico. Y a
menos que nos dispongamos a redimir
el “soplo divino” del “barro terreno”
jamás que hay un
no entenderemos
Cristo únicamente y que éste siendo
esencialmente cósmico y universal ha
llegado a ser vía, camino, para la redenrión humana total, incluyendo la

Presb'teriana

en Nueva

Paz, Cuba.

soplo divino del barro terreno, momento en que se le reveló la posibilidad de saltar el abismo: Materia-Espíritu, Historia-Eternidad, desde ese
ha venido
mismo momento la crisis
agudizada. El aguijón del Evangelio
de Cristo la ha hecho más dolorosa
aún, pues el hombre ha intentado “dar
coces contra el aguijón”. “Yo he venido no a traer pez sino espada.”

La Dra. Zambrano en su tema “La
Crisis de la Cultura Occidental” desarrollando en la Universidad del Aire
Tal parece que ese ofuscamiento ha
el día 16 de enero de 1949 trata de
penetrado tan hondamente que la Tglepresentar a modo salido para esa crisia de hoy tiene miedo de hablar de
sis del Occidente, una muy ortodoxa
ascendiendo en las nuCristo—que
de la fe cristiana, pero con un sentibes—fué quitado,—hacia arriba—, de
do muy
histórico, muy de “barro”.
los ojos de los apóstoles. Sea cualPorque es cierto que se ha de destacar
quiera que sea nuestra opinión sobre
el hecho de un Padre Celestial como
este hecho registrado en los Evangecontribución cristiana,
pero precisaHistoria.
lios, sí hemos de estar contestes todos
nos lleva a
Padre
el
en
fe
esa
mente
La cruz no es un hecho histórico
en que ese Cristo, —nuestro Cristo—,
las mayores profundidades de la criuniverhecho
un
es
sí;
en sí y por
cuando le contemplamos en toda su
sis. ¿Cómo es posible que un Padre
sal y como tal tiene sus ribetes hisgloria: o se transfigura y resplandece
de la altura del Celestial haya-origiel
ser
de
dejará
tóricos pero jamás
como en nuevo Monte de Transforhijos del tamaño de los homnado
Hecho Eterno fundamental. Razón por
mación, o se desaparece entre las nubres?
No se me venga con la moda de
dide
punto
ser
la cual ha llegado a
como oyendo
bes para anonadados
una evolución cósmica, porque dentro
Hombres
los
de
Historia
la
en
visión
voz de ángeles sepamos de su trasde ella no cabe explicación anterior.
porque en su manifestación cristiana
cendencia cósmica y universal, “porEl Reino de Dios no se alcanza por
lo
de
ón
intersecci
de
punto
el
fué
que si en esta vida sólo esperamos en
crecimiento, —aunque dentro de él se
fe
Nuestra
Eterno en lo Histórico.
Cristo los más miserables somos de
produzca
crecimiento—, se alcanza por
en la cruz ha llegado a ser tal que no
todos los hombres.” Pablo que vissolo basta para salvar el
uno
Y
salto.
Crisconcebimos a Dios sin la cruz de
lumbró con claridad meridiana este
insondable
abismo
que nos separa de
to y “Cristo es Dios”, porque “Dios
hecho único no dejó por eso de “reEse es el salto que ha de salvar
él.
es Amor.”
coger dineros para los pobres hermala crisis.
En estos tiempos se habla de manuestro
que
es
Y
m.”
Jerusale
de
nos
El salto salvador es cosa personal.
instituCrisis
crisis.
de
especial
nera
Cristo no sólo es nuestro en el monte
“La
puerta es estrecha” y tan estre,
históricas
Crisis
unos.
cionales, dicen
transfigurado,—entre los grandes—, y
que solamente se puede entrar
repiten
cha
morales,
Crisis
otros.
dicen
en el valle de incrédulos y creyentes
en fondo. Lo que no nos im“reuno
de
hecho
el
preocupa
los demás. Nos
a medias, actuando de médico a sifuerte para entrar más
a
empujar
s
pide
escondido
y
pequeños
los
a
velado
tuaciones epilépticas o endemoniadas,
salto sobre el abisEse
nuesrápidamente.
que
de
s”
los sabios y entendido
Cristo de una
sino que es nuestro
lo que Jesús traapprecisamente
es
mo
creernos
de
mayor—el
necado
tro
manera especial en el monte de la
en el paNicoder1io
a
es
explicarle
de
que
ta
lo
y
tos para juzgar lo bueno
de su
Ascención, en la cosmicidad
Juan s-” > el “seen
verregistrado
la
r
saje
contempla
deje
nos
error—no
persona, en la suprahistoricidad de su
na“imiento
nacimiento”,—“el
gundo
dad de que vivimos en perenne crisis.
vida. Es cierto que con el Cristo que
en donde se
Espíritu”
del
y
ha
agua
del
siempre
y
crisis
en
vive
hombre
El
luego
conversa para
entre grandes
destaca que seremos a plenitud como
vivido en crisis porque el hombre es
descender al valle a restituir sanidad
y
el viento,—el soplo divino—, que en
soplo”
y
“barro
de
simbiosis
una
a enfermos nuestros, hay una corrienalAdán fué vencido por el barro. La fe
en medio de complejos culturales
te de admiración y simpatía porque
insCristo tiene ese sentido del triun-'
s
en
caractere
crisis
la
adquiere
tos
nuestra humanidad nos agobia y nuesdel Espíritu como solución de la:
fo
es.
titucional
fatigan.
nos
físicas
tras necesidades
crónica del hombre. En Cristo
crisis
Desde el momeinto en que Dios quiEl Cristo que se sienta entre los
es sorbida con victoria.”
muerte
“la
solupara
hombre
al
mano
su
so dar
Grandes, —con todo y eso; y el Cristo
Lo
histórico
nuestro andará siemcionar su estado de crisis permanente;
€s el
de los cuerpos,
restituyente
conferencia de la:
(véase
crisis
en
pre
desde
el
momento
en
que
Dios
mostró
“Cristo de la tierra” de aquel poema
(Sigue en la página 11, Col. 3)
al
hombre
el
esvino
para
redimir
el
o
venciend
que
unamunesco. El Cristo

Puerto
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Si Mi Hija Quisiera Casarse con un Católico
Por

H. Clifford

Northcott.

Yo sugeriría a mi hija el que es de justicia que ella tuviera el mismo privilegio de hacer todo lo que
pudiera por convencer al joven de la hermosura,
Si mi hija quisiera casarse con un
católico romano, hay algunas cosas
que yo no haría. Una de ellas sería el
decirle que no se lo permitiría. Yo
sé, y ella también lo sabe, que el conseguir mi permiso no es el problema.

No me engañaría hasta el punto de
pensar que mi hija es inmune a la
lógica y a las dulces y amorosas palabras de un joven recto, persuasivo
y simpático, quien no ha conocido en
toda su vida otra doctrina que la católica romana.
Mi hija no es superior a las hijas de otros padres que se
han escandalizado por tal conducta
de sus hijas. Pero, si mi hija llegara
algún día a querer casarse con un
católico romano, h y algunas cosas
que espero sepa muy, muy bien.
En primer lugar quiero que sepa
que aunque siempre hemos tenido unos
amigos católicos romanos muy simpáticos, su actitud hacia el matrimonio
es diferente
a la que tenemos
los
evangélicos.
Como
católicos
fieles
creen que el sacramento del matrimonio puede celebrarse solamente por
un oficial de la iglesia católica romana, el sacerdote. Como fieles católicos creen que hay una sola iglesia,
la católica apostólica romana. Todo
católico se le enseña esto desde su
infancia.

Si se aplicara la lógica de esta premisa, significaría que a mi hija le
dirían que sus padres no fueron realmente casados aquel día cuando un
ministro protestante los unió en matrimonio en un pueblito de los llanos
de Kansas. Eso, creo yo, difícilmente
lo aceptaría

ella.

Me gustaría que mi hija supiese que
su padre aprecia el énfasis que ha
dado la Iglesia a la permanencia del
matrimonio. Pero hay una diferencia
entre el concepto del matrimonio que
tienen los católicos y los no) católicos:
- porque los católicos creen que el matrimonio es un sacramento, un misterio en el cual acontece un milagro.
Por medio de este milagro, de una ma-

nera

rara

y sobrenatural,

dos

perso-

'¡ has son hechas verdaderamente una y
cuedan unidas para siempre.
“Ahora, hija mía”, le diría, “espe25 de octubre

de 1950.

poder y racionalidad

ro que tu madre y yo, en virtud de
nuestro matrimonio protestante, nunca te hayamos hecho sentir que tenemos una actitud menos sagrada o dedicada hacia nuestra vida conyugal.
Pero, ni tu madre ni yo jamás hemos
sentido el que se haya operado un
milagro el día aquel en que nos arrodillamos delante del altar adornado
de margaritones silvestres de lcs lianos de Kansas; porque tú bien sabes
cue tu padre y tu madre son dos personalidades distintas, unidas por mutuo amor.”

Si mi hija quisiera casarse con un
católico no dudaría que amara al joven, nero no podría edmitir qme se
». no fiose todo lo que importaba. No
estoy seguro de que ella entendería el

que su esposo se creería verdaderamente casado sólo si un padre católico los casara. Tiene ella en la actualidad una vaga idea sobre el asunto,
que cuando un no-católico piensa casarse con un católico, tiene que ir con
un cura para aprender algo acerca
de la Iglesir Católica Romana.
Durante esta visita o visitas con el
cura le sería entregado un papel en
el cual se hallaría impreso un convenio prenupcial, como nunca antes había visto. El cura católico le pediría

que lo firmase y le diría que de no hacerlo así,
él no podría tener parte
en la solemnización de sus votos nupciales. Con excepción de una diferencia en detalles de poca importancia el
convenio sería como sigue:
“Yo, el suscrito
(a), no
sienlo
miembro
de la Iglesia Católico Romana y deseando contraer matrimoDMOICO0N:
EA ct ai
miembro dela
Iglesia
Católico Romana,
lo hago
en la inteligencia de que este enlace
nupcial es indisoluble excepto por la
muerte. Prometo, por mi fe, que no
evitaré de ninguna manera que dicho
(EN
A
ligión y que los niños de ambos sexos
que nazcan de nuestro matrimonio serán bautizados y educados en la fe
Católica Romana y según las enseñanzas de la Iglesia
Católica Romana,
aunque dicho (a)............ it ho
muriera.

de su fe evangélica.

“Además, prometo que solamente
MENCASare COM roma
ies merconscodos OL
el rito ceremonial de la Iglesia Ca-

tólica Romana y que ni antes ni después de ella me presentaré CON........ s
pi posmuo=... Para casarme ante un magisterio civil o ministro evangélico.
Firma roooons.oooa) AS

Firmado

en

presencia

de

remo onorosars....

LU
AAA
RAE AAA
Ni
E
ts e aan sono

Y si viviéramos en el Estado de
Virginia, U. S. A., le diría a mi hija
que la Iglesia Católica exigiría todavía otra promesa de ella: “Que no estorbaré de ninguna manera que pracLies gt
libremente su fe
Yiocs ovostólica romana y que viviré mi vida conyugal de conformidad
con la actitud de la Iglesia Católica Romana tocante al control de nacimiento, contra concepción, o la así
llamada “familia planeada”, sabiendo
que tales prácticas van contra la ley
natural y divina.”
Debería haber sabido mi hija de estas demandas antes de que su amor se
profundizara
tanto porque en este
momento decisivo, viene a ser el procedimiento de la Iglesia Católica una
forma de coerción que no es justa ni
para una ni para otra de las dos personas que contemplan el matrimonio.
Si el novio es un fiel católico, estará
obligado por su iglesia a hacer todo
lo posible por convertir a mi hija a la
fe católica apostólica romana. Entonces, yo sugeriría a mi hija el que es
de justicia que ella tuviera el mismo
privilegio de hacer todo lo que pudiera por convencer al joven de la hermo-

sura,

poder

y racionalidad

de su fe

evangélica.

ES TIEMPO

DE PENSAR

¿QUE?
Congresa

Iglesia

de la Juventud Evangélica
de Puerto Rico.

¿DONDE?
Metodista del Barrio

Obrero.

¿CUANDO?
Jueves 23 de noviembre (Día de Acción de Gracias) y viernes.
Samuel

de la Rosa,

Sec.

Ejec.
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Roma

Papal y la Crisis Mundial
Por

Aurelio

Gutiérrez

C.

que conflicto de inteEl conflicto planteado entre el Comunismo y el Romanismo Papal no es más
como víctima mueve toreses comunes, en el cual uno ataca de frente, y el otro haciéndose pasar
dos los hilos solapadamente
El disimuio
con que operan
las
fuerzas del mal en el mundo hace a

veces

difícil

descubrir

todos

los fac-

tores que pugnan hacia un mismo fin.
Sin embargo, no cabe duda, que en la
crisis mundial que mantiene en espectación a la humanidad, entran en juzgo, por comunidad d2 aspiraciones, las
fuerzas materiales destructoras y las
fuerzas morales adormecedoras de la
de la
y desorientadoras
conciencia
opinión universal.
En vano han procurado muchos apotencia
como
el papel que,
clarar
moral universal, juega la iglesia Romana en la intrincada situación del
las agencias
mundo. Con frecuencia
noticiosas lanzan a los cuatro vientos
la conmovedora noticia de que el Pael corazón
angustiado, con
pa está
destrozado por la condición de la humanidad que no tiene paz. En su menpara
de Año Santo
saje inaugural
1950, el Papa dijo: “He contemplado
con dolor en el alma a los países de
Europa y Asia amenazados por graves peligros que afectan directamente a la religión y a las instituciones
religiosas.” Hace también un patético
llamamiento para que el Año Santo
“señale el regreso de toda la humanidad hacia el plan divino.”
¿Cuál será el plan divino a que la
humanidad ha de volver según el PonPor el llamamiento
tífice Romano?
que hace a protestantes y ortodoxos
para unirse a la Iglesia papal se comprende que el Plan divino es la nomenclatura doctrinal y dogmática de la
del
iglesia Romana, viva expresión
paganismo de los Césares de la anti-

gua Roma.
Condena el Papa la intolerancia religiosa de los estados totalitarios, separticularmente al comunisñalando
mo. Pero el comunismo y su sistema
es hijo de sus entrañas y crece en
sus propios predios: todos los países
dominados por el comunismo son católicos-romanos de pura cepa, comenzando con Rusia y los Balcanes y la

misma Italia.
Los hechos hablan más que las palabras. Las fuerzas que en choque

y maquina en nombre

violento se disputan
actualmente la
supremacía del mundo
son fuerzas
místicas que
ambicionan dominio y
hegomonía mundial, fuerzas del mismo linaje dictatorial y totalitario. La
Iglesia Romana nunca ha sido favorable a la democracia. Su política es
dictatorial, totalitaria y en su ambición de dominio siempre va unida al
carro de las dictaduras, cuyo espíritu comparte por principio sin lugar a
confundirla.
Compartió con el dictador Mussolini en su carrera de conquista bendiciendo sus pasos de opresión y abuso.
Los obispos de Roma en 1940 urgían
al dictador coronar la victoria izando pronto la bandera del Imperio en

la tierra Santa. Según el “Manchester
Guardian” de Londres “el Plan Divino” de los poderes del Eje era entregar Palestina a la jurisdicción del Vaticano y transportar la población judía a Abisinia en caso de vencer a
Inglaterra. Según ese plan, el Papa
se haría cargo de Palestina mientras
Italia afirmaba su real soberanía, logrando la contribución moral católica
del mundo en favor de la causa totalitaria, como lo hizo con Franco en
España.
Dígase lo que se quiera, la Iglesia
Romana es la maestra ubérrima del
totalitarismo de todos los tiempos. En
ella se han inspirado esos férreos sisllámense nacismc,
temas del mundo,
fascismo o comunismo. La diferencia
entre el Comunismo y el Romanismo
es

que

el uno

oprime

y “purga”

en

nombre de sus sistemas “social” en
favor de los pueblos y el otro oprime
y “purga” con Autos de Fe” en nombre de Dios con fingida “piedad” para bien del pueblo.
La denominación con que cada sistema figure no tiene importancia; en
la práctica todos se identifican.
El Comunismo y el Nacismo se unieron cuando les convino y con su unión
quedó en igual relación el Fascismo
de Mussolini y del Vaticano. La Iglesia Romana volvió al dominio de España por la fuerza de las armas totalitarias nazi-fascistas, y con el trian-

de Dios.

fo de Franco volvió la opresión
caracteres inquisitoriales.

« n

Las legiones
católicas
como
las
huestes totalitarias van por el mundo proclamando la sumisión al imperio de “la Cruz y la Espada.” Defender los derechos de Dios con la
punta de la Espada y declarar la guerra santa a todas las
libertades es
doctrina católica-romana
y consigna
muy totalitaria. La sangre que así se
derrame será “Ad Majorem Dei Gloriam.”
El programa político del Partido
Nazi era de inspiración católica. El
Artículo 24, decía: “El partido tiene
su fundamento en el punto de vista
de un Cristianismo positivo.” Especialmente es un principio de acción jesuíta, que lleva el fin deliberado de “inducir a todas las sectas cristianas a
la unidad de la Iglesia para la formación

del Estado,

estableciendo

una

Jerarquía de Estados
Corporativos,
enteramente libres
de la influencia
judía, masónica o protestante.”
Esta misma unidad reclama actualmente para el Año Santo el Papa Pío
XVII llamando a protestantes, judíos
ortodoxos y aún al comunismo. Que
se unan bajo la paternal férula papal
y el “plan divino” será satisfecho.
La semejanza no es accidental, es
histórica y doctrinal, es fundamental.
La pretensión aria de repudio al semitismo se establece en la Constitución de los Jesuítas, así: “No puede
pertenecer a la Orden (jesuíta) todo
aquel que tenga sangre judía aún de
la cuarta generación.” (Estatutos de
la Orden aprobados en 1593 y confirmados en 1608.)
Los sistemas totalitarios son auténtica representación del papado, como
el papado heredero genuino del Cesarismo pagano.
En la crisis

mundial, Roma Papal
no está libre de pecado, antes como
potencia espiritual es cómplice de la
traicionado a
angustia, por haber
Cristo y engañado a la humanidad.
El conflicto planteado entre el Comunismo y el Romanismo Papal no es
Puerto

Rico

Evangélico

más que conflicto de intereses comunes, en el cual uno ataca de frente, y
el otro haciéndose pasar como víctima mueve todos los hilos solapadamente y maquina en nombre de Dios.
ll conflicto se nota más en los países de rancio linaje católico:
Italia,
Bulgaria, Checoeslovaquia,
Hungría,
Rumania,
Yugoeslavia y la misma
Rusia, dominadas por la iglesia romana por muchos siglos.
El caso de Hungría es un ejemplo
magnífico. ¿Por qué ha estado preso
el Cardenal Mindszenty y muchos cu-

ras? He aquí lo que dice una revista
inglesa:
“El
asunto del
Cardenal
Mindszenty puede resumirse.
a dos
causas del pasado: una es la resistencia de la Iglesia Católica de Hungría
a la nacionalización de las tierras y
propiedades
que la Iglesia
poseía.
(Tierras y propiedades no son almas
humanas pecadoras). La Iglesia Romana era el más poderoso terrateniente de Hungría con centenares de miles
de acres de tierra. En 1945 el gobierno
la d:spojó de esas tierras. En los ústimos 900 años ningún poder se aventuró a tocar los intereses de la Iglesia Romana
de Hungría.
Pero en
1945 sucedió lo increíble; el gobierno
se le enfrentó y le quitó las grandes
haciendas y nacionalizó las escuelas.
“La razón jurídica para este paso
fué la siguiente: Los edificios de las
escuelas habían sido construídos con
fondos del Estado. Su sostén en un
ochenta y cinco por ciento provenían
de impuestos especiales del Estado y
no por contribuciones
de la Iglesia
Romana,

dueña

y señora

de

las

tie-

rras y de la educación. De ahí que el
Estado determinó quitar las tierras
y sumir el control directo de las escuelas eliminando al poseedor de siglos que se nutría como parásito a la
sombra del Estado. Después de todo
el catolicismo romano es una religión
que si no educa para la salvación, educa para ser católico-romano.
“El cardenal Mindszenty quiso recordar el derecho de las tierras y de
las escuelas, apesar de que sabía que
el
reclamo
del
Comunismo
con
tierras y escuelas que nada podría
hacer estando el gobierno en manos
comunistas. Y aquí viene la crisis.
“Internacionalmente él buscó el aen
confiando
poyo Norteamericano,
que América le “ayudaría” a derrocar
al gobierno. Políticamente el Cardenal era “legitimista”, que
significa
favorecer la restauración de la Casa
«e Los ¿¡apsburgos para que Hungría
25 de octubre

de 1950.

volviera a ser un Reino Católico. Según la Constitución de Hungría los
reyes deberían ser Católico-Romanos,
que en el pasado fueron poderosos defensores de la Iglesia Romana y dóciles servidores del clero y del Papa
romano.”
El ejemplo de Hungría es patético.
La crisis en la que el romanismo ca-

LIGA DE

tólico gim2 y se escandaliza, es crisis
que él mismo ha fomentado por su carácte. esencialmente político y totalitorio. Su imagen se proyecta en la
declaración apocalíptica: “sentada sobre muchas aguas o naciones con las
cuales negocia en funesta actitud de
ramera que fornica descaradamente.”
Revista Evangélica.

TEMPERANCIA CELEBRO
ANUAL

La
Vigésima
sexta
convención
anual de la Liga de Temperancia de
Puerto Kico se celebró en el Templo
Metodista de Barrio Obrero con un
entusiasmo verdadero y mejor asistencia que nunca.
Había un buen número de delegadas de distintas partes de ia Isla y
un espíritu
de compañerismo
muy
marcado. Tanto la sociedad de. damas
de la iglesia como la Liga de Temperancia local mostraron su hospitali“ad desde el principio hasta el fin
de "2 convención.

El servicio de adoración con que se
dió comienzo la convención fué dirigi-

do por la Sra. Margaret

H. Webbe»z.

Los informes de las distintas Ligas y
algunos Concilios fueron alentadores,
por los cuales pudimos ver que la obra
progresa y que hay grupos de abstinentes por todas partes de la Isla que

son leales a la causa y tratan de desarrollar
un programa
cuanto a los problemas
lOs ME£ses.

positivo
en
sociales todos

La Hora de Plegaria dirigida por
la Sra. Rosalina Cardona fué un servicio de oración
muy espiritual. El
servicio devocional de la tarde fué
dirigido por la Sra. Ramonita Rodríquez.
Los dos servicios por la noche fu1eron actos sobresalientes. El templo se
llenó muy temprano y había muchas
visitas. Entre los ministros presentes
sa encontraban los siguientes: Rdos.
Apolinario
Cruz,
Miguel Limardo,
Luis Maldonado,
Félix Encarnación,
Benjamín Santena, Ramón E. Rodríguez, Florencio Sáez y otros. El domingo tres de septiembre por la noche después de escuchar unas paiabras de bienvenida muy elocuentes por
el pastor de la iglesia, Rdo. Williara
Fred Santiago, tuvimos un gran mensaje por el Rdo. John K. Vincent. El

Rdo. Vincent habló de la campaña que
libró nuestra organización
recientemente para conseguir que un bar que

SU REUNION

estaba al frente de la Igiesia Metodista de Vieques fuera clausurado. La
campaña consistía en muczhos telegramas y cartas enviados al Hon. Tesorero de Puerto Rico de las Ligas y Concilios locales en todas partes de la Isla. Como fueron muchas las peticiones y la protesta fué muy justificada,
el bar ha quedado cerrado. Felicitamos
al Hon. Tesorero de Puerto Rico por
haber usado su buen criterio en este
asunto y a todos los Concilios y Li325 que tomaron parte en la campaña.
La convención aprobó las siguientes
resoluciones:
1. Que se presente

otro Proyecto

de

Ley a la Legislatura de Puerto Rico
pidiendo una enmienda a la actual ley
de bebidas
alcohólicas
en el sentido
que la distancia entre los bares y las
escuelas e iglesias sea de cien metros
en vez de 25.
2. Que cada Liga local y Concilio
respalde el ciento por ciento todos los
proyectos de ley
pendiente ante el
Congreso de los Estados Unidos para
eliminar los anuncios de licor por radio y expendio de bebidas alcohólicas
en los campamentos.
3. Que se solicite del Departamento de Instrucción para que los maestros y maestras no fumen en las escuelas y que no usen bebidas alcohólicas incluso cerveza en las fiestas escolares.
4. Que se elimine el sorteo de la lotería de Puerto Rico y que nos oponemos a la autorización del Gobierno
para los bingos públicos.
Fué electa la siguiente
directiva:
Presidenta: Sra. Edith M. Irvine-Rivera; presidenta suplente, Sra. Berta
O. «e Castro;
vicepresidenta,
Sra.
Paulita Cardona, Sra. Flor de Matos y
Sra. Celia Pagán. Tesorera, Srta. Angela Colom; subtesorera, Sra. Eloína
O. de Rodríguez; secretaria
corresponsal, Sra. Petra Martínez; subse(Sigue en la página 11, Col. 2)

Si el porvenir del cristianismo dependiera de la Igelsia Romana, sería
muy oscuro. La debilidad fundamental de la Iglesia Romana consiste en
que está atada a su pasado. En ella
subsiste el fantasma del Imperio Romano. Ella perpetúa la atmósfera de
una edad ya pasada, y cs día a día
menos flexible. A medida que se envejece, la Iglesia Romana hace menos cosas nuevas y da expresión a
menor número de ideas. il hecho de
que se gloría en esto como un signo
de su fuerza evidencia su debilidad.
Los

intentos

de librar

a la Iglesia

Romana de esa inflexibilidad o de hacerla detener en su camino hacia la
rigidez han sido inútiles. Más aún, es
significativo que en ninguno de estos
movimientos se manifestó mucho di-

namismo espiritual. La iglesia ha llegado a estar demasiado estereotipada
rara poder ser matriz de otro avivamiento como la Reforma Protestante
o la Contra-Reforma. Todavía posee
vital carácter que pueda esperarse de
ella una herejía de primera magnitud
o una reforma apreciable.
La Iglesia Romana está
_—_————

—_———

LA

demasiado

_—

PORVENIR
CAT:

EL

ligada a una cultura ya pretérita para que continúe siendo el cauce principal del cristianismo. Es demasiado romana para ser verdaderamente católica, en el sentido etimológico de esta
palabra: universal. Es extraña a nuestra época, y a medida que avanza el

será más

tiempo

extraña

Por

(El Dr. Latourette ha sido aclan
toriadores de la Iglesia Cristiana

Expansion of Christianity”, en s
dentro y fuera de la Iglesia Ev;
traducción y condensación hecha
de su libro, “The Christian Out!

aún.

Sólo el sudoeste de Europa fué comRopletamente asimilado al Imperio
de
sede
la
que
o
icativ
mano. Es signif
VORen
taba
en
está
la iglesia
últile misma Roma. Además, en los
mos siglos la identificación de la Iglesia Romana con Italia y con Roma
.
ha ido aumentando progresivamente
mente
El Panado se ha otorgado única
y sangre
de nacimiento
a hombres
acioitalianos. Durante muchas gener

acerca del futuro de la Iglesia C

de sus es

nes los cardenales, en su mayoría

NO

ES LIBERTAD

libertad religiosa y la tolerancia
Hay una diferencia fundamental entre la
autor:
un
ente
claram
notar
hace
religiosa, como lo
cia es una concesión; la libertad
“La tolerancia no es libertad. La toleran
ión otorgada por el hombre; la
conces
una
es
cia
toleran
es un principio. La
libertad es un don de Dios.
clase o grupo sobre otros. Es
“La tolerancia implica superioridad de una
inferior. Es un acto de indulgenuna concesión otorgada por un superior a un
y el derecho. Hay en ella un
justicia
la
de
cia o gracia, no el reconocimiento
ciertamente el democrático,
o,
concept
ero
verdad
El
aldad.
desigu
concepto de
es el de la igualdad.
one que el gobierno eligió y
“La tolerancia en asuntos religiosos presup
era a todas las demás como
adoptó una religión como la verdadera, y consid
e a estas otras que subpermit
cia
toleran
La
cas.
falsas, heréticas o cismáti
.
sisten simplemente por indulgencia, no por derecho
prohibir, desterrar, re“La tolerancia implica pretender el derecho de
algo entraña el poder
r
concede
de
poder
El
nte.
intolera
ser
de
fin
frenar; en
o de la tolerancia, y
principi
el
e
establec
de revocarlo. Por lo tanto, cuando se

que implica el poder de prollega a ser método de gobierno, debe reconocerse
esencial, y finalmenjusticia
la
de
hibir. Esto significa intolerancia, violación

te, conflicto.
o de la intoleran“La tolerancia no es, como piensan algunos, lo contrari
agradable. Ambas
más
nombre
un
con
da
cia. Es su imitación, pero disfraza
de la libertad de
privar
de
derecho
el
asume
ncia
intolera
La
as.
son despótic

conciencia.
“La

La tolerancia asume

tolerancia

el derecho de conceder esta libertad.

es completamente

inconsecuente

con

el concepto

democrá-

. No es un reconocitico de la igualdad y con la libertad plena y perfecta
convencido de que
hombre
Ningún
.
derechos
los
de
le
miento justo y honorab

creerla, practicarla y
su religión es verdadera y de su inherente derecho a
dado sean simpleha
le
Dios
que
tivas
prerroga
propagarla, pedirá que estas
mente toleradas.
quiere.”
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Reclama

como

un

derecho

la libertad

de

adorar

como

han

sido de esa nacionalidad, y aun deshechos
pués de los nombramientos
en 1945-46, visten la púrpura cardenalicia más italianos que de cualquie-

—
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TOLERANCIA

KENNETH

él

ra otra nación. En la actualidad, la
gran mayoría de los cardenales es
del sudoeste de Europa: Italia, Frany
el sur de Alemania
cia, España,
Austria.
La identificación de una Iglesia que
pretende ser universal, con una sola
tradición cultural y una sola porción

del mundo sería peligrosa en cualesquiera circunstancias. Pero las condiciones del siglo han hecho que esta
tradición romana sea un estorbo exMuchos
grande.
traordinariamente
sectores del sudoeste europeo se han
rebelado contra la Iglesia. Los movianticlericales, la expropiamientos
ción de muchos bienes de la Iglesia, la
separación de la iglesia y el Estado, y
numerosas apostasías son aspectos de
esa rebelión; además de esto, la destrucción ocasionada por la Segunda

Guerra Mundial y la pérdida permanente de la hegemonía mundial por
parte de los países occidentales europeos.
El hecho de estar demasiado ligada a una tradición cultural y de estar centralizada en una pequeña porha estorbado, quizá
ción del globo,
permanentemente a la Iglesia Romana. La influencia de esta sección en
los asuntos mundiales actualmente esPuerto

Rico

Evangélico

E LA

IGLESIA

TA

urbana, y las condiciones urbanas no
son favorables a un alto índice de natalidad. Como resultado, la Iglesia Romana ha venido declinando en los centros urbanos.
La Iglesia Romana está sufriendo
numéricamente, además, por los ataques lentos del secularismo. A pesar
de los muchos colegios que sostiene la
Iglesia, miles de niños católicos asisten a las escuelas públicas, donde poco a poco pierden su fe y se alejan de
la Iglesia. Muchos llegan a ser protestantes. Algunos encuentran en el
culto y en las creencias evangélicas
algo que les atrae. Otros se casan con
evangélicos. Cuántos pierde la Iglesia
Romana, no lo sabemos, pero las conversaciones con pastores
evangélicos
indican que el número es considerable.
La Iglesia Romana está tratando
de compensar esas pérdidas por medio
de la evangelización de los no-católicos. En los últimos años ha desarrollado con éxito una extensa labor. De
vez en cuando algún personaje de re(Sigue en la página 14)

está creciendo en los Estados Unidos,
tanto en número de miembros como
en riquezas. Sin embargo, hay razones
que nos hacen creer que la Iglesia Católica en los Estados Unidos está llegando a su punto de mayor influencia y probablemente empezará pronto a declinar gradualmente como factor decisivo en la vida nacional.
Numéricamente, la Iglesia Romana
con toda probabilidad no alcanzará en
el futuro un aumento proporcional al

ATOURETTE.
o de los más destacados hisos siglos. Su “History of the
a conquistado fama mundial,
; siguientes párrafos son una
icardo Shaull, de un capítulo
ual presenta las conclusiones
; cuales él ha llegado a través
icOS.)

tá menguada,

aumento

después de cuatro siglos

y medio de dominio del planeta, y ha
de continuar declinando todavía.
¿Podría la Iglesia
Romana recobrar en otra parte el terreno perdido en Europa? A primera vista parece posible. La Iglesia Romana se
ha extendido por todas partes. Es la
iglesia cristiana
más numerosa que
existe. Tiene una organización mundial muy eficiente. Su clero constituye
una

fuerza

poderosa,

disciplinada,

convencida y obediente.
Pero después de un examen
cuidadoso, su porvenir no parece
brillante. En la América Latina
más católicos que en todo el resto
mundo, a excepción de Europa.

embargo esta gran masa

más
tan
hay
del
Sin

de católicos

estorba más de lo que ayuda a su
Iglesia. No produce suficientes sacerdotes para atender a sus propias iglesias. Grandes parroquias quedan casi
sin atención. De Europa y de los Estados Unidos han ido curas para atender parroquias cuya población ha sido
nominalmente cristiana durante siglos.
Ahora mismo en la América Latina
y en las Islas Filipinas la Iglesia Romana está viendo ingresar al Protestantismo mayor número de sus adeptos que los que ella está ganando de
cristianas en el
todas las iglesias
mundo entero.
¿Y qué esperanza ofrece la Igle-

sia Católica
Sin lugar

de los Estados

a duda

25 de octubre

la Iglesia

de 1950.

de la población total. La in-

migración, fuente principal de su erecimiento,
prácticamente
terminó
a
partir del año 1914, Además, la población católica
es predominantemente

Unidos?
Romana

—————___

____

LA LIBERTAD

RELIGIOSA

La libertad pertenece a la naturaleza del hombre. Puede elevarse
a sus
potencialidades tan solo en la libertad responsable de sus
decisiones, ejercida en las debidas relaciones con sus semejantes. La libertad
organizada en
la demanda profunda de nuestra época que ha visto al antiguo
absolutismo
transformado por nuevas técnicas en la completa esclavitud del Estado
totalitario; que ha visto en una sola guerra sucumbir a veintisiete Estados
avasallados por la potencia de tres; que ha visto a millones de hombres, mujeres
y niños barridos de sobre la faz de la tierra porque otros no los querían; que

no podrá encontrar el bien de la comunidad

de los hombres

ni en la sujeción

mortal de la uniformidad ni en las luchas feroces de los individuos soberanos
,
de las corporaciones soberanas o de los Estados soberanos; que ha visto a
los mismos conceptos de libertad, de derecho, de moralidad, negados o pervertidos para con sus contrarios; que puede sobrevivir únicamente fortaleciendo el espíritu en medio del poder material rampante; que debe apreciar
desesperadamente cada talento creador y constructivo qu se aloja en el ser
humano, cada fe y propósito que obra a favor de la justicia y de la buena
vecindad. La necesidad de libertad religiosa no necesita arguirse. Surge de en

medio de toda la situación mundial.

OR Estos son años críticos en que los moldes del destino se están reformando.
En contra de las múltiples fuerzas de la opresión debemos establecer la fe,
la determinación y la cooperación de millones incontables que en alguna forma o grado saben apreciar las potencialiades de toda la humanidad; entre
quienes el lenguaje de la libertad, de la paz, de la democracia, de la buena
voluntad humanitaria y de la fe religiosa, se una adecuadamente al esfuerzo
más amplio de las libertades civiles y sociales de los hombres. Permitamos

que la lucha más vasta por las libertades generales acreciente entre ellas a la
libertad

religiosa.

Para que la libertad se acreciente en nuestra época, es necesario que la
vigilancia y estudio se combinen con la acción rápida a la vez que persistente.
Nuestra propia generación ya sabe lo que es el totalitarismo. ¿Estará la próxima aleccionada en la opresión o en la libertad? Las distintas porciones de
la respuesta procederán de las decisiones de cada día, de la indiferencia de
cada día.—M. Searle Bates.
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YOSIKO
NIWA
RELATA
IMPRESIONES
EXPLOSION ATOMICA DE HIROSHIMA
Por

Samuel

DE

E. de la Rosa.

Una sobreviviente de la bomba atómica en Hiroshima,
Japón, Mrs. Yoshiko Niwa dice que no debe usarse la bomba
atómica después de la experiencia de Nagasaki y Hiroshima.
Mrs. Niwa era budista y ahora estudia en Estados Unidos para dedicarse luego al trabajo misionero de la iglesia
metodista en el Japón.
En palabras entrecortadas relató a “Puerto Rico Evangélico,” en Williamsport, Pennsylvania, los días aciagos que
padeció Hiroshima durante la guerra pasada.
de la bomba atómica perecieron
Debido a los efectos
210,000 personas de un total de 450,000 habitantes que tenía
Hiroshima para el 1945.
Casi con lágrimas en los ojos describió algunos inciden-

tes que ella observó
lanzada

la bomba

el día 6 de agosto de 1945, cuando

atómica

en Hiroshima.

contraba a una milla y media de distancia del lugar donde cayó la bomba.
Sufrió seriamente los efectos de la
energía atómica. Perdió el color de la
piel, manchas azules aparecieron en
su cuerpo, su cabello desapareció totalmente, así como sus pestañas, siendo afectados también sus ojos.

Los doctores le manifestaron que
no tenían
tratamiento alguno,
que
ella padecía de la enfermedad atómica (atomic disease). Aún hoy no está
muy segura de su condición física.
Su hijo de 6 años de edad sufrió los
mismos efectos que ella, ya que se encontraba a su lado. Su esposo estaba
ausente del hogar ese día.

Al salir a la calle, lo que vió fué
desolación, miseria, angustia, sufrimiento y soberbia.

MUEREN

NIÑAS

METODISTAS

Vió a su cuñado horriblemente quemado, levantando las manos en alto,

solicitando ayuda. Su rostro esbata
desfigurado y no había remedio para
su enfermedad. Duró 6 días en esa agonía atómica.
En la Escuela Metodista para Niñas murieron 300 niñas, 18 maestras
que se encontraban estudiando en el
verano. Otras tantas perdieron sus
familiares, sus padres.
establecimientos
fábricas,
En las
públicos, en las calles, por doquiera
aparecían cientos de cadáveres, y la
escena que vió fué de mujeres, niños
y hombres gritando y llorando con
desesperación la perdida de sus seres
queridos.
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Mrs.

Niwa

De izquierda a derecha: Samuel de la Rosa,
Yosiko Niwa y Andrés Marrero.

fué

se en-

Estos mismos hombres, mujeres y
niños fueron los que desde un principio estuvieron llorando por la paz
mundial.
El pueblo japonés, dijo Mrs. Niwa
quería la paz pero sufrieron las consecuencias de las ambiciones de un
grupo militarista.
“Somos un pueblo digno, dijo la
Sra Niwa y solo esperamos que se firme un pacto para que cese este estado

de incertidumbre
nuestra tierra”.

que

priva

hoy en

Expresó la Sra. Niwa que nunca ha
cobrado impetu eldeseo de evangelizar al Japón. Las iglesias protestantes se han unido en lo que llaman el
of
Church
(United
“KYODAN”,
Crist in Japan).
La labor interdenominacional va en
aumento. Hay cooperación recíproca.
La unificación provino como resultante
de la fuerte presión que ejerció el Gobierno Japonés de Hideki Tojo.
Lo que se quiere es un cristianismo
con una reforma social. El pueblo está sufriendo serias consecuencias económicas. Por otra parte el comunismo está sintiendo los efectos de una
presión fuerte del gobierno que drige
el General Douglas MacArthur.
Finalmente dijo que los problemas
que sufre el Japón hoy día, son problemas del mundo entero, y ello viene
a ser un reto al cristiansmo. Hay que
ser cristianos para llevar adelante el
establecimento de un mundo de paz
y de amor”.

Srta.

Congreso de la Juventud Evangélica
Se Reunirá en Barrio Obrero El
Día de Acción de Gracias
Por

Samuel

de

la Rosa

El congreso de la Juventud Evangélica de Puerto Rico celebrará su convención general el jueves, (Día de Acción de Gracias) y el viernes siguiente
en la Iglesia Metodista del Barrio Obrero de Santurce.
Asi fué acordado por la Junta de
Directores en reunión especial llevada
a cabo el 11 de octubre. Se cubrieron
los cargos vacantes en la Junta quedando integrada en la forma siguiente:

Presidente,
William F. Santiago;
Milton Dávila, vice—presidente; Samuel E. de la Rosa, secretario ejecutivo; Ernestina Rivera, secretaria de
actas; Lily Esther Orlandi, tesorera.
Figuran

como

consejeros

los reve-

rendos Angel Luis Seda y Virgilio 1.
Gonzales. Y como vocales los presidentes de las organizaciones insulares
de las distintas denominaciones y los
presidentes de la Convención de Jóve-

nes Evangélicos

del Distrito Sur y el
Evangélicos

del

local de jóvenes

de-

Instituto de Jóvenes
Distrito Norte.

Cada

sociedad

be enviar cuanto antes $2 por concepto de la cuota correspondiente a los
dos años pasados desde el último con-

greso.
La dirección de la tesorera es Srta.
Lily E. Orlandi, Pomarrosas 220, Santurce, P.R. Cada sociedad tiene de(Sigue en la página 15, Col. 3)
Puerto

Rico

Evangélico
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A

de la Fraternidad
de Isabela

Westminster

El día 29 de septiembre, viernes, la
|Fraternidad Westminster de Isabe'a
tuvo el placer de escuchar una brillante conferencia sobre el siguiente te|ma: “El Enjuiciamiento de Cristo y

| su Condena desde el Punto de Vista

|

Legal” la cual fué pronunciada por el
:
Ledo.
Néstor A. Rodríguez Escudero,
miembro de la Iglesia Presbiteriana
|de Aguadilla.
Por
espacio de hora y cuarto el
conferenciante estuvo
analizando el
proceso de nuestro Señor a la luz del
derecho romano, la legislación hebrea
de la época, las teorías del erudito
francés Ernesto Renán, las del italiano César Cantú y Giovanni Papini.
Hizo también un análisis de la situación política, social, espiritual y jurídica de la época tanto en el Imperio
Romano como en la colonia de Judea
[pues en esos días el pueblo de Jesús
|era una colonia del Imperio Romano.
Con lujo de detalles el orador expiicó punto por punto los errores de hecho y de derecho cometidos por las
autoridades que enjuiciaron a Cristo
hasta probar que en vez de un proceso legal nuestro Salvador fué someti-

l

¡do a una farsa con el propósito deliberado de asesinarlo.

Esta misma conferencia
fué pro_nunciada el mes pasado por el Ledo.

Néstor A. Rodríguez Escudero en la
Fraternidad
de Arecibo
donde fué
grandemente felicitado
por aquellos

hermanos.

Esperamos

tener la opor-

tunidad de oir a este hermano nuevaMente en la exposición de cualquier
Otro tema de interés para la juventud
cristiana.

SABANA

GRANDE

Sociedad de Jóvenes.—Después de
un descanso de años, ha sido reorganizada la Sociedad de Jóvenes con la
siguiente directiva: Presidente, W:lfredo Medina;
vicepresidente,
Juan

Colón; secretaria,
Raquel
Morales;
tesorera, Lilian
Bahamundi, secreta-

rio corresponsal,

mucho

entusiasmo

Hirám

Negrón.

Hay

y alegría con este

motivo.
En la última semana fueron bautizados tres nuevos miembros,
como
sigue: Nidia Santiago, Liliam Baha-

mundi y Wendalina Rivera. Bienvenidas a nuestra iglesia.

25 de octubre de 1950
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Los esposos Ortiz-Milán se muda
ron hace poco a su nuevo hogar,
y con
tal motivo fué celebrado un gran
servicio de consagración. Fué una
reunión selecta, de mucha inspiració
n, en
la cual estos hermanos hicieron
nuevos votos de lealtad al Señor.
La Pica: Los esposos Samuel
A]lmodóvar y Gloria Rodríguez están
de
plácemes con la llegada de una
bella
nena que responde al nombre de
Illia
Ibed. El feliz nacimiento ocurrió
el
21 de agosto. Nuestros parabienes
.
La señora madre de nuestro hermano Juan Bahamundi se encuentra
recluída en cama en el Hospital Municipal de este pueblo. Fué operada en
San Germán, donde estuvo por algún
tiempo antes de ser traída a Sabana
Grande. Hacemos votos por su pronta mejoría.
En la última Comunión fueron bautizados los siguientes hermanos: Ani-

ceto

Vega,

Regino

Olmeda,

* PARAS*

AAA

Figueroa, Juan Bahamundi, Iris
Liana Sánchez y Adamís Pérez. La iglesia dió una calurosa recepción a
estos nuevos

hermanos.
Siguen los servicios
evangelísticos
en distintos puntos del barrio con notable éxito.

ENSENADA
Visita de acercamiento
Cristiano:
En la noche del 13 de octubre recibimos la visita de las sociedades de
jóvenes de Lajas y Guánica. La sociedad de Lajas tuvo a cargo el servicio religioso, en donde recibimos un
gran mensaje.
La sociedad de Guánica efectuó la
parte social recibiendo la cooperación
de la sociedad de Lajas y Ensenada.
La reunión terminó con un pequeño
obsequio por parte de la sociedad local.

Santia

O
A E.

(Viene de la página 7)
cretaria, Sra. Carmen A. de García;
secretaria de actas, Sra. Lidia F. de
Rivas; sub-secretaria de actas, Sra.
Lolita de Pérez. Se nombraron varias
vocales también
siendo algunas
de
ellas, la Srta. Lydia E. Huber, la señora Julia de González, la Sra. Mercedes de Cardona, la Sra. Eulalia Cruz
Sáichez, la Srta. Elisa Colberg, la señorita María Robles, Sra. Mercedes
de la Torre, Sra. Petra Gutiérrez.
El lunes por la noche el Dr. Antonio Marchany fué el orador. Su conferencia fué no solo instructiva sino
inspiradora. También tuvimos la ins-

talación de la nueva directiva. Este
servicio fué dirigido por el Rdo. Benjamín Santana acompañado del Rdo.
Miguel Limardo. Fué un acto solemne
e inspirador en el cual
sentimos
presencia de Dios y la plenitud

la
de

su gracia divina.
Tuvimos el gran placer de conseguir
la ayuda del hermoso coro de la Primera Iglesia Bautista de San Juan
que nos obsequió con varios himnos
preciosos
durante este servicio. Uno
de los números más interesantes de
la noche
fué el testimonio
del Sr.
Juan Milián, Director de la Misión de
Rescate
que actualmente desarrolla
una labor tan importante entre las almas desesperadas y perdidas en el vicio.

EA

William

PIO

Toro.

II

(Viene de la página 4)
Dra. Zambrano). La naturaleza del
que crea la Historia y desea entrar en
ella con el nombre específico. que en
la Historia tiene, determina esta crisis siempre. Será ésta vencida cuando
el hombre se haga Hombre en la capacidad
del que recibió
el título
de
“Ecce Homo” y cuye hombría no os

de este mundo. Lo político y social andará siempre en crisis por la naturaleza del que crea la Política y la Sociedad y está empeñado en ser Rey o
pertenecer a la casta social de los reyes, sin saber que sólo será Rey o de

la casta real cuando sea “hecho por
El—que es el Rey de Reyes—Rey.” Lo
Moral andará siempre en crisis por la
naturaleza del que crea la Etica y €stá empeñado en ser Sacerdote o pertenecer a esa casta, sin saber que sólo

será Sacerdote o de la casta sacerdotal cuando sea “hecho por El—que es
el Sacerdote Eterno—Sacerdote.”
Al Cristo Glorificado: Líbranos de
lo histórico por la vía crucificial de tu
Gólgota, vía que nos conduce a tu
Reino, donde todos somos Reyes y Tú
eres el Rey, donde todos somos Sacerdotes y Tú eres el Sacerdote, donde todos somos hombres y Tú eres el
Hombre, donde todos somos hijos de
Dios y Tú eres el Hijo, donde todos
somos hermanos y Tú eres el Hermano Mayor.
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GUAYANILLA
Despedida al Rdo. Vilar: En el mes
de agosto despedimos al que quisimos
mucho como Pastor de esta iglesia, el
Rdo. José Vilar. Hemos
lamentado
mucho su partida. Fué un ministro
que entró hondo
en el corazón de
nosotros. Estamos orando mucho por
que
desaparezca su enfermedad
y
pueda gozar de una salud envidiable.
Escríbanos y visítenos a menudo.
Nuevo Pastor: El Rdo. José Alberto
Torres,

transferido

de

la hermana

iglesia de Arús, es nuestro nuevo pastor. Es joven y es laborioso. Lo hemos
visto
abnegadamente trabajando
en
todos los barrios de este pueblo. Tiene celo por las almas. Sus mensajes
son inspiradores. Mucha salud le deseamos al hermano Pastor, para que
continúe desplegando la labor que se
le ha encomendado.
Sociedad de Jóvenes:
Notable ha
sido el progreso que ha iniciado esta
Sociedad.
La asistencia
ha crecido
hasta tener 72 jóvenes. Gloriosos son
estos servicios auspiciados por la Sociedad. Todos los jóvenes cooperan de
una manera espontánea. El programa
de trece viernes aprobado demuestra
ser muy interesante. Vengan, jóvenes
de Guayanilla a nuestro programa todos los viernes.
Retirada a los 24 años: Doña Amalia Toro al cumplir 24 años sirviendo
a la Escuela Bíblica como maestra, ha
anunciado a la iglesia su retiro. Dirigía la clase de Intermedios. Su estado de salud lo ha motivado. Hubo expresiones de cariño y agradecimiento

de parte de los hermanos de la Escuela Bíblica,
para doña
Amalia.
A
nombre de la Iglesia habló el Tesorero de la misma quien después de
sentidas palabras entregó a la hermana Toro un regalito. También don
Libertad Pascual entregó otro regalito

en

su

nombre

Ofreció doña Amalia
Causa toda su vida.

y

del

su

ayuda

pastor

a la

Coro de la Iglesia: Aunque no ha
participado aún en los servicios estamos ensayando un grupo de hermanos
con el fin de organizar nuestro coro.
Todos están muy entusiasmados. En-

sayamos todos los martes por la tarde. Sigan cooperando, hermanos.
Clases de Piano:
La Srta. Hunter
está ofreciendo clases de piano a los
jóvenes de esta Iglesia.
Esperamos
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tener pronto nuestro organista oficial y el director del coro.
.... Hermanos ausentes: Osvaldo y Mérida Stella salieron recientemente para Nueva York. Mucha salud les deseamos. Exito en todo. Oramos por
ustedes y cuidamos de los que quedan.
Idiolina Morales para el Presbiteriano a cursar estudios. Velma Pascual para Nueva York a estudiar Higiene Dental, en la Medical Center de
la Universidad
de Columbia.
Alida
Correa para el Hospital de Distrito de
Bayamón a cursar su segundo año.
Angelita Vázquez para Ponce donde
ha instalado su residencia, en la calle
Bértoly. A todos les deseamos éxito,
y la ayuda de Dios,
y que vuestras
vidas espirituales crezcan.
De Japón: Nos escribió Samuel Irizarry dos días antes de desembarcar
en Corea, una muy sentida carta. En
ella saluda a todos sus hermanos y
muy especialmente a sus papás. Que
Dios te ayude, Samuel en esa empresa y, que regreses junto a todos nosotros.
Graduada: Recientemente se graduó
de enfermera en Bayamón la señorita Judit Ferrero, hija de la hermana
Eusebia Ferrero. Que triunfes en el
Board y en tu profesión es nuestro
deseo.

VILLALBA
Nupcial: El poblado de la progresista aldea de Romero en la jurisdicción
de Villalba, se dió cita en la Capilla
Evangélica de la mencionada comunidad, para presenciar la ceremonia
nupcial que habría de unir en santo
matrimonio las vidas de nuestros jóvenes hermanos Ismael Cruz Esmúrrias y Julia Ma. Rodríguez Morales.
La procesión nupcial hizo entrada a
la nave del templo en medio de la
más solemne reverencia de la multitud que se había congregado en expectación religiosa. Los contrayentes
estuvieron representados por sus padrinos don Toribio Cintrón y su esposa doña Carlina Zayas de Cintrór,
prominentes líderes de nuestra iglesia
en Arús. Terminada la ceremonia, fuí-

mos invitados por los padres de la novia a pasar a su casa donde tuvo lugar la recepción ocasional siendo galantemente obsequiados con dulces y
refrescos saboreando a la vez parte
del tradicional y riquísimo bizcocho.

DE

PUERTO

RICO

Nuestra felicitación a los hoy esposos Cruz-Rodríguez,
deseándoles
la
dicha que viene de la presencia de
Cristo en sus vidas.

Sacramental: Un
grupo de candidatos al bautismo procedentes de las
iglesias de Coto Laurel, Juana Díaz y
Villalba, se dió cita en nuestra Capilla en el barrio Pino de esta municipalidad, el día 30 de septiembre por
la mañana para llevar a efecto la ceremonia del bautismo en las cristalinas aguas del Jacaguas. A las Diez
de la mañana del mencionado día tuvo lugar un servicio devocional dirigido por nuestro
pastor, quién nos
condujo luego al sitio escogido junto
al río donde el pastor Arturo Olivieri
pronunció el mensaje de la ocasión y
los Rdos. Echevarría y Castillo, sumergieron en las aguas a los candidatos que hoy son nuestros nuevos
hermanos en el Señor. De allí pasamos

al hogar

de nuestro

hermano

Apolinar Guzmán, donde fuímos cristianamente obsequiados con un suculento almuerzo criollo mientras entonábamos himnos de gratitud y alabanza a nuestro amado Señor. ¡Gloria sea a su nombre!

Convención

de Jóvenes en las Cabezas:
de Fajardo

El día 12 de octubre, día de la Raza, se llevó a cabo la Convención de
Jóvenes de la Iglesia Evangélica Unida, distrito Este; en la iglesia de las
Cabezas de Fajardo, bajo la dirección
del dinámico joven Tomás Cintrón.
Fué una gloriosa oportunidad que
los jóvenes de nuestro distrito supieron aprovechar gozándose en los ser:
vicios devocionales y en la discusiór
general de las ponencias, culminandc
con un “social” y un mensaje formi:
dable que trajo el hermano Rdo. Sal
vador Vélez.

El Rdo. Serafín García amenizó col
su coro de la Iglesia de Fajardo y e
Rdo. Angel L. Jaime pastor local ;
anfitrión, estuvo a gran altura comi
tal con un suculento
de pescado.

almuerzo

y ceni

Hasta el año que viene en Luqui
llo, Dios mediante.
Víctor Pabón, Corresi

Puerto

Rico

Evangélico
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DISCIPULOS

MINISTERIO

En la noche del miércoles, 6 de setiembre de 1950 fué ordenado al ministerio evangélico de las iglesias Discípulos de Cristo el pastor Domingo
' Rodríguez. La ceremonia se efectuó
en el templo de la mencionada denominación en Hato Tejas de Bayamón.
Participaron en el acto los Rdos.
José Fidel Martínez, Juan R. Alvarez, José Erazo, Santiago Rivera, Vicente Ortiz, quien fué predicador; H.
J. Williams, I. Díaz López, A. Cotto
Reyes, Gamaliel Ortiz, Jesús M. Rodríguez, Manuel
Lizardi y el nuevo
ministro Rdo. Domingo Rodríguez.
En la himnología participaron ¡os
coros de las
iglesias Discípulos
de
Cristo de la Calle Comerío de Bayamón y de Corozal.
Datos Biográficos
Nació el Sr. Domingo
Rodríguez
Figueroa en Cidra, Puerto Rico en la
Noche Buena de 1918. Son sus padres
Valentín Rodríguez y Gumersinda Figueroa, matrimonio
este sumamente
católico. Dicha fe se adueñó también
del hijo, tanto que fué monaguillo en
su iglesia y demostrando su profundo
espíritu religioso
tuvo sus arreglos
hechos para hacerse sacerdote e in-

>

lili

Oct. 23. Sr. Daniel Ramírez,

a celeaniverde MaJustino
Bautispastor

de la Iglesia de Cielitos en Caguas.
Oct. 24. José Ferrer Colón, ex-pastor de la Iglesia y actual pastor de
Gurabo.

WT

Oct. 25. Rdo. D. Rodríguez, pastor
¡de la Iglesia Bautista de Trujillo Alto.
Oct. 26. Seminarista Víctor Gaud.
Oct. 27. Rdo. Apolonio Melecio, pastor de la Iglesia Discípulos en Manatí.
Oct. 28 Sr. Pedro Castro Dones pastor de la Iglesia Bautista de Cidra.
Oct. 29 Día del gran cumpleaños de
“la Iglesia. En la Escuela Bíblica esta25 de octubre de 1950.

Domingo

Rodríguez.

gresar en un seminario católico.
Andando el tiempo vino a Bayamón
después de haber cursado su octavo
grado. Sus escasos recursos le impidieron seguir estudiando. Su espíritu
emprendedor le condujo a montar una

INFORMACION

DE Bo. MAMEY
Programa de los servicios
brarse en el vigésimo primer
sario de la Iglesia Bauitsta
mey.
Oct. 22. Predicará el Rdo.
Caraballo pastor de la Iglesia
ta de Cedro.

|

Rdo.

DE

LAS

IGLESIAS

Se fué para las moradas Celestiales
el hermano Don Silverio López el cual
estuvo enfermo
por
muchos años.
Este hermano se mantuvo siempre gosozo en medio de su enfermedad. Su
rostro se caracterizó con esa sonrisa
de los que confían en el Señor.
El murió pero su testimonio vivirá
en cada
hermano de esta
Iglesia.
Mientras la enfermedad le iba atormentando su fe no vaciló.
En estos días han venido a conocer
al Señor alrededor de (quince) 15 almas.

tienda pequeña y como Dios se mueve
por vías de misterio se convirtió a
Jesucristo en la Iglesia de la Calle de
Comerío de Bayamón, siendo pastor
el Rdo. Vicente Ortiz y donde a la vez
experimentó un profundo llamamiento
al ministerio.
Decidió seguir estudiando
lo que
hizo en medio de muchas dificultades.
En 1945 se graduó de Escuela Superior destacándose a la vez como joven
lider en la Iglesia. En ella fué presidente de los jóvenes, maestro de la
Escuela Bíblica y miembro de la Junta de Oficiales. Sus calificaciones on
la Escuela Superior fueron excelentes.
Habiendo recibido el llamamiento de
la Misión pasó a la Universidad de
Puerto Rico, donde obtuvo
su grado
de B. A. en 1949. Dentro de poco se
graduará de nuestro Seminario Evangélico.
Ayudó en los pastorados de Calle
de Comerío y Corozal
y empezó su
pastorado activo en Hato Tejas en
enero de 1947...
Casó con la Srta. María Esther Hernández, de Buena Vista, y Bayamón,
y tienen dos hijos. Neftalí e Hilda
Esther.
le ordenamos al Santo Ministerio.

BAUTISTAS

rá con nosotros el Rdo. Aaron F. Webber misionero de la obra Bautista
en Puerto Rico. Por la noche se dará
por terminado el Aniversario con la
predicación del Rdo. Félix Castro Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista
de Carolina. Todos estos son los predicadores que nos vistarán.
Fallecimiento:
'

rx

DE CRISTO

ESTUDIANTES
ORGANIZAN

x
EVANGELICOS
EN CAGUAS

A
SE

El 22 de agosto de 1950 se reunió
en la Iglesia Bautista de Caguas un
grupo de estudiantes evangélicos de
la Escuela Superior de Caguas con
el propósito de organizar una Fraternidad de Jóvenes.
Celebráronse varias
reuniones para familiarizarnos con los presuntos
candidatos que habrían de componer
la directiva central.
Los siguientes jóvenes fueron electos como miembros de la junta de directores de dicha fraternidad:
Presidente, Luis Alberto Flores; vicepresidente, Pedro Roldán; secretaria, Srta. María Cristina
Fontánez;
tesorero: Eduardo González, Jr.; vocales, Carmen Delia González,
Juan
Molinari, Aida Cruz. Corresponsal, Israel Coriano; consejeros, Dolores Rivera, Jr. Rdo. José D. Camacho.
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Desde hace algunas semanas nuestra Iglesia se mueve con gran entusiasmo. El 13 de agosto celebró el Día
del Pastor, quedando el acto muy lu-

cido.
En representación de la Liga Intermedia
de esta
Iglesia, el jovencito
Carlos Nelson Berrios disertó sobre
nuestros deberes para con el Pastor.
Hubo obsequios y también regalos para nuestro pastor y su esposa. Ambos dieron muestras de agradecimiento.

Días después se llevó a cabo la Instalación de la Liga Intermedia
que
dirige la Sra. Olga Alicia Morales de
Saez. En dicho acto estuvo representada la Iglesia Metodista de Patillas.
En la misma

semana

comenzó

nues-

tra Iglesia una campaña Evangelística dirigida por el Evangelista Rdo.
Israel García. Entre las actividades
sobresalientes de la campaña podemos citar el gran meeting evangelísti5

e

EL

PORVENIR
DE LA
CATOLICA
(Viene

de la página

5 5

IGLESIA
9)

intelectual de la nación se convierte y
ia noticia de su conversión se publica
extensamente. Muchos protestantes se
casan con católicos, y algunos de ellos
se convierten

o se comprometen

a edu-

car a sus hijos en la religión católica.
Sin embargo, parece que las ganancias no igualan a las pérdidas. Parece
probable que, si bien el porcentaje de
los católicos en la población está aumentando, este aumento no se efectúa
tan rápidamente como el de los protestantes. Numéricamente, los católicos parecen ir perdiendo lentamente
terreno.

En último término, el futuro de la
Iglesia depende,
no del número de
miembros que tiene, sino del dinamismo espiritual que demuestra. Pero no
hay ninguna indicación de que puedan
surgir del seno del catolicismo norteamericano
grandes y nuevos
movimientos
eficientes
para
revivir y
transformar la Iglesia. La primera y
única persona de los Estados Unidos
que ha sido canonizada fué una mujer que, por cierto, no nació en los
Estados Unidos sino en Italia.
La
esencia de la canonización está en que
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co celebrado en la plazoleta frente a la
Alcaldía de este pueblo estando representadas en el mismo las Iglesias vecinas de Maunabo, Guardarraya, Patillas, Guayama y Aguirre con sus respectivos pastores. También nos visitó
ese día un grupo de los hermanos
Bautistas de Cayey.
Gloriosa
paña
con
DE FE.

ha resultado

sus

nuestra camPROFESIONES
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El domingo 3 (2 se::ombre celebramos el Servicio de Comunión en el
cual participaron
los Rdos. Tomás
Rico Soltero, Supt. General de la Obra Metodista de Puerto Rico, Alfre-

do Rivera, Pastor

Metodista de Ca-

muy, y Miguel Bonilla, Organista de
la Iglesia Metodista de Nueva York.
Ofició el servicio el Rdo. Diego Flores, Pastor de la Iglesia. El Rdo. Rivera, dictó cinco conferencias en la
1155 ¿15 ¿5
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sociedad de damas “Las Dorcas”
rante el mes de setiembre.

du-

El día 3 de octubre por la noche se
reunieron las damas de la Iglesia para elegir la nueva directiva que habrá
de dirigir los destinos de nuestra sociedad en el año en curso.
Todas las hermanas reunidas al escuchar el informe de la presidenta,
nos sentimos muy
satisfechas
pues
fué un informe muy alentador.
Luego se procedió a la elección de
la nueva directiva la cual quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta Luz M. de Velez, Vic. Presideta Doña Adela Sota, Secretaria Luz
M. de Jiménez, Sub. Sec. Panchita de
Rodriguez, Tesorera Ana Luz Marchand, Sub. Tes. Monserrate de Nuñez, Vocales Adela Arroyo, Emérita de Ramos, Consuelo Cortes de Torres, Esther Marin. Comité de Visitaciones, Ramona R. de Rivera, Luz M..
de Vélez, y Adela Sosa.
Monserrate de Nuñez

O

la Iglesia presenta a la persona honrada en esta forma como digna de la
emulación de todos los cristianos. Según parece, los católicos romanos de
los Estados Unidos no se han distinguido por las virtudes que su misma
iglesia considera como
preeminentemente cristianas.
La Iglesia
romana ha desplegado
en los Estados Unidos marcado vigor
para retener a la mayoría de los inmigrantes y a sus hijos. No obstante,
parece estar perdiendo terreno lentamente entre ellos. La Iglesia romana
no ha demostrado cualidades sobresalientes en la educación, ni penetrante poder intelectual.
Tampoco se ha
distinguido por las normas de vida
cristiana tradicionalmente apreciadas
por la iglesia. Y lo que es más significativo, no hay indicios de nuevos resurgimientos parecidos a los de los
franciscanos, dominicos o jesuítas. En
fin, no hay probabilidad de que esta
riquísima hija de la Iglesia de Roma
pueda redimir las pérdidas sufridas
por su madre.
Debemos anotar, además, que la aparente unidad de la Iglesia romana
es engañosa. En asuntos de credo y
sumisión a una autoridad central, ella
permanece unida. Pero si la verdadera
u nidad cristiana es la del amor, la

Iglesia de Roma no la posee. Las órdenes religiosas se mantienen celosas
unas de otras. Los obispos luchan entre sí para conseguir mayor poder. El
sentimiento nacionalista es fuerte.
En efecto, el protestantismo ha hecho más en un breve período de años
para preservar
la unidad entre los
cristianos de distintas naciones y para
efectuar la reconciliación después de
la guerra, que la Iglesia romana. Las
Iglesias protestantes han progresado
más que la Católica en su lucha para
acabar con las divisiones internas.
La Iglesia romana no está agonizando. Si nuestro
planeta y la raza
humana perduran por muchos siglos,
la Iglesia Romana también perdurará.
Pero, como factor decisivo en los asuntos mundiales, probablemente
ha:
alcanzado o pasado ya su apogeo.
La Iglesia romana parece estar en
una situación parecida a la del budismo hace unos mil años. Como el budismo en ese entonces, ella es ahora
una iglesia antigua que atrae a millones de personas, se encuentra bien
establecida en muchos países, está creciendo geográficamente y tiene
pronunciada
vitalidad
y espiritualidad.
Pero pierde terreno en su país de origen, se petrifica y cesa de producir,
(Sigue en la página 15, Col. 3)
Puerto

Rico

Evangélico

Escuela Bíblica
Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.

Desarrollo de la Vida por medio
la Palabra y de la Oración.
Fecha. Octubre 29, 1950.
Lección: Hechos 17:10-12;
19; 1" Tim. 4:12-16.
Devocional: Salmo
Texto Aureo: Fil.

de

Fil.

4:

19.
4:8.

I. Exhortación en Torno a la Palabra para los inconversos.
1. Debe ser escuchada y razonada
y aceptada
lo que parezca
ser la
verdad.
2. La doctrina de Cristo no teme
ser escudriñada con imparcialidad.
3. Los que han recibido la Palabra
deben escudriñarla y estudiarla. Debe ser parte del trabajo diario.
4. Debemos meditar en las Escrituras de día y noche y tener la mente llena de los nobles pensamientos
que surgen de ella y sus nobles designios.
II. Exhortación al creyente.
1. A tener un buen testimonio
ra Dios y los hombres.

pa-

2. Ser justos en nuestras relaciones con los hombres sin contubernio
y liga con el pecado.
3. Buscar las cosas que nos ayudan a ser apreciados y queridos en
las cosas de Dios.
4. Estas cosas hay que aprenderlas y meditar en ellas.
TIT. Exhortación a un joven.
1. Debe conducirse con prudencia
y respeto. Ninguno debe tener en poco nuestra juventud.
No dar ocasión a que por nuestra vanidad de
juventud se nos rechace en el testimonio.
2. Confirmar la doctrina con un
buen ejemplo
entre los
creyentes.

Los

que

enseñan

la doctrina

deben

predicarla con su vida. Deben enseñar que hacer y que creer.
Enseñarles lo que Cristo ha mandado. Ser ejemplo en la congregación.

Como

Vencer

la

Tentación

Fecha: Noviembre 5, 1950.
Lección: Mateo 4:1-11; Juan 6:115; Romanos 13:12-14; 1* Cor. TOAZ
13; Hebreos 4: 14-16.
Texto aureo: Santiago 1:12.
25 de octubre de 1950.

Devocional: Salmo 25:4-14.
1. Jesús afrontando la Tentación.
El objetivo de Satanás era llevar

a

Cristo a pecar contra Dios y así anu-

larlo para
hombre.

la obra

de

Redención

del

Trato de hacer a Cristo desconfiar
del amor
y cuidado de su
Padre.
Trató de hacer que Cristo presumiera
de la protección y poder que el Padre
le daba.
Trató de hacer a Cristo adorar algo que no era su Padre.
Estas tentaciones son reales y tratan del orden de las
cosas. Esa la
eterna lucha entre lo espiritual y lo
material, (b) la idea de ser espectacular frente a los hombres (c) de
buscar el camino más fácil. Un método distinto al de la Cruz.

Jesús hizo uso de su conocimiento
profundo de las Escrituras y de su reserva espiritual en su comunión con
el Padre.
Los que le reconocieron como profeta por el milagro de los panes y los
peces tuvieron la tentación de hacerlo
un rey.

Equivocados de la naturaleza del
Reino de Cristo, buscaban hacerle rey
para un fin y designio puramente secular.
Era un celo sin un verdadero conocimiento de las cosas.
Tratar de hacer rey a Jesús era una
sedición y una interrupción.
Jesús muy hábilmente evitó la tentación.
TI. Vigilantes Frente al Peligro de
la Tentación.
Conociendo el tiempo que es hora
de levantarnos del sueño.
Esto es de la seguridad carnal, de
la inercia, del descuido espiritual.
Tiempo de vestirnos de armas de
luz. El Cristiano es un soldado peleando la buena batalla contra el pecado.
Tiempo de andar honestamente. No
en forma afectada sino natural. Andando de tal manera que agrademos
a Dios. Nuestra conversación limpia
y decente.
Para tal fin: debemos andar como
hijos de luz no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones

no en pendencias y envidias.
IV. Provisiones que hay que hacer:
1. Vestidos del Señor. 2. No haciendo caso
de la carne. Nuestro
gran
cuidado debe ser para el alma y no
para el cuerpo. Debemos hacer provisión para el cuerpo pero no en tal forma de crear ansiedades e intranquilidad del espíritu. Los que
profezan
caminar en el espíritu no deben servir
a los deseos de la carne. Gál. 5:18.
A
(Viene de la página 14)
como antaño, nuevas y creadoras corrientes de vida.
Este paralelo con el budismo no es
exacto en su totalidad. Es posible que
surja en la Iglesia romana una fresca corriente de vida que traiga para
ella un nuevo día. Pero es un paralelo
lo suficientemente
¡justo como para
preocuparnos. En uno y otro caso, un
gran sistema religioso nace, prospera,
se petrifica, gradualmente se estanca
y muy lenta pero seguramente pierde terreno.
Si el futuro del cristianismo
dependiera exclusivamente de la Iglesia
romana, la perspectiva sería desalentadora.—(Tomado de “El Predicador
Evangélico, Buenos Aires.)
E
E
o let
Li dd
(Viene de la página 10)

recho a enviar dos delegados.
Se ha enviado a las sociedades copias de la constitución y reglamento
del Congreso. El propósito es que los
miembros de las socizdades los estudien y sometan aquellas enmiendas
necesarias para la aprobación final
durante las sesiones del Congreso.
No se admitará como delegado a
ningún joven cuya sociedad no haya
pagado su cuota al Congreso.
En la gran convención de jóvenes
del distrito sur, celebrada el 12 de oetubre se inflamó la llama juvenil del
entusiasmo para llevar delegaciones
al Magno Congreso Insular.

De igual manera ocurrió en las asambleas
generales efectuadas
ese
mismo día por los jóvenes Discípulos
de Cristo, Evangélica Unida y los jó-

venes metodistas del distrito norte.

Es tiempo ya de pensar en el gran
acontecimiento que será el Congreso
de la Juventud Evangélica de Puerto
Rico.
La sede será la Iglesia Metodista
de Barrio Obrero, durante los días
jueves (Día de Acción de Gracias y

viernes

siguiente,

de

noviembre

próximo.
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Niños a los campos: Durante
los
tres meses de verano nuestra iglesia
envió 90 niños a distintos campos de
recreación completamente gratis. Esta labor fué realizada por la señorita Felita Villafañe. Nuestra felicitación a Felita y a la iglesia en general
por este éxito.
Al

Ejército:

Ya

están

vistiendo

el

uniforme del ejército y recibiendo entrenamiento militar en diversos campamentos los jóvenes Villamil, Daniel
Cabrera,
Guillermo Vázquez
y Blas
Vázquez. La ausencia de estos buenos
muchachos ha sido muy notable porque todos eran líderes muy activos en
las distintas organizaciones de la iglesia.
También fué reclutado
George
Carlson, esposo de nuestra buena pianista, Irma Avilés. Rogamos que todos sean guardados bajo las alas de
seguridad del Padre Omnipotente.

Hacia

Puerto

Rico:

En

el mes

de

agosto despedimos a nuestro buen hermano, Oscar García, Presidente de la

Junta de Síndicos y Superintendente
de nuestra Escuela Bíblica. Tan pronto Oscar resuelva todos sus asuntos
en la Isla, volverá a nosotros, esta
vez, con toda la familia. Pronto re-

ereso deseamos

a Oscar.

Regreso: En el mes de septiembre
regresaron de la isla de Cuba, a donde fueron a pasar un mes de vacaciones entre sus familiares, nuestras amigas y hermanas, Sra. Cleo Gil y su
hijita, Rosa Amada. Mucho nos regocijamos
en tenerlas otra
vez entre
nosotros.

Bodas: En la tarde del domingo 10
de septiembre
contrajeron
nupcias
nuestra muy querida hermana, Irma
Avilés, y el joven George Carlson. El
acto se celebró en nuestro santuario,
oficiando el Rdo. M. Baloún. Luego
hubo una animada recepción en el hogar de los padres de la joven desposada. Largos años de felicidad deseamos a esta simpática pareja.
Nuevos Incumbentes: Debido a la
ausencia de algunos de los oficiales

de la Central

Miami,

de los anteriores. La Hna. Licenciada
Srta. María Rivera sustituye al hermano Cabrera en la presidencia de la

Sociedad de Jóvenes
y el hermano
Marcos Flores substituye ai hermano
Oscar García en los cargos en la Escuela Bíblica y Junta de Síndicos de
la iglesia. Estos buenos hermanos han
iniciado sus cargos con mucho dinamismo y actividad y estamos seguros
tendrán un éxito resonante en todos
sus proyectos.

Pastor Asociado: El domingo 24 de
septiembre, a través de un
servicio
muy inspirador, fué instalado
como
pastor asociado de nuestra iglesia, el
Rdo. Luis Rosario Nieves. Este hermano tendrá a su cargo todo el trabajo de nuestra iglesia durante el próximo año, mientras nuestro rauy amado Rdo.
Baloun toma un
merecido
descanso. En el acto de instalación
tomaron parte distinguidos ministros
de la localidad, entre ellos, el Rdo.
Gildo Sánchez, quien nos trajo el sermón de la ocasión, y los Rdos. Francisco Berly Colón, Arturo López, Pedro Cruz, Eliud Pizarro y Manuel G.
Mattos. Estuvieron con nosotros también varios distinguidos visitantes de
otras
iglesias hermanas.
Nuestras
sinceras gracias a todos.

Latino Ame-

Baptist

1. Durante el verano pasado hemos
tenido las visitas de varios y distinguidos obreros de Cuba, quienes nos
trajeron grandes bendiciones por medio de sus mensajes.
2. El 29 de septiembre, el Rdo. Bade la Primera
sil A. Malof, pastor
Iglesia Bautista de Moscú, enjuiciado
en el Kremlin y condenado a la Siberia por el delito de predicar el Evangelio nos dió un poderoso testimonio
de cómo fué librado de las garras del
Comunismo.
3. Hace
tó el Rdo.
Aguadilla,
teresante
ca de la
Rico.

algunas semanas nos visiJ. L. Santiago Cabrera, de
quien dictó una muy inconferencia ilustrada acerobra evangélica en Puerto

4. El Señor ha añadido a su Igle-

sia en esta ciudad al hermano Angel
R. Tellado, por medio del bautismo. 1
El hermano Tellado es vice-presidente de la Sociedad de Jóvenes y Su-+
perintendente de la Escuela Bíblica.
Es graduado de la Academia Bautista de Barranquitas y su esposa Lolita es hija del Rdo. Eugenio González,
de.
de la Iglesia Bautista
pastor
|
Grande.
Río
Palmer,

5. El domingo 8 de octubre se llevó]
a cabo con gran regocijo, la celebra-]
ción del segundo aniversario de lal
obra Bautista Hispana en Miami.

Corresponsal.

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
Nueva York 13, N. Y.
395 Broome Street

Tel. WA 5-9298
Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.
Misionera: SRTA. ELENA A. HADLEY.
Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

de nuestra iglesia (unos para el ejército, y otros para la isla), tenemos
nuevas personas ocupando los puestos
16
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NUM.

SEMBRANDO
Aramos nuestros campos,
Sembramos la semilla,
Más Dios es el que riega
Y el crecimiento da:
Envía El la iluvia
Que ayuda al sembrador,
El viento y el rocío,
El frío y el calor.

Toda buena dádiva
Proviene del buen Dios,
Pues démosle las gracias
Por todo su amor.
De todo cuanto existe
Es creador Dios solo:
La hermosa florecilla,
La estrella de fulgor.
Los pájaros mantienen
Con prodigioso afán:
Con paternal cariño
Nos da el diario pan.
¡Oh Dios! te agradecemos
Por tantas bendiciones:
El día de cosecha,
La vida y la salud.
En cambio te ofrecemos
Por toda tu bondad
De nuestros corazones
La eterna lealtad.

CONGRESO
E

DE

LA

JUVENTUD

PPP

EVANGELICA
A

23-24 DE

NOVIEMBRE
5

DE 1950

1,072

S INT

MEDITACION
LA

El Rdo. Luis C. Otero, director de “Ei Evangelista Pentecostal,” órgano
oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico y el Rdo. Isabelo García Pérez, Presbítero de Distrito de esa misma denominación, desean informar
a través de “Puerto Rico Evangélico” que su denominación, Iglesia de Dios
Pentecostal, y ellos personalmente, nada tienen que ver con la Liga Puertorriqueña Pro-Separación de la Iglesia y el Estado. Indicaron además que es
falso afirmar que la asamblea celebrada en el Teatro Bolívar en Santurce tuviese su respaldo.—El lunes, 30 de octubre el Instituto Politécnico inició una
serie de transmisiones radiales presentando programas culturales en las cuales participan profesores y estudiantes de la institución. El. Dr. E. G. Seel
fué el conferencista en el programa inicial. Las autoridades del Poly han
iniciado una campaña para levantar $50,000 entre los graduados, ex-ajumnos y
amigos del colegio. Al cubrirse esa cuota la institución recibirá un donativo
adicional de $25,000 de una organización en los Estados Unidos.—El joven
Domingo Ismael Rosado, graduado del Politécnico y el Seminario Evangélico
ha sido nombrado pastor asociado en la Iglesia Presbiteriana en Lajas. También servirá como profesor en la Academia Presbiteriana.—En la ciudad de
Nueva York se encuentra ya el Rdo. Roberto Navarro Acevedo cooperando con
el Rdo. Rogelio Archilla en una campaña evangelística entre las iglesias de
habla hispana de aquella ciudad.—La Iglesia Evangélica Unida del barrio Rubias de Yauco celebra su aniversario el viernes, 17 de noviembre de 1950.

Predicará el mensaje el Rdo. Arturo Olivieri. Pastorea esta grey el Sr. Eustaquio Jiménez.—Entre el nuevo personal asignado a la Unidad Menonita en La
Plata se encuentran el Dr. Walter Massanari y su esposa, la profesora Ana
Kay Massanari y los obreros Ethel Zook, enfermera y Orris W. Yoder, oficinista.—El cristiano evangélico además de hablar con un lenguaje ortodoxo, bíblico, lleno de unción y santidad tiene que ofrecer un testimonio limpio en su
vida pública y privada. Cuando lo segunda falta, lo primero es hojarasca, disfraz, sepuleros blanqueados con cal que resiste muy poco.—Recuerde que el
Congreso de la Juventud Evangélica de Puerto Rico celebrará asamblea extraordinaria durante los días 23 y 24 de noviembre en la Iglesia Metodista
de Barrio Obrero. Coopere enviando los delegados que les corresponden a la
sociedad de jóvenes de su iglesia.—La Sociedad Americana de Tratados ha
ofrecido gratuitamente medio millón de tratados para ser distribuidos en la
campaña evangelística celebrándose en Nueva York entre los hispanos.—Recluída en el Flower Hospital de Nueva York, se encuentra Aurea E. Cotto para ser sometida a una delicada operación.—El Rdo. J. L. Santiago Cabrera
representó

Rico

a Puerto

Evangélico

en el Congreso

celebrado

de Prensa

en

Nueva York.—La Srta. Carmen Archilla Guenard ha sido nombrada Directora de Educación en la Escuela de Enfermeras del Hospital Presbiteriano.—
Los siguientes pastores bautistas han sido instalados recientemente: Félix LóLuis Ossorio, San Antón, Carolina; Víctor M. Rodríguez,
pastor Justino Caraballo fué ordenado el 4 de setiembre.—

Gurabo;

pez, Mamey,

Puerto Nuevo.—El
La próxima Convención Bautista se celebrará en Carolina.—Ha aparecido Vocero Estudiantil, órgano de la Academia Presbiteriana de Lajas.—La Primera Iglesia Bautista de Puerto Nuevo, radicada en el Bloque GR 2, celebra
su primer aniversario durante los días comprendidos entre el 5 y el 12 de
noviembre. En los distintos servicios predican los pastores R. Torres Escobar,
Rafael Landrón, T. Rosario Ramos, Angel M. Mergal, Sergio M. Alfaro. Cooperan los coros Bautista de San Juan y Discípulos de Cristo de Bayamón.

—ZLea el importante estudio sobre Comunismo y Cristianismo que publicamos
en las páginas 8 y 9 de esta edición.—El próximo número de esta revista
lo dedicamos

a las iglesias metodistas.

La edición del 10 de diciembre

corres-

ponde a la denominación Evangélica Unida. Un comité de la Convención
tista

fué

Bautistas.

nombrado

para

editar

el número

correspondiente

a

las

Bau-

Iglesias

GLORIA

DE

LA

IGLESIA

La gloria de la Igiesia está enterameto en su Señor. En su amor, El se
inclinó hacia ella para redimirla y coronarla como su esposa. Alabamos a
Dios por las señales
continuamente
renovadas de su amor por la Iglesia.
En los últimos
años, a muchos de

nuestros

hermanos

les ha sido dado

descubrir lo que significa
ser “una
Iglesia bajo la Cruz.” Allí descubrieron una nueva
vida, hallaron en la
Biblia un libro viviente,
contemporáneo; hicieron una buena confesión
de su fe y vieron surgir a la vida a
la Iglesia en la firmeza de millares
de cristianos humildes. Alabamos a
Dios por las muchas señales de una
vida renovada en las iglesias de muchos países. Cristo está impulsando a
muchos a una identificación más saerificial con los que no tienen hogar y
están desesperados, a una evangelización más
vigorosa y a una
más
profunda seriedad teológica. En muchas partes del mundo, está acercando
a los cristianos separados
de larga
data a una más estrecha
aproximación a la unidad, y se han realizado
algunas uniones notables. Por el valor, la iniciativa y la visión que las
ha inspirado, damos gracia a nuestro
único Pastor.
Aunque las convicciones genuinas y
la lealtad a la verdad misma tienen
su parte en la determinación y la perpetuación de las divisiones, confesamos que el orgullo, el egoísmo y la
falta de amor han desempeñado su
parte, y siguen desempeñáncola.
Dentro de nuestras
iglesias hay
muchas cosas que confesamos contritos ante el Señor de la Iglesia, porque en nuestro extrañamiento de El
tiene origen todo nuestro pecado. Debido a esto es que los males del mundo han penetrado tan profundamente en nuestras iglesias, de modo que
también entre nosotros existen normas mundanas de éxito, división de
clases, rivalidad
económica, y una
mentalidad secular. Aún donde no hay
diferencia de teología, idioma o liturgia, existen iglesias segregadas por
motivos de raza y color, un escándalo
dentro del cuerpo de Cristo. Estamos
en peligro de ser sal que ha perdido
su sabor y no vale más para nada.
Dentro de nuestras iglesias, para
nuestra verguenza, hemos
vivido a
menudo
preocupados
con
nuestros
(Sigue en la página 3, Col. 1)
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Núm.

de al página

1,072

2)

asuntos internos, mirando
nuestros
propios intereses en lugar de olvidar-

nos de nosotros mismos en un impulso de amor y servicio a los demás.
Nuestras
iglesias
están
demasiado
dominadas por la burocracia eclesiástica, clerical o laica, en lugar de dar
vigorosa expresión a la plenitud de
los derechos de la congregación viviente y a la participación de los ministros y el pueblo en la vida común
del cuerpo de Cristo.
Al orar por la unidad de las iglesias, oramos también por su renovación. A medida que Cristo nos purifique por
Su Espíritu,
descubriremos
que nos acercamos los unos a lus otros
y que no hay ninguna ventaja en la
unidad a no ser que sea unidad en la
verdad y la santidad.
(Concilio

Mundial

de Iglesias.)

SSA
AA
Congreso

de la Juventud

de Puerto

Evangélica

Rico

¿DONDE?
Iglesia

Metodista

del

Barrio

Obrero

¿CUANDO?
Jueves 23 de noviembre (Día de Aeción de Gracias) y viernes 24.
10 de noviembre

de

1950.

DEL

La Doctrina protestante fertiliza la buena tierra con abonos de libertad y
democracia. El insistir protestante en “el derecho de juicio privado” desarrolla
la actitud científica de espíritu y disuelve las neblinas de la ignorancia y la
superstición.
Los países protestantes se caracterizan por la presencia del hombre libre
en una sociedad libre: hombre que descubre la verdad libertadora, y que la
proclama, y que en cooperación con sus prójimos trata de aplicar esa verdad
al común bienestar.
Aún desde los tiempos de la Reforma, el Protestantismo
ha estado preparando a los pueblos y enseñándoles a resistir la tiranía. El
Protestantismo ha luchado contra todas las formas del totalitarismo, ya sea
polítice, e+ ya económico, o ya religioso. El protestantismo no declara “guerras
santas.” El protestantismo crea la sociedad invulnerable. A la hora presente
el protestantismo se da cuenta cabal de la amenaza que el comunismo les sig-

nifica a la religión y a la democracia.
Hace catorce años, E. Stanley Jones, uno de los más grandes misioneros

protestantes contemporáneos, escribió diciendo: “Esta generación, o en todo
caso la próxima, tendrá que escoger entre el comunismo materialista ateo y
el Reino de Dios en la tierra... El problema no se va a decidir por medio
de argumentos, sino que por el establecimiento de un orden mejor... El Reino
del Hombre-Masa Ateo, por una parte, y el Reino de Dios, por la otra, están
en puerta.

El Pretestantismo instruye a sus miembros por medio de un sistema educativo que alcanza a decenas de millones de individuos, y por medio del púlpito y la prensa, y de las escuelas dominicales, y de comisiones bien cualificadas
en el ramo que se les asigna. Esas decenas de millones están dándose cuenta
ya de la amenaza del comunismo. Pero el Protestantismo concentra su esfuerzo en la edificación de una sociedad justiciera que sea la defensa fundamental
contra las asechanzas del comunismo.
La edificación de sociedad semejante le resulta empresa relativamente fácil al Protestantismo, porque el Protestantismo no se ve embarazado por vastas posesiones materiales. No es institución terrateniente en los países europeos. Por tanto, se ve libre a la hora de hacer decisiones en términos de vida,
libertad y búsqueda de la felicidad, que no en términos de propiedad, prestigio y poderío. El protestantismo sabe que el principio democrático se debe extender a la vida económica de los pueblos.

El protestantismo crea una atmósfera en la cual la tiranía no puede respirar. La proclama protestante del “derecho de juicio privado” y de la “salvación por la fe”—que nos dirá el gran teólogo Alberto C. Knudson—“coloca
la iniciativa espiritual y la santidad de la conciencia individual por encima
de cualquiera sumisión a la autoridad externa...; pone (esa proclama) el
bienestar del individuo allende el alcance de toda humana tiranía y de toda
flaqueza esclavizante, para constituirlo en ... hombre libre.”
Los protestantes creen en la democracia como el mejor medio con que la
libertad cuenta para expresarse. Por tanto, la forma de gobierno eclesiástico la determina el pueblo, así, se trate del episcopal, o del prebisteriano, o del
congregacional. Los obispos protestantes son elegidos por el pueblo y sus constituciones redactadas por ese mismo pueblo. Los funcionarios protestantes
les son responsables al pueblo. Los fondos de las Iglesias protestantes son
manejados por el pueblo; y las cuentas son intervenidas y puestas al visto
bueno del pueblo. Los protestantes saben que el poder es capaz de corromper
lo mismo a la iglesia que al estado, igual a un hombre de negocios. Por tanto,
los protestantes mantienen el poder en manos del pueblo.

El protestantismo
ción de las mismas

aboga

por las garantías

en los países comunistas.

individuales

El Consejo

y ataca

Federal

la nega-

de las Igle-

sias de Cristo y el Consejo Mundial de Iglesias tuvieron alta parte de influencia en la obtención de la Carta Universal de Derechos Humanos adoptada recientemente por las Naciones Unidas.

El Protestantismo y el Juicio Privado
Por Roy L. Smith.
Uno

de

los cargos

que

con

re“¡eron sectas heréticas de diversas
modalidades, proclamando
cada una
que poseían la aprobación del Espíritu. Había algunas que eran fruto de
impostores; otras eran encabezadas
por hombres buenos pero extraviados
por hechos y circunstancias especiales. Había también otras que dirigían
hombres realmente consagrados pero
que habían aceptado medias y no completas verdades.
Este es el mismo precio que paga
hoy el Protestantismo por la soberbia
doctrina de que todos
los hombres
tienen el mismo derecho para conocer
el pensamiento de Dios y para esperar
la luz divina. Con el tiempo, la sinceridad de los hombres, unida al esclarecimiento de sus mentes, hará que
todas las flaquezas del principio Pro-

más

contra el Prodivisiones
sus
contrastan con la uni-

frecuencia se lanzan
testantismo es el de
que, se arguye,

dad del Catolicismo. “;Cómo pueden
todas las denominaciones evangélicas
estar en lo cierto?” es la exclamación
de los críticos del Catolicismo-romano.
En realidad, las diferencias cue hay
entre los Protestantes son, en algunos
casos, simples interpretaciones divergentes del Evangelio. Pero, en la mayoría de los casos, no hay antagonismo entre los más grandes e importantes cuerpos del Protestantismo. Hay,
más bien, un acuerdo efectivo sobre
todos los asuntos que se han venido
discutiendo en esta serie de estudios.
Por otra parte, esta debilidad del
Protestantismo es fruto de su verdade las
dera potencia. La existencia
Protestantes
denominaciones
varias
se debe a un principio fundamental
que no puede abandonarse: la doctrina de que todos los cristianos tienen
el derecho de igual acceso al corazón
y mente de Dios. Este principio va acompañado por otro: que todos los
seres consagrados, y con ansias de
santidad, pueden esperar directamente
de Dios la dirección de sus pensamientos y actos. Esto es lo que Martín
de
Lutero denominó: “el sacerdocio
todos los creyentes.”
Entre los cristianos del primer siglo era creencia común que Dios habla
directamente a los seres humanos revelándoles su voluntad y sus propósitos. Era inevitable que tal creencia
diera origen a violentas controversias
y, en algunos casos, a engaños, pero,
aun a riesgo tan grande, los cristianos
sosteniendo la doctrina
continuaron
de que Dios se revela a todos los seres, sin distinción. Confiaban que, con
tal principio, llegarían a la verdad.
La experiencia de la Iglesia Primitiva es, en este sentido, altamente instructiva porque, entonces, los juicios

finales

de

Dios,

aceptados

por

los

Concilios, no eran comunicaciones “infalibles”, confiadas a dirigentes eclesiásticos sino que los juicios ponderados de toda la Iglesia, basados en el
ejercicio de la mente y corazón de todos los creyentes.
firme en la Iglesia
Era creencia
Primitiva que Dios habla directamente
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testante

Roy

L.

Smith.

a los criyentes por medio del Espíritu Santo. Esta confianza hizo que
Pedro predicase osadamente en el día
de Pentecostés. Pedro creía que Dios
le había
hablado directamente.
¡No
podía temer a nadie! Este mismo principio convirtió a Pablo en el intrépido
propagandista del Evangelio.
Poco tiempo después, cuando Pablo
inició sus denodadas campañas misioneras entre los gentiles, observó un
acontecimiento sorprendente.
Gentes

que, de ninguna manera estaban asociadas al Judaismo, comenzaron a exhibir características de hombres “dotados del Espíritu”. Esto ocurría tan
pronto aceptaban la dirección espiritual de Jesús.
En otros
términos,
Dios no se cuidaba de formalidades
para otorgar la gracia de Su Espíritu.
De esta suerte, muy al comienzo de
la historia del movimiento Cristiano,
se confirmaba el principio básico del
Protestantismo:
El Espíritu
Santo
revela el pensamiento y la voluntad
divinas al individuo, sin consideración
de
institución u organización
eclesiásticas. La Iglesia no poseía facultad para conceder poderes divinos a
los hombres. Tampoco la tenía para
impedir que estos recibieran directamente poderes divinos si Dios, en Su
infinita Voluntad, deseaba otorgárselos.
Establecido este principio, surgieron
de inmediato algunos peligros. Apa-

que

comentamos,

sean

am-

pliamente superadas.
El hecho de que el hombre ha sido
creado a imagen de Dios tiene como
corolario el otro hecho, que el hombre
es capaz de entendérselas directamente con Dios. En estas condiciones el
hombre puede reconocer la presencia
de Dios, comprender, a lo menos en
parte, el pensamiento y el propósito
divinos, y puede también unir su voluntad a la voluntad de Dios, en la
consecución de ciertos fines. Esta doctrina también significa que Dios puede penetrar suficientemente la voluntad del hombre e influir sobre sus
juicios y persuadirle a aceptar justos
juicios. Todo esto, naturalmente, con
el consentimiento del hombre.
Los Protestantes creen que el individuo no sólo posee la facultad para elegir su propia acción moral, sino
que también la responsabilidad para
hacer elecciones. El hombre debe ejercitar el derecho al juicio privado, aun
a riesgo de cometer equivocaciones.
Los Protestantes creen, acemás, que
decisiones el
en el proceso de hacer
hombre desarrolla un caracter personal pleno de sentido moral y que en
tal forma cumple el propósito que tuvo Dios en mente al crearlo.
en
Católico-romana,
Iglesia
La
diamecreencia
una
sostiene
cambio,
tralmente opuesta al principio Protestante de la suprema santidad del individuo. Proclama confianza profunda

en el hecho de que el hombre ha sido
(Sigue en la página

Puerto

13, Col. 2)

Rico

Evangélico
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Leer la Biblia los Católicos

(La condensación

de un folleto publicado en el Inglés por la imprenta católica “John Murphy Company” de Baltimore, Maryland, con la aprobación de los cardenales O'”Comnell, Hayes, Daugherty y
Mundelein).
Porque la Iglesia Católica
así lo desea.—En la Asamblea
deal 3=r. Concilio Plenario
de
los Obispos de Estados Unidos, en Baltimore, recomendaron al pueblo católico que leyera la Santa Biblia. “Esperamos, dijeron, que ninguna familia que se encuentra entre
nosotros, carezca de la versión
correcta de las Santas Escrituras.” Además de esto, recomendaron: “Y si no es prarticado por las mañanas, por lo
menos cada noche, a una hora

vivirá el hombre,

Dios.” (Así dice Cristo en el
Evangelio de San Mateo 4:4).
Si los Católicos son los que
tiznsn el verdadero espíritu de
su religión y tienen del tolo el
verdadero espíritu Cristiano, y
van a impartirlo a sus hijos,
no pueden prescindir de la lectura de la Biblia, sino que deben hacerla una parte esencial
de su vida cristiana diaria, de
acuerdo con la regla de la
Iglesia y el requisito de los
Obispos de este país en particular.

fijada, permitiendo que toda
la familia esté reunida para
las oraciones en 12 noche, siguiendo d spués
una lectura
corta de las Santas Escrituras
o del libro Siguiendo a Cristo
o de cualquier otro libro, piadoso,” (Carta Pastoral de los
Arzobispos y Obispos de los
Estados Unidos.)

Porque

la

Iglesia

Católica

ha concedido una indulgencia
especial
por
esta lectura.—
Nuestro
Santo Padre, León XIII, el
día
trece
de diciembre
de 1898,
concedió a todos los creyentes que leyeran las Santas Escrituras, por lo
menos un cuarto de hora cada día, una
indulgencia de trescientos días.
Porque la Biblia es la Palabra de
Dios.—¡La palabra de Dios! ¡Pensadlo! La propia palabra de Dios, no la
del hombre. Todo lo que los hombres
escribieron en la Biblia, lo hicieron
bajo el mandato e inspiración de Dios
mismo. Si Dios viniera a usted personalmente y le hablara, ¿le daría
usted la espalda y se haría usted el
sl: sordo? Pero la manifestación de

Dios tan personal como en una conversación, no es necesaria; porque todo lo que El ha querido decirnos, nos
lo ha dejado en la Biblia, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, explicados por la Iglesia e interpretado a nosotros. Pero la Iglesia no
puede explicárnoslo, a menos que ya
estemos familiarizados
con ellos en
cuanto a sus hechos y sencillas enseñanzas. En los Testamentos
leemos
que Dios quiere que Le temamos, Le
10 de noviembre

de 1950.

sino de toda

palebra que sale de la boca de

conozcamos,

le amemos

y le sirvamos,

y seremos felices para siempre con
El en el Cielo. Este es el único fin
por el cual nos ha creado, tal como lo
enseña el Catecismo. En la Biblia conocemos la voluntad de Dios para con
nosotros, sus mandamientos, su amor,
y la recompensa para nosotros,
sus
juicios y castigos. “Porque las cosas
que antes fueron escritas, dice San
Pablo, fueron escritas para nuestra
enseñanza por escrito; para que por
medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza.” (Romanos 15:4.)
Porque la Biblia, como la Palabra
de Dios, es alimento del alma y el pan
de vida.—La palabra de Dios es tan
necesaria en el sostenimiento de la vida del alma, como el pan es necesario para el cuerpo. “Las palabras que
yo os he hablado espíritu y vida son.”
(San Juan 6:63). El cuerpo humano
crece, se desarrolla y vive con el pan
natural y otros alimentos;
pero el
alma, que tiene vida espiritual y eterna, debe ser alimentada con la palabra de Dios. “No de pan solamente

Cuando leer la Biblia.—La
disculpa que muzhos católicos
indiversntes
ha:zen
de decir
que no tienen tiempo para leer
la Biblia, es una evidente falsedad y da motivo a una sospecha de que quizá tienen poco o nada de religión. “Y amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma,
y con todo tu entendimiento, y
con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento” (San Marcos 12:
30). Cualquiera que ansicsamente anhela cumplir este mandamiento sentirá hambre y sed por
la palabra de
Dios, por todo lo que sea conocer y
aprender acerca de Dios, investigar lo

que Dios desea de él y lo que debe
hacer para agradar a Dios y salvar
así su alma. Leer la Biblia durante
un
minuto al día no es
suficiente.
Unicamente un minuto
cada día es
preferible a no ver nunca el Libro Sagrado, negligencia por la cual muchos
católicos serán culpados. Ellos tienen
tiempo para leer periódicos, revistas,
libros de cuentos; tienen tiempo para
visitar y jugar a la baraja, en esta
forma malgastan su precioso tiempo,
que Dios les ha dado para salvar sus
almas. Qué tremenda responsabilidad
en el día del Juicio, porque, “....... de
toda palabra ociosa que hablaren los
hombres, darán cuenta......” (San Mateo 12:36). Ponga la Biblia a su vista, donde pueda tomarla en cualquier
momento, para
ojearla y leer unos
(Sigue en la página 14, Col. 3)
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Protestantismo y Democracia
Por Federico Hoffet.

a buscar por sí
Mientras el Católico tiene la Iglesia que piensa por él, el Protestante se ve obligado
Se le pone en las manos la Biblia y él debe
mismo la respuesta a las cuestiones que le preocupan.
descubrir la verdad.
La obra capital de la Reforma fué
emancipar al hombre la tutela de la
Iglesia. En efecto, para el catolicismo, no se puede tener acceso a Dios
sino por el canal de aquella, que es
la única detentadora y dispensadora
de la verdad. Esta doctrina caracteriza a la Iglesia Romana, a la cual
podrían acercarse la mayor parte de
los cristianos, si sólo se tratara de diferencias sobre dogmas tales como la
transubstanciación o la sucesión apostólica. Pero nunca había sido posible
un entendimiento porque ella ¡jamás
ha querido renunciar a su autoridad
exclusiva. Ese principio de autoridad
no sólo ha dado su carácter peculiar
a la vida religiosa del hombre católico, sino que condicionado su psiquismo, haciendo de él un ser disminuído.

Si el catolicismo ha evolucionado en
muchos puntos, en este no ha varia-

do en absoluto. En pleno siglo XX la
Iglesia se abroga todavía el derecho
de prohibir a sus adeptos la lectura
de una tercera parte de la literatura
universal, y una obra tan inofensiva
como “Nuestra Señora de París” está
prohibida
en el estado
de Quebec,
mientras en la España de Franco se
impide la venta de la Biblia. ¡A la
verdad, el ejemplar de las Escrituras
que Lutero encontró encadenado en el
convento
de Erfurt,
sigue todavía
siendo un símbolo.
La reforma rompió toda tutela, al
suprimir
todo
intermediario
entre
Dios y el hombre y colocar en el corazón de este el lugar
geométrico
de la vida religiosa. Desde entonces
es al individuo a quien le corresponde
buscar y descubrir la verdad. Toda
autoridad humana, exterior a él, desaparece. El hombre es su propio sacerdote, su propio papa. Tal es la doctrina protestante del sacerdocio universal.
No nos corresponde enumerar aquí
las consecuencias de esta doctrina en
el terreno eclesiástico. Ella explica la
división incesante
del
protestantismo en iglesias y sectas las más diversas, que se separan las unas de las
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otras como lo hacen
las ramas del
tronco que las soporta. Ella explica
también que, por una reacción natural del espíritu humano, ciertos protestantes hayan tratado de descubrir,
bajo otra forma, la autoridad de que
los privó la Reforma: algunos, buscándola en la Biblia considerada como
inspirada hasta en su letra, mientras
que otros, como los anglicanos, intentan reanudar el hilo de la tradición
de los concilios.
Pero estas son las
consecuencias
puramente religiosas
de la doctrina
Desde el
universal.
sacerdocio
del
punto de vista psicológico, humano,
que es el único que aquí nos interesa,
no es exagerado decir que ella ha dido nacimiento a un nuevo
tipo de
Y este sigue siendo en el
hombre.
plano de la religión inconsciente, lo
que el protestantismo hizo de él en la
época de la fe.
Por lo pronto, le obligó a pensar.
Mientras el Católico tiene la Iglesia
que piensa por él, el Protestante se
ve obligado a buscar por sí mismo la
respuesta a las cuestiones que le preocupan. Se le pone en las manos la
Biblia y él debe descubrir la verdad.
Tarea difícil, la mayor parte de las
veces superior a sus posibilidades, pero que ha desarrollado considerablemente sus facultades, dándole el hábito de la reflexión. Por eso las masas protestantes presentan un nivel intelectual muy superior al de las masas católicas. Ya hemos visto los notables resultados que a este respecto
ofrecen las estadísticas sobre el analfabetismo. Pero sobre todo, de su hábito de abordar
por sí mismo las
cuestiones más graves, y de no someterse jamás sin examen a una autoridad espiritual, sea cual fuere, el hombre protestante ha conservado ese sentido crítico que se considera con razón
como uno de sus rasgos más caracte-

rísticos. Esto no significa que el hombre católico no sea crítico, a su manera. Quizás desde cierto punto
de
vista, lo sea aún más que el protestante. Pero que no brota de sus dis-

posiciones

innatas,

sino

de un

movi-

miento de rebeldía contra una tutela
que se le ha impuesto durante siglos:
Voltaire es producto de un país católico. Por el contrario, para el hombre protestante la crítica es (¿qué?)
En ella ha nacido, y la respira. No
por ello deja de ser tranquilo, benévolo y aun conservador.

Sin embargo, el resultado más notable de la idea del sacerdocio universal ha sido el desarrollo que ha
impreso a la personalidad. A partir
de la Reforma esta toma un lugar
nuevo en la economía humana, colocándose indudablemente en el centro
de todas las preocupaciones. Después
de más de mil años, el postulado cristiano de la igualdad de todos los hombres delante de Dios
va a producir
por fin sus efectos.
Cuando un niño llega a la mayoría,
se nota en él una transformación importante.
No solamente tiene ahora
un sentido de su independencia, sino
que, si tiene algún valor adquiere al
mismo tiempo el de sus responsabilidades. Siente repentinamente una dignidad, una nobleza,
que lo obligan.
Algo semejante acontece con el hom-

bre protestante,
Obligado a asumir
sólo sus responsabilidades delante de
Dios, se habitúa a asumirlas delante
de los hombres. Tiene las actitudes,
las maneras de actuar, las reacciones
características de las de las personalidades fuertes, mientras que se desarrolla en él esa altivez, acompañada

de inflexibilidad, que es quizá su defecto más notable. Se distingue del
hombre católico, formado en la sumisión a la Iglesia, y cuya personalidad
se desarrolla con esfuerzo, en medio
de las restricciones que aquella le impone. Como ya lo hemos visto, las masas católicas se caracterizan por un
insuficiente sentido de la responsabi-

lidad personal. Es que el hombre católico tiene el hábito de descansar, para todas las decisiones
importantes
no sobre sí mismo, sino sobre una potencia superior, que durante siglos fué
(Sigue en la página 10)
Puerto

Rico

Evangélico
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La Dignidad del Cristianismo
Por Nicolás Berdiaeff.

La indignidad

de los cristianos fué la causa del olvido de Cristo, y el renacim
iento cristiano será,
todo, una aproximación hacia Cristo, hacia
Su Verdad, libre de toda traba, sin las interpretaciones adaptadas por los hombres a sus intereses.

ante

La fe cristiana nos exhorta a buscar ante todo el reino de Dios y la
perfección divina, y son ajenos a ella
los ensueños, la utopía y el falso maximalismo. La fe cristiana es realista
y los santos exhortamos a la sobriedad
espiritual. La conciencia cristiana ve
todas las dificultades con que ha de
tropezar en el camino de la vida perfecta; pero sabe que hay que arrebatar el reino de los cielos y que los esforzados lo obtendrán. El cristianismo
nos incita a obrar desde el interior
hacia el exterior. Ningún camino extraño e impuesto puede conferirnos
la vida períecta, individual y social,
y una renovación espiritual interior
e indisrensable. Esta renovación procede de la libertad y de la gracia. No
pueden crearse a la fuerza ni buenos
cristianos ni una sociedad cristiana
perfecta. Un cambio efectivo, real, se
impone en el alma de los individuos
y de los pueblos. El hecho de que los
hombres se llamen cristianos no implica que hayan alcanzado en la vida
la perfección.
La realización
de la
perfección cristiana es tarea difícil e
infinita. La negación del cristianismo, debida a la imperfección del cristiano, obedece a la ignorancia e incomprensión del pecado original. Los
que tienen conciencia de la caída ven
en la indignidad de los cristianos una
confirmación y no un mentís a la indignidad del cristianismo. La religión
cristiana es la religión de la Redención y de la Salvación. Nos recuerda

que el mundo

se complace

en el mal.

Muchas doctrinas, pretenden que se
puede alcanzar la vida perfecta sin
una victoria
sobre el mal; pero
el
cristianismo piensa de otro modo: reclama una victoria, una renovación, un
renacimiento; es más radical y exige
muchísimo más.

En
bres

la
y

Historia,

demasiados

demasiadas

cosas

hom-

enarbolan,

sin merecerlas realmente, las banderas y divisas cristianas. No hay nada
más

ocioso

que la mentira,

el engaño,

y la hipocresía. Este estado de cosas
provocó una protesta y llamo a la re10 de noviembre

de 1950.

belión. El estado llevaba el símbolo y
la señera del cristianismo; se llamaba cristiano
sin serlo efectivamente.
Otro tanto sucedió con la ciencia, el
arte, la vida, con la economía y el
derecho de toda la cultura cristiana.
Buscóse hasta argumentos en el cris-

tianismo por justificar la explotación
del hombre por el hombre, para defender la causa de los ricos y de los
poderosos. En el mundo eristiano vivía el alma del antiguo pagano, llamado a la edificación de la vida cristiana, pero que
conservaba aun su
fondo de malas pasiones. La Iglesia
tenía, cierta influencia interior, pero
no podía vencer por medio de la violencia sus instintos ancestrales; todo
aquello constituía una trama interior

recóndita e invisible. Pero el reino
imperceptiblemente.
de
Dios
llega
Acumulóse en el mundo cristiano mucha

hipocresía,

mucha

mentira,

mu-

chas convenciones y mucha retórica.
La rebelión era inevitable. La rebeldía
y el abandono que conoció el cristianismo no provinieron a menudo más
que del deseo sincero de ver las formas exteriores en concordancia con
las interiores. Si el cristianismo no
inútil es
que
existe interiormente,
exista superficialmente. Si el Estado,
la Sociedad la cultura no son cristianos en su fuero interior, no hay que
daries ese título. No hay que engañar
ni mentir. Esta protesta tenía su lado
positivo. El asco a la mentira y el
amor a la verdad eran a la par que la
sinceridad, la protesta contra la mentira y la hipocresía nace, y se manifiesta una nueva mentira, una nueva
hipocresía.

Partiendo d-! principio de que los
hombres no eran cristianos más que
en la forma y por simulacro, vinieron
los otros a afirmar que el cristianismeo no es más que una quimera y un
engaño, y se consideró como conse-

cuencia del fracaso de los hombres la
derrota de la religión cristiana. La
hipocresía cristiana
fué substituída
por otra hipocresía anticristiana. Los
adversarios del cristianismo se tachan

de más perfectos, de superiores a los:
cristianos, de poseer más luces que
ellos. Y, en realidad, porque prestarorr
su atención más a sus deformaciones
que a la religión misma. Y son inferiores a los cristianos, porque perdieron el sentimiento del pecado. Nietzche combatió con pasión al cristianismo porque no vió más que a los cristianos degenerados y superficiales, y
en cuanto a la fe cristiana, ni supo
discernirla ni comprenderla,

El mundo cristiano padece una crisis que le sacude hasta en sus cimientos. El cristianismo supe:“icial, simulado, falsamente
retórico, no puede
ya subsistir, su tiempo
ha pasado.
Unir en la vida los ritos a un paga-

nismo falaz es ya pretender un imposible. Una era de realismo efectivo
empieza, en donde se descubren las
realidades primordiales de la vida, en
donde caen todos los velos que la cubrían por encima, en donde el alma
humana se coloca ante el misterio de
la vida y de la muerte. Las convenciones, las formas políticas y gubernamentales
han perdido todos
sus
significados. El alma humana
desea
penetrar en las profundidades de la
vida, quiere saber todo lo que es útil
y esencial, quiere vivir la verdad y la
justicia.
En nuestra época, bajo la influencia
de grandes conmociones,
las almas
que nacen tienen sed ante
todo, de
una verdad pura y sin velo, que no
esté alterada. El hombre está cansado de las mentiras, de las convenciones, de todas las formas exteriores y
todos los símbolos que han substituído a las realidades de la vida. El alma humana busca la Verdad a través
del cristianismo, son los intermediarios engañosos que los cristianos introdujeron
en él; quisiera
unirse a
Cristo directamente.
La indignidiad
de los cristianos fué la causa del olvido de Cristo, y el renacimiento eristiano será ante todo, una aproximación hacia Cristo, hacia su Verdad, libre de toda traba sin las interperta(Sigue en la página 11, Col. 3)

Este trabajo es el resultado de meses
de estudio y discusión por miembros
en un esfuerzo
del cuerpo docente
para hablar afirmativa y constructivamente acerca de las cuestiones que
el comunismo plantea a nuestra sociedad. Aunque intervinieron también
diversidad de
laicos de una amplia
ambientes y puntos de vista, quienes
los
sugestiones y críticas,
hicieron
miembros del cuerpo docente aceptan
la responsabilidad de la declaración
que
se publica, esperando
tal como
estiunas
para
bases
las
one
proporci
mulante y esclarecedora discusión entre los cristianos.
El comunismo es una de las cuestiones más agudas del día presente.
Pretende ser el único camino de salvación para la sociedad humana, pero se opone al cristianismo en puntos
esenciales. Las sospechas y temores
que ha engendrado, han dado lugar a
serias amenazas a las libertades civiles fundamentales de nuestra democracia. Por este motivo nosotros, como maestros encargados de la tarea
de preparar dirigentes para la iglesia,

emprender
hemos creído importante
y compao
comunism
del
este estudio
rar sus principios con los del eristianismo.
Por cristianismo entendemos no sólo
aquella forma de fe y vida que hallala
Jesucristo, sino también
mos en
significación de la misma en y para
comunismo
la sociedad de hoy. Por
entendemos no sólo la teoría propuesta por Marx y sus seguidores, sino su
expresión en la Unión Soviética, sus
satélites y los partidos comunistas de
políticas y
el mundo, en sus
todo
s.
práctica
Estos dos sistemas tienen algunos
puntos en común. El comunismo afirma la igualdad de todos los hombres
sin distinción de raza o color. Desde
el principio el cristianismo ha afirsangre ha hecho
mado que de una
Dios a todos los humanos para que
habiten sobre la haz de la tierra. El
comunismo se preocupa por el bienestar económico y la accesibilidad de
los bienes de la vida a todos los hombres. Cristo vino a predicar buenas
nuevas

a

los

pobres,

libertad

a

los

cautivos y la venida de un nuevo mundo de justicia.
La cristiandad no ha sabido incorporar en sus instituciones y prácticas
toda la plenitud del evangelio de Cristo, y esto ha dado oportunidad al
surgimiento del comunismo. Los crisno sólo a pro
tianos están llamados
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CRISTIANISM
Estudio
1. En

por el cuerpo docente del Garr

preparado

cuanto

a la crítica del orden

COMUNISMO CONDENA
(a) La propiedad privada, salvo de
EL

bienes

pocos

unos

de

consumo,

afir-

mando que la propiedad privada da
por resultado la explotación de las
masas (el proletariado o “clase obrede

(b) La desigualdad de oportunidades y poder resultante del capitalismo, afirmando que para hacerla des-

el

es necesario concentrar
aparecer
control económico en el estado.

(c) El énfasis sobre el individualismo y la auto-expresión irrestringida. Todos deben trabajar por el adelanto de “la causa”, según un plan.
(d) La moral burguesa tal como se
tradicionales
expresa en las normas
a. Estos refamili
la
y
del matrimonio
en
ciben sanción sólo en cuanto cumpl
.
estado
el
una función para

EL

existente.

CRISTIANISMO

CONDENA:

El empleo egoísta de la propiedad,
pues toda propiedad, privada o pública, es algo que nos ha sido confiado
Señor es la tierra.”
por Dios. “Del
(Para el comunismo el punto capital
es la propiedad de los bienes; para
el cristianismo, su uso.)
La concentración del poder, en el estado u otras agencias, que pone en
peligro las libertades del pueblo. Con-

dena

también

porcionada
poder.

la distribución

despro-

y el uso irresponsable

del

La despersonalización del individuo
mediante el control de grandes organizaciones o del estado. Condena también el énfasis sobre el individualismo egoísta.
Las actitudes de irreverencia e irresponsabilidad hacia el sexo y la vida
familiar. (Por ejemplo, para el crisno
matrimoniales
los votos
tiano,
constituyen mefo contrato legal, sino
también una promesa de amor y fide-

lidad ante

Dios.)

justo.
2. En cuanto al carácter de un orden social
EL

COMUNISMO

PROCLAMA:

(a) La supremacía del proletariado,
en la cual la significación del indi-

viduo obedece a que forma parte de
la clase.
(b) Una sociedad sin clases, que se
obtendrá eliminando toda las clases
menos una.
seguridad

(c) La

económica

como

la suprema preocupación (alcanzada,
sin embargo, por el sacrificio de las
libertades humanas, tal como nosotros
entendemos el término).
(d) Ninguna discriminación racial
deliberadamente
se emplean
(pero
otros tipos de discriminación).
AA

A

clamar los principios de Cristo, sino
también a aplicarlos a toda la vida
social del hombre.
cristiano del comunismo
cristianismo y el comuel
Aunque
tienen algunas metas comunismo
Análisis

EL

CRISTIANISMO

....La supremacía

PROCLAMA:

de la persona, conce-

bida como un hijo de Dios y un objeto de valor inherente.
La fraternidad del hombre, en la
cual todos los individuos y grupos trabajan para el bien común.
La seguridad con libertad. La seguridad económica, aunque imperativa,
no es el único ni siquiera el supremo
bien. La genuina seguridad exige una
inteligente restricción propia y una
espontánea preocupación por el bienestar general.
La igualdad ante Dios, que significa
que todos los hombres de todas las
derecho a la
razas y clases tienen
justicia y a verse libres de discriminaciones.
a

a

a

RR

nes, existen diferencias fundamentales
tanto en los fines como en los métodos para lograr esos fines. Damos a
continuación algunos ejemplos que no
agotan

el tema.
Puerto

Rico

Evangélico

- COMUNISMO

PRINCIPIOS
DE ACCION
CRISTIANOS
Creemos que la iglesia debe:
1. Continuar declarando que sobre
todas las autoridades humanas está
la autoridad suprema de la voluntad

nstitute, de Evanston, Illinois, EE. UU. de N. A.

justa,

3. En cuanto a los métodos para efectuar la transformación
EL

COMUNISMO

IMPLICA

(a) La dictadura del proletariado,
ejercida realmente por pequeños grupos disciplinados.
No hay autoridad
superior al proletariado.
(b) La eliminación de las minorías
| disidentes como una amenaza al nue| vo orden.

(c) La revolución violenta, como el
medio indispensable para la redistribución del poder político y económico.
(d) La doctrina de que el fin justifica los medios: se justifica cualquier
medio conducente al logro de los fines
determinados por el Partido.

EL CRISTIANISMO

social.

IMPLICA:

El gobierno fundado sobre el consentimiento de los gobernados, quienes
son hijos de Dios y por lo tanto dignos de tener voz en la dirección de
sus propios asuntos. Todo poder político nos ha sido confiado por Dios.
La protección de las minorías disidentes en el ejercicio de las libertades
constitucionales de reunión, palabra y
petición.
La transformación pacífica, mediante la educación, la persuasión y la recomendación. “No seáis vencidos por
el mal, mas
venced el mal
con el
bien.”
El desarroilo del carácter cristiano,
que no puede ser logrado por medios
que nieguen los fines perseguidos o
estén en conflicto con ellos.

4. En cuanto al significado de la vida.
EL

COMUNISMO

ENSEÑA:

(a) El ateísmo. La religión es un
un producto del miedo y una fuga a
¡la fantasía. “La religión es el opio
del pueblo” empleada como un medio
¡de control, por el capitalismo.
(b) La derivación social de todos los
valores, los únicos
valores y normas
significativos son aquellos que surgen
de la sociedad: éstos se derivan de la
inter-acción de las fuerzas económicas.

(c) Un
toria. La

concepto utópico de la hisexistencia humana hallará

su plenitud en la tierra, en un orden
social en progresivo
mejoramiento,
mediante la operación de leyes eco¡nómicas y a través de la lucha de
Clases.
(d) La subordinación de la personalidad individual. Los intereses del individuo deben estar subordinados al
sistema comunista (y deben ser sacri¡Ticados si es necesario, como medio
para la victoria en la lucha de cla| ses.)
(e) La naturaleza restringida de la
comunidad. El compañerismo, aunque
potencialmente universal, está restringido a aquellos que sostienen la filosofía comunista.
110 de noviembre

de 1950.

EL

CRISTIANISMO

ENSEÑA:

El teísmo. Un Dios de amor y justicia es la fuente de la existencia del
hombre y su única liberación final del
pecado y el mal. El servirle a El es el
motivo primordial del hombre para la
continuación de la reconstrucción personal y social de la vida.
Que todos los valores morales y espirituales están fundados en el carácter de Dios. La buena vida se alcanza
en la obediencia responsable a Su voluntad.
El Reino de Dios. El significado de
la existencia humana debe ser entendido en términos no sólo de los proce
sos de la historia, sino también de
los propósitos de Dios para la vida
humana ahora y en la eternidad. Si
los hombres obedecen la voluntad de
Dios, la justicia y la paz prevalecerán
crecientemente en la historia.
El supremo valor y dignidad de las
personas. Cada individuo es de infini-

to valor ante los ojos de Dios y debe
siempre ser considerado por sus semejantes no como un medio para un
fin, sino como un fin en sí,
Una comunidad universal y eterna.
Los hombres han sido hechos por Dios
para tener comunión con El y los unos

recta

y amante

de Dios.

Esta

declaración requiere el honrado reconocimiento de que ninguno de los sistemas económicos o políticos existentes puede ser identificado con la perfecta voluntad de Dios; que todos están limitados y trastrocados por la
ignorancia, el orgullo y el egoísmo
humanos. La voluntad de la mayoría
no es necesariamente la voluntad de
Dios.
2. Enseñar que todos los hombres
comparten una humanidad común y
tienen esencialmente las mismas necesidades físicas y espirituales.
3. Hacer continuamente la crítica
constructiva
de las instituciones
y
prácticas sociales que violan los requisitos
del Reino de Dios:
amor,
justicia y fraternidad universal.
4. Practicar un ministerio de reconciliación, tanto dentro como fuera de
la iglesia, entre los grupos humanos

antagónicos,

sea

que

por

de

raza,

motivos

estén
credo,

divididos
política,

nacionalidad o posición económica.
Estos principios deben ser aplicados
a toda la esfera de la vida—política,
económica y social— inclusive la vida
de la iglesia organizada. Los ceristianos pueden diferir en los procedimientos específicos con que estos principios han de ser implementados, pero
hallamos recomendables los siguientes:
(a) Resistir a todas las prácticas
individuales y de grupo que restrinjan o amenacen los derechos humanos
constitucionales. Este envuelve la condenación de todo tipo de totalitarismo, sea político, económico o religloso.
(b) Apoyar los esfuerzos tendientes
a extender las libertades civiles a in-

dividuos o grupos minoritarios a los
cuales ahora les están vedados.
(c) Desarrollar un amplio programa de protección sanitaria, para asegurar a todos una razonable atención
médica, independientemente de su ubicación o condición económica.
(Sigue en la página 16, Col. 1)

con los otros, en el tiempo y en la
eternidad, dentro de una comunidad
que trasciende todas las barreras de
nación, raza, clase u opinión política.
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Cuatrocientos

Asistieron
dades

INFORMACION

k*
Delegados
Jóvenes

LA JUVENTUD

de Socie-

En la histórica Villa de San Blás de
Illescas, Coamo, se reunió el día 12
de octubre la Convención de Sociedades de Jóvenes Evangélicos del Distrito Sur de Puerto Rico. Una entu-

La nota cumbre de la Convención
la constituyó el acto celebrado en el
cementerio local junto a la tumba
de nuestro siempre recordado Arturo
Santiago, originador y progenitor de
la Convención y su primer presidente, morando hoy con el Señor. Participaron en este homenaje póstumo el
Rdo. José Alberto Torres quien presidió el acto, los hermanos Juan Ortiz
Bermejo , Luis Quesada, Víctor Gaud

IPIPIII

III

(Viene

ISI LIL

II LIL

de la página

III

6)

la Iglesia. Hoy en día ya no se dirige a la Iglesia, por cierto, pero no
habiendo adoptado jamás la inclinación a obrar según su propio sentimiento, ha conservado la de apoyarse
en otros. Así ese rehuir las responsabilidades que es uno de los defectos
de nuestra maquinaria administrativa, y que choca siempre al observador
extranjero, es un defecto específicamente católico.
Es asimismo en el desarrollo que el
protestantismo imprime a la personalidad, donde hay que buscar la expli-
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kx

ta de Ponce, nos deleitó con la interpretación de muy bellos himnos y la

Evangélicos.

siasta representación de nuestra gente moza en un total de alrededor de
400 personas se acomodó en el Templo Bautista ávida de participar en
los actos de ese día cuando se celebraba la Convención en el mismo sitio
donde diez años antes fuera organizada.
Bajo la presidencia del Rdo. José
Alberto Torres se iniciaron los trabajos en un ambiente de cordial camaradería cristiana. Después del saludo
de bienvenida y la contestación por
un miembro de la convención se entró de lleno en el programa en su
parte principal con la presentación del
tema “Caminando Hacia la erfección”
a cargo del joven Samuel de la Rosa,
prominente lider de la juventud metodista insular. Su disertación fué atinada y muy elocuente.

k

EVANGELICA

y Visitantes

a la Convención
de

DE

Sr.

y el Rdo.

Samuel

Antolín

de

la

Rosa.

Castillo.

El joven

Quesada con frases saturadas de intensa emoción exaltó las virtudes que
adornaban a su “muy íntimo amigo”
Arturo, en un breve discurso pronunciado a nombre de la sociedad local
y de la familia Santiago. El mensaje
del hermano Juan Ortiz Bermejo fué
una reseña histórica a grandes ras-

gos de la Convención. El joven Víctor
Gaud leyó una poesía hija de su inspiración, alusiva al acto.

En la Convención hubo derroche de
arte y de gracia. Un sexteto compuesto por féminas de la Iglesia Metodis-

INSI ILL

II SISI SISI LIIII

III

III

cación de algunos de los rasgos más
característicos de los pueblos protestantes. Esa cualidad que hemos designado con su nombre inglés de “reliability” que es propia de personalidades fuertes, se deriva, en último análisis, de un sentimiento de responsabilidad
con respecto a los
demás.
Igualmente esa honradez protestante
que fácilmente
llega a ser dureza,
porque no perdona a los demás lo
que no podría perdonarse a si misma
está ligada a un sentimiento de la

declamación de sutiles poemas de sabor evangélico. También el coro de la
Iglesia Evangélica Unida de la Calle
Marina de Ponce, tuvo a su cargo un
programa
de cantos evangélicos, el
cual quedó muy lucido por sus magníficas interpretaciones.
La simpática señorita de la sociedad de Salinas Playa, nos regaló con
un poema muy bien declamado. Y para demostrar que también hay poetisas en nuestra juventud evangélica, la
Srta. Delia Vargas, misionera bautista en Adjuntas, recitó un
bellísimo
y patriótico poema de su númen.
Los trabajos dieron fin con un servicio muy inspirador en el que el Rdo.
Félix D. de la Rosa, pastor metodista
en Aibonito, pronunció un elocuente
sermón que puso de manifiesto las dotes oratorias del exponente y su vasta experiencia como pastor de almas.
Los estandartes de Cooperación y.
Sacrificio fueron ganados por las sociedades de Playa de Ponce (Bautista) y Rubias
(Evangélica Unida),
respectivamente.

A nombre de la Convención deseamos consignar nuestro agradecimiento a la sociedad
local y a la iglesia
por todas las gentilezas que tuvieron
para

con

nosotros.

Solo nos resta seguir preparándonos para nuestra próxima reunión a
celebrarse en Santa Isabel el 22 de
marzo de 1951. Juventud Evangélica
sureña, levanta en alto tu bandera y
espera en tu capitán, Jesús.
Juan Ortiz Bermejo.
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ción protestante de la personalidad.
Mientras que los rasgos inverso, y, en:
particular,

esa

extrema

indulgencia:

del hombre católico para consigo mismo y con los demás, que explica a la
vez su encanto incomparable y su inferioridad sociológica, proviene de un
desarrollo insuficiente de la personalidad, debido a una religión que a nada teme más que a la independencia
moral del individuo.

(Tomado

de la obra

“Imperialismo

Protestante.”)

dignidad personal desarrollado hasta
su punto más elevado por la concepPuerto

Rico

Evangélico:
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ASOCIACION INSULAR
DAMAS
| Circular

Núm.

DE

Emily

1.

| A las Sociedades

Locales

de Damas:

' Queridas Hermanas:
Nos complacemos en dirigirnos a
E ustedes con el propósito de exponer-

' les los siguientes asuntos que fueron
aprobados

en

nuestra

blea.

E 1L—Nuestra

última

asam-

Insignia:

En la primera reunión de la Direc-1 tiva se nombró un Comité Pro-Insignia compuesto por la presilenia,
la
secretaria
y la Sra. Rita
Bernier.
Ellas se encargarán de ver Caiólogos
y estilos, y se encargarán también
de
¡la compra de los mismos y ven !erios
tl a las locales.
'2.—Reuniones
de
Orientación para
Las presidentas de las sociedades
locales:
La directiva resolvió
que en las
reuniones de Acercamiento, se
dedique

una

hora,

al empezar,

para

la

orientación de las presidentas.
3.—Comité Pro-Hogar de Anci
anos:
En la última asamblea fué nomb
rado este Comité Pro-Hogar de
Ancia-

nos de la manera

siguiente:

Emily D. Ruiz, Presidenta, apart
ado 125, Mayaguez, P. R. Susa
na Pa"Ldró, Tesorera
Pro-Hogar.Emilia
de

¡| Sáez, Secundina
Torres,

Amparito

C. de Torres,

Julia

Montalvo.
Fueron
aprobadas
las siguientes
recomendaciones hechas por la
presi-

ddenta en su informe anual:

1. Que el Comité Pro Hogar de
Anicianos sea un Comité permanen
te.
2. Que este Comité se encargue
de
¡organizar todo lo relacionado
con el
¡Hogar y señale cuotas a las disti
ntas

0 conve
nciones de damas denominacioen nales
, y despliegue cualquier actividad
¡que crea conveniente para hacer
este
proyecto una realidad.

Ñ | Se suplica a las locales que cual¡¡Wier información que deseen
sobre
2l Hogar de Ancianos, deben dirig
irse
Ja su presidenta del Comité, Sra.
Emily

D. Ruiz. Apartado
t.—Comité

125, Mayaguez.

de Literatura:

Este Comité está compuestco de las
siguientes damas:
Carlosta Cofresí,
"res,identa Calle Baldorioty, Maria
ni
Ponce;
Julia
P. de
Rivera Vives,
'5 de octubre

D.

Ruiz,

Regina

Robles,

Rita

M. Bernier, Inés F. Quiles.
Recomendaciones que hizo el Comité de Literatura en su informe a
la
Asamblea y que fué aprobado.
1. Que se mande a imprimir mil
ejemplares de la compilación de los
3
folletos de Voz Femenil ya publicadodos en 1943-44-45 con la agregación
de otro material literario.
2. Que se paguen los gastos de la
impresión de dicho folleto de Literatura de los fondos del Hogar de Ancianos.
3. Que se vendan los ejemplares a
un dólar (1.00) cada uno.
4. Que los fondos así recolectados
sean ingresados en el Fondo Pro-Hogar de Ancianos.
5. Que los fondos obtenidos de la
venta del folleto Voz Juvenil de 1950
pasen a los fondos generales de la
Asociación.
5.—Concurso

Las

de Himnos:

hermanas

deberán

seguir en-

viando himnos originales con su música para ser recopilados y formar un
himnario.

6.—Página

de las Damas:
Las damas que saben escribir deben
enviar artículos al periódico, de vez
en cuando o alguna información de
interés para las locales.
Esperando nos presten su valiosa
cooperación y deseándoles éxito en
sus actividades locales, quedo,
Fraternalmente,
Julia V. Lanauze,
Secretaria.
Julia M. González, Presidenta.

RESOLUCION
aprobada por la última asamblea ordi.naria de la Asociación Insular de Damas Evangélicas de P. R., celebrada
el 28 y 29 de julio pasado en al Iglesia Evangélica Unida de Ponce
Para solicitar de la Asociación
de
Iglesias Evangélicas de Puerto Rico
se enmiende la Constitución de dicha
entidad en el sentido de que se incluyan damas en la Junta de Directores
de la misma entidad.
1. Por Cuanto: de acuerdo a información dada por el Secretario de la
Asociación de Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico, Rdo. Virgilio 1. González, que la Constitución de dicha en-

tidad no da a las damas evangélicas
la oportunidad
de pertenecer
a la
Junta de Directores de la Asociación
de Iglesias
Evangélicas de Puerto
Rico;
2. Por Cuanto: las damas evangélicas de Puerto Rico se han organizado
desde hace doce
años en Asociación
Insular
de Damas Evangélicas
de
Puerto

Rico;

3. Por Cuanto: la mujer evangélica
puertorriqueña ha demostrado el mismo interés que los caballeros en las

actividades religiosas de la isla;
4. Por Cuanto: la mujer evangélica

puertorriqueña
ha luchado
denodamente por el bien de la obra del Señor
en todos los aspectos de la misma;
5. Por Cuanto: la mujer evangélica
ha demostrado estar preparada para
ocupar cualquier puesto dentro de la
Junta de Directores de la Asociación

de las Iglesias Evangélicas de Puerto
Rico.
Por Tanto: resuélvase como por la
presente se resuelve:
1. Que se solicite de la Asociación de
Iglesias Evangélicas de Puerto Rico
enmiende su Constitución en el senti-

do de que

se admitan

damas

en la

Junta de Directores de la Asociación
de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico;
2. Que copia
de esta
Resolución
sea enviada a la secretaría de la Asociación
de Iglesias Evangélicas
de
Puerto

Rico;

3. Que se envíe copia de esta Resolución al Puerto Rico Evangélico para
su publicación.
Emily Dixon de Ruiz.
Julia V. Lanauce, Sec.
Julia M. González, Pres.
E
á<<á=]]
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ciones adaptadas por los hombres a
sus intereses. La conciencia de que el
pecado original es invencible no debe
hacer flaquear en el hombre a la conciencia de su responsabilidad hacia la
obra de Cristo en el mundo y no debe
paralizar sus esfuerzos al servicio de
esta obra. La fuerza humana es incapaz por sí sola de realizar el cristianismo. Pero lo imposible al hombre
es posible a Dios. El que cree en Cristo sabe que no está sólo que Cristo
está con él, que ha sido llamado a
realizar la Verdad en la vida con el
Cristo mismo su Salvador.

de 1950

11
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DE

LAS

IGLESIAS

PRESBITERIANAS
——

e
KB

RDO.

——

M. E. MARTINEZ

Nació
en Sabana Grande,
Puerto
Rico, el 24 de diciembre de 1887. Cursó la educación primaria en las escuelas públicas de este pueblo. Después
de cuatro años de estudios, tuvo el honor de ser uno de los primeros graduados del Seminario Teológico Presbiteriano de Mayagúez, en el 1910.
El otro graduado lo fué el Ledo. Angel Arroyo Rivera. Trabajó por breve
tiempo en las iglesias presbiterianas
de Cabo Rojo y Maricao.

Sra.

Josefa

ASOCIACION

R.

de

PRESBITERIAL

PUERTO

DE

RICO

Carta Cirecular a las
Damas Presbiterianas,

Muy Amadas

Colón.

Sociedades
P. R.

en el Señor

de

:

Estamos en el último trimestre del
año y por lo regular es cuando más
trabajo queremos realizar. Es mi deseo recordarles que nuestra Iglesia
Presbiteriana ha adoptado como rutina elegir toda su oficialidad en los últimos meses del año y tener el presupuesto listo, para empezar todo con
el nuevo año o sea en enero.
Es muy importante que al preparar
su presupuesto no olviden la partida
para Sostén Pastoral, pues en estos
tiempos es cuando la Iglesia espera
la mayor cooperación de sus organizaciones en cuanto a la ayuda que se
pueda prestar para sostener su pastor o ministro.
Esperamos
estén haciendo planes
para la próxima Reunión Anual que
se llevará a cabo en esta ocasión en
Iglesia
Presbiteriana
en
Santurce
Parada 21. Será el jueves, 11 de enero
de 1951, día festivo.

He recibido información de que el
Concilio Nacional ha aumentado la
cuotas, que es $1.50 que contribuye
cada local ahora será $2.00. Esperamos por lo tanto que sus capitaciones
puedan ser pagadas de acuerdo al Reglamento de 10c. por miembro si es
posible cada Sociedad tenga un mínimo de 20 miembros.
Si hay alguna Sociedad nueva funcionando que no ha sido afiliada a la

12

El Rdo. Martínez pasó luego a la
ciudad de Ponce, y allí de 1915 a 1925
ocupó el puesto de administrador ayudante de la empresa “Puerto Rico Evangélico”. De 1937 a 1944 fué director de esta revista, y de 1945 a 1946
director y administrador de la misma.
Durante estos años fué pastor de la
iglesia cristiana de Santa Isabel, y
de las iglesias de Guayanilla y Yauco
Evangélica Unida. Por
de la Misión
trece años fué pastor de la iglesia de
la Calle Marina, representó a Puerto
Rico ante la Asamblea General de la
Iglesia Hermanos Unidos, la cual se
llevó a cabo el año de 1929 en la ciudad de Lancaster,
Pensilvania.
De
1940 a 1944, siendo pastor de esta iglesia
y director de “Puerto
Rico
Asociación Presbiterial le recomendamos se ponga a la voz con la Secretaria Lolita Merle, Columbus Landing No. 102, Mayagúez, P. R.
Nombre con tiempo sus delegadas
y si hubiera algún motivo que le impidiera ir a la Asamblea, envíe su excusa, sus cuotas y donativos no olvidando su contribución a las Juntas
Misioneras o informar con cúanto su
Sociedad coopera para esta obra. Envíe sus pliegos de informes a tiempo,
para poder rendir informe al Presbiterio, o llévelos a la Asamblea.
La tesorera interina de la Asocia-

ción es la Srta. Lela Weatherby

Ma-

rina Neighborhood, Mayagiez, MariNAMP qe.
Oren porque nuestra Reunión Anual resulte beneficiosa y que todo lo
podamos hacer con la dirección y voluntad de nuestro Señor.
Josefa R. Colón

Presidenta
Box

3124

Presbiterlal

Mayagiiez,

P. R.

Rdo. M. E. MARTINEZ
Evangélico”, fué representante de la
Misión Hermanos Unidos en Puerto.

Rico. Desde 1947 pastorea las iglesias
prebiterianas de Sabana Grande y la
Pica.
Además de estos cargos, el Rdo. M.
E. Martínez ha sido miembro y pres-dente del Comité de Distrito de Ponce de la Iglesia Evangélica Unida,
presidente de la Asociación de Igle-:
sias Evangélicas de Puerto Rico, pre-sidente de la Asamblea de la Iglesia:
Evangélica Unida, y miembro y presidente de diversos comités y comisiones.
El Rdo. Martínez es miembro honorario del Comité Cultural Argentino;
posee un diploma que le fué otorgado
por la Segunda Exposición Internacional de Publicaciones y Periódicos,
celebrada

en Matanzas,

Cuba, por sus

actuaciones como director de la revista “Puerto Rico Evangélico”, y recibió la medalla de bronce del Instituto
de las Españas por haber escrito la
mejor composición sobre Cervantes
¡mientras era estudiante del Inst:iutc
Politécnico de Puerto Rico. Ha heche
extensos estudios por corresponden:
cia sobre diversas materias, y le fué
otorgado un Certificado de Progrest
del Seminario Evangélico de kRív Pie:
dras por estudios hechos a través de
su Departamento de Extensión. Reci
bió el grado de Bachiller en Arte
(Sigue en la página

Puerto
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DE

LAS

BAUTISTA DEDICO EDIFICIO PARA
CASA PASTORAL EN PONCE

IGLESIAS

MI

BAUTISTAS

ESCUELA

Y

piedra para la construcción de este

edificio, y luego de miles luchas económicas, las que fueron solucionadas
gracias a la generosa cooperación de
almas altruistas de Ponce y de la isla, y de hermanos y amigos allende
los mares, la obra quedó terminada.
¡Pueblo de Ponce! ante ti está nuestra aportación a tu ornato, cultural
y moral. La niñez tendrá aquí un sitio
adecuado para enriquecer su intelecto y aprender las normas de vida cristiana, el descarriado o triste tendrá
oportunidad de envolverse en la lla¡ma redentora de la fé que le limpia
y le salva, y las almas puras y sencillas, remedarán los cánticos angelicales en largos y gloriosos Hosannas
al Salvador Jesús.

Escuela

Bautista

Mary

O. Lake

y Casa
de Ponce

El día 15 de octubre por la tarde,
se llevó a cabo una fiesta espiritual
en el salón de Asamblea de la escuela
Mary O,Lake, que está funcionando
en la primera planta del nuevo edificio, en la calle Bertoly junto al correo.
Luego de quedar el salón lleno a
cabalidad, el Rdo. Erasmo Bernier dirigió la palabra a la concurrencia, expresando el motivo de la simpática

¡Señor de cielo y la tierra y la expresión de gratitud por la feliz termi-

Acto seguido el simpático grupo la
Rondalla dirigido por el maestro Ju-

ia con la filigrama musical de dos
lezas escogidas, siendo calurosamene aplaudidos.

El programa, cuidadosamente re“Hdactado, se llevó a cabo fielmente,

'"Ndestacándose

entre los números

Los

Datos Históricos del Proyecto, por el
"señor Pedro Vázquez, Presidente del

"Comité

Pro—Edificio,

la ceremonia

le la entrega de las llaves, el Salmo
antado por el coro de la Primera I»lesia Bautista, el himno con que nos
eleitó el Coro Interdenominacional,
1 discurso
del Ledo.
Eugenio- Le
'0 de noviembre

de 1950.

Pastoral

de la Iglesia

Bautista

Compte, el del Rdo. Tomás Rosario
Ramos, y el bello mensaje del Rdo.

Wilbur

Larson,

“American
ciety.”
Un año

representante

Baptist Home

de la

Mission

Así dedicamos nuestro nuevo edificio, grabando en nuestras mentes el
texto escogido por el Rvdo. Larson:
“Yo he oído
tu oración y tu ruego
que has hecho en mi presencia, yo he
santificado esta casa que tu has edificado, para poner mi nombre en ella
para siempre; y en ella estarán mis

ojos y mi corazón

todos

Concha

atrás

se

puso

R.

Caballer

la primera

(Viene de la página 13)
hecho a imagen de Dios, pero le niega
el derecho al juicio privado en asuntos espirituales. La Iglesia reserva el
derecho a juzgar la moralidad, o inmoralidad, de cualquier acto, o actitud. Una vez que la Iglesia ha expuesto su juicio,
al individuo no le
queda otra cosa, que obedecer o desobedecer. Si desobedece,
no importa
cuan conscienzudamente
lo haga, la
Iglesia se reserva el derecho de admitirlo a todos los beneficios religiosos,
o a negárselos en total. Luego si el
hombre desea retornar al “redil de
los creyentes,” debe hacer las paces
con la Iglesia.
¡Frecuentemente
la
consigue mediante una transacción financiera!
Los Protestantes, en cambio, creen
y enseñan que el individuo debe aceptar responsabilidad moral por sus actos y que en esta experiencia puede
recibir la dirección del Espíritu Santo. De los errores

los días.

I de Reyes 9:3

So-

que pueda cometer,

el hombre es entonces
Dios y no a la Iglesia.
A

responsable

a

A

(Viene de la página 12)
Instituto
Politécnico de Puerto
Rico el 10 de mayo de 1950, y el grado de Bachiller en Teología del Seminario Evangélico el 28 de mayo de
1950.

del

Como autor, el Rdo. Martínez ha
escrito innumerables artículos en revistas del país y del exterior, folletos y libros. Algunos de sus folletos
mas
importantes son: “¿Hay un
Dios?”, “Mirando a Jesús”, La Victoria que Vence”, y “La Síntesis del
Cristianismo ”. Ha escrito las siguientes obras: “¿Quién es Cristo ?”, “El
Hombre de la Epoca”, “Ayuda Para
Pastores”, “El Génesis y la Evolución”, y “Luces Para Predicadores”,
cuya segunda edición se prepara actualmente en Buenos Aires.

Mantener nuestra firme profesión
de fe sin fluctuar. No debemos dejar
nuestra congregación aún para asistir a otra congregación, ni aún siendo esta de nuestra misma denominación.
Tema: La Mayordomía Cristiana.

Biblica

Escuela

Por el Rdo. Víctor Colón Bonet, Th.M.

Tema:
Fecha:

El

Compañerismo

Noviembre

Pasaje:— Hechos
1—5
Devocional:

Texto:

Col.

Cristiano

Fil. 2

3:12-—-17

Filipenses 2:4—6

El compañerismo
con los demás
Cristianos surge de la semejanza que
existe entre uno y otros obrado por

la misma fe en el Señor

Jesus y el

mismo
Espiritu Santo que obra
ambos una semejanza. Esta es una
zón por la cual la palabra dice
los que creían estaban juntos.
1. Compañerismo entre Pedro y
Gentiles.

en
raque
los

El advenimiento del Espiritu Santo,
de la misma manera en la casa de
Cornelio, como había ocurrido en el
día de Pentecostés hizo pensar a Pedro que Dios no hace diferencia entre
judios y gentiles convertidos, y que
era la voluntad de Dios romper la barrera de separación.
Este mismo razonamiento debe llevar a los distintos grupos raciales y
naciones a pensar de que no debe haber diferencia entre los hijos de Dios.
Tampoco debe de existir un sentido de enemistad entre cristianos de
distintos grupos sino uno de cooperación y compañerismo cuando los fundamentos de la fe son claros y aceptables.
También
debemos
pensar que el
compañerismo
con otros grupos de
cristianos no debe ser usado para sorprender su buena fe con actos de politiquería y egoismos de grupos.
2. Deberes Cristianos en este Compañerismo
1. Amarnos los unos a los otros. Un
amor mutuo y sincero.
2. Un compañerismo basado en el
Espiritu. De este compañerismo surge nescesariamente
la comunión de
los santos, que ya tienen comunión
con el mismo Padre, Hijo y Espiritu
Santo.
3. Nada mas destructor del compañerismo que el orgullo, la vanidad y
contienda.
Fecha:

14

Noviembre

19, 1950

La

Adoración

Cristiana

Pasaje: Isaias 1:11—17; Lucas 4:16

12, 1950

11:11—18

Tema:

Juan 4:19—26; 1 Cor. 11:16—34
Colosenses 3:16; Hebreos 10:23—33
Devocional: Salmo 84
Texto: Juan 4:24
1. Requisitos para la adoración cristiana
Estar precedida por una vida rendida , limpia y de obediencia a Cristo
para que los actos y manifestaciones
externas puedan ser aceptables y agradables delante de Dios.
Lo externo como la asistencia a los
servicios, ayunos, trabajos y actividades en la iglesia, las obras son solo
aceptables después de reunir los requisitos exigidos por una vida de rendición total a Cristo.
2. Consideraciones en torno a la Adoración
Cuando:— Debe ser un hábito reen el Domingo
gular, especialmente
que es el Día del Señor.
Sitio:— El sitio usual y adecuado
es el templo para juntarse todos a Aaunque
dorar,
Dios no puede
otro sitio.

que
implica
esto no
ser adorado en algún

Forma:— Debe ser adorado en Espiritu y verdad.
una
Medios: Las
Escrituras
es
forma para adorar a Dios.
En los sacramentos.
La Cena del Señor.
La oración.
Propósitos al reunirse para ado
rar: No con contiendas, y cismas sino con el propósito de la adoración y
de la edificación personal y del grupo
El propósito en la cena es promover
Debemos
intereses
espirituales.
esperarnos unos a otros y no participar estándo en conducta dudosa o escándalosa. Haciendo examen de nosotros mismos. Debe ser un acto de fe
y conocimiento de lo que realizamos.

los

Las personas

pueden estar juntas par-

ticipar de la Cena y ser cismáticos.
Preparación interior en la adoración:
La palabra de Dios debe habitar
en nosotros abundantemente. Tomando nuestras instrucciones y direccionnes del evangélio.

Fecha: Nov. 26,1950
Pasaje: Salmo 50:1—12; Proverbios 3:5—9; 1Cor. 16;1—15 2Cor. 9;1—
8; Fil. 4:10—12.
Devocional: Santiago 2:14—-24.
Texto: 2 Cor. 9:7

Mayordomía Cristiana es la practica de dar sistemáticamente y propor-

cionalmente,

tiempo,

habilidades

y

posesiones materiales basadas en el
principio de que son fideicomisos de
Dios para ser usados para su servicio
para beneficio de la humanidad.

1. Dios es el dueño de todo.
La mayordomía
Cristiana
del reconocimiento

surge
Dios es el

de que

Creador y Dueño de todo lo que existe y de que nosotros somos sus criaturas y siervos.
11.Como practicar la mayordomía
en cuanto al dinero.
Cuando— Ofrendando el primer día.
de la semana. (Día del Señor)
Quienes— Ofrendando cada uno.
Cuanto— Lo que por la bondad de
(Sigue en la página

A

E
(Viene

A

15, Col. 3)

E

de la página

5)
cuantos versos. No espere hasta que
tenga tiempo, porque la oportunidad
tal vez no volverá en todo el resto del

día.
Cómo

leer la Biblia.—La Biblia no»
debe ser leída simplemente de pasta:
ordinario y'
a pasta, como un libro
después abandonarla. Es un libro que:
debe ser leído atentamente cada día..

Usted no se sienta y lee su libro de:
oraciones de pasta a pasta en un solo:

cuando

que

solamente

lo usa:

la ocasión lo requiere

Así es:

momento,

sino

con la Biblia, debe leerla en partes.
Tiene toda una vida entera para leerla del principio al fin, una y otra vez.
Tenga unos marcadores de libros en:
los diferentes lugares donde ha dejado
Lea un poco del Nuevo
la lectura.
Testamento cada día, especialmente
los Evangelios. La Iglesia lee un pa='
saje de los Evangelios cada día en la
hacer lo!
Misa. Los católicos deben
|
mismo en su propia casa.
No diga que no entiende la Biblia:
—Esta es otra clara falsedad desde st
propio punto de vista. Indica quizá st'
|
Puerto

Rico

Evangélict

indiferencia a las verdaderas cosas de
Dios y a la salvación de su alma inmortal.
¿No entiende
la Biblia?
¿Quién la entiende? Ni el sacerdote,
ni el obispo, ni el Papa, así como tampoco San Pedro, ni San Pablo, ellos
mismos entendieron la Biblia como
usted la entiende, “en las cuales, dice
San Pedro, hay algunas cosas difíciles
de entender.” .(2* Pedro 3:16). Y San
Pablo exclama: “¡Oh profundidad de
¡las riquezas, así de la sabiduría como

SERRA

AAA

A

¡Adrá mucha
Á¿Pporque

usted

atención

a sus

probablemente

palabras,
no

está

Fhaciendo la voluntad de El. Todo esto
¿3ucede cuando no está firme en las
F2nseñanzas de El, por causa de su neAzligencia de no leer constentemente
¡en el Libro Santo que El le ha dado.
MEl le dirá como dijo a los falsos ju-

Alíos de su tiempo, quienes
fphraban y hacían

alarde

siempre

de su devo-

¿hión: “Este pueblo con los labios me

onra pero su corazón lejos está de
í.” (San Mateo 15:8).
Copias adicionales de este artículo
ueden obtenerse gratuitamente ajririéndose a: B. M. I., Columbus 5, Ohio,
¡197 East Broad Street, EE. UU.
Y (Roproducidao
da
“El
ITensajero
Píblico, Costa Rica.)
Y de noviembre

de 1950.
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Los

O

Rdos. Rogelio Archilla y Roberto Nava
rro participan
Campaña Evangelística en Nueva York.

en

viembre

al 3 de diciembre.
El comité organizador de la campaña lo componen los Rdos. Alberto Vega. Lebrón, Pablo Cotto Ortiz, Hipóli
to Cotto Reyes, Berly Colón, S. Soto Fontánez, Herminio L. Pérez.
Se considera esta campaña como algo nuevo en la historia de! trabajo de
evangelización entre los hispanos en
Nueva York. Se espera que mediante
este esfuerzo unido más de medio millón de latinoamericanos
escuche la
predicación del Evangelio. También se
considera que la campaña contribuirá

| de la ciencia de Dios! ¡Cuán ineseru-

tables son sus juicios e investigables
¡ Sus caminos! Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor?” (Romanos
| 11:33-34). Si estos Apóstoles y usted
entendieran toda la Biblia, serían tan
sabios como el mismo Dios.
Cada hogar debe tener una Biblia
para la familia.—Y cada miembro a' dulto debe tener la suya propia, que
bien puede ser pequeña como una Biblia de bolsillo, tal y como cada miembro tiene su libro de oraciones.
Qué
¡triste es ver cuando los jóvenes salen
de sus hogares, sin llevar la Biblia
consigo y no pueden leerla todos los
días como la Iglesia lo desea. No diga que no necesita la Biblia, puesto
que ya tiene su libro de oraciones. Un
libro de oraciones no es una Biblia y
no puede tomar este lugar. Un diccio
nario no es una gramática, ni una
aritmética, ni una geografía; cada libro tiene su propio propósito. Cuando
Usa su libro de oraciones o reza, es
como si le hablara a Dios o a los Santos. Pero cuando usted lee la Biblia,
Dios le habla a usted, por lo ianto esto es más importante y necesario, que
ADios le hable a través de la Biblia y
que usted le hable a El cada día.
Si
no tiene cuidado de escucharle como
FEl lo dice, probablemente El no pon-

a

a un mayor acercamiento
entre las
congregaciones hispanas de la urbe.
A
E
Rdo.

Roberto

Navarro

Dios

Bajo los auspicios de la Misión Latinoamericana se está llevando a cabo
una campaña evangelística entre las
iglesias evangélicas de habla hispana
en la ciudad de Nueva York, durante
el mes de noviembre. El principal oraactos lo será el
dor en los diversos
Rdo. Rogelio Archilla, decano del Instituto Bíblico de Costa Rica.
Ayudando como
Director de
Música está el Rdo. Roberto
Navarro Acevedo, pastor de
la Iglesia Bautista de la Playa de Ponce. En la distribución de literatura evangelística cooperan
la Sociedad
Americana de Tratados proveyendo medio millón de tratados
gratuitamente,
y la
Sociedad
Bíblica Americana
proveyendo Biblias y Testa-

(Viene de la página
pudiere.

14)

Entiéndese por esto un mínimo del
diezmo
conforme
era la costumbre
Judía y del cuerpo apostólico, que daban aun mucho mas del diezmo.)
Para quienes—Para los Santos.
y para el sostenimiento de aquellos
quienes al altar sirven, ya que el obrero es digno de su salario.

E

mentos.

La campaña se está desarrollando mediante una serie
de conferencias en lugares adecuados para
reunir grandes multitudes. Los evangelistas dedicarán una semana
a cada uno de los condados,
siguiendo el siguiente itinerario: Bronx, 13 al 19 de noviembre; Manhattan, 20 al 26
y Brooklyn, desde
el 27 de

Rdo.

Rogelio

Archilla.
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Metodista
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(Viene

de

Obrero

Barrio

23-24.

de la página
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(c) Trabajar por un programa comprensivo de edificación de casas, planeado realistamente y ejecutado en
forma tal que asegure una saludable
vida de hogar.

(£) Propugnar
la oportunidad de
trabajo regular para las personas que
lo deseen, sin consideración de raza,
religión o nacionalidad, con provisión
de adecuada compensación y protseción contra accidentes, enfermedades
y desocupación involuntaria, y con la
seguridad de que tales empleos promoverán la dignidad del trabajo numano.
(e) Alertar contra la amenaza de
la creciente
militarización del país;
favorecer el desarme mundial; forta-

lecer las funciones

civiles del gobier-

no.

(h) Insistir en un empleo mayor y
más eficiente de los fondos del gobierro de los Estados Unidos para reconstruir la economía de tiempo de paz de

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
Nueva York 13, N. Y.
395 Broome Street
—

Tel. WA 5-9298
Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.
Y.
HADLE
A.
Misionera: SRTA. ELENA
Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

las naciones.
(i) Estimular y apoyar a las agoncias humanitarias privadas tales code
mo las organizaciones mandiales
servicio de las iglesias, CARE, y el
Comité Popular de Desplazados, que
tienen una labor que desarrollar más
allá de la que realizan todas las organizaciones oficiales.

Islesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST

156th STREET

BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)

RDO. AGUSTIN

C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. JANE MeCULLOUGH, Directora de Educación.

SRA. CLAUDINA

JOUBERT, Misionera.

SERVICIOS
Domingo

10:30 A. M.—Inglés.
2:00 P. M.—Español.

(k) Apelar

directamente

por medio

de la prensa, la radio y, cuando sea
posible, los contactos personales, a los
rusos y otros pueblos, mostrándoles
nuestra cristiana preocupación por el
establecimiento de una paz justa en el :
mundo entero.

(1) Trabajar por la obtención de
mediante organizaestos propósitos
locales—económiciones voluntarias
y religiosas A
políticas
as,
educativ
cas,
—y aconsejar a otros que hagan lo |
mismo.
El comunismo no es solamente un
programa económico. Es una teoría
total de la vida que está en conflicto
especialradical con el cristianismo,
mente

en

cuanto

a sus

métodos,

pero

también en sus metas y sus actitudes
hacia las personas. El comunismo mis- |
mo lo reconoce así en su oposición a |
la religión y la iglesia. Nuestro fra- |
caso en aplicar consecuentemente los.
e
de justicia y libertad
principios
todos,
para
dades
oportuni
de
igualdad
nuestra falla en rectificar los males |
comunes de la explotación y la pobre- |
za—esto es lo que ha dado oportuni-|
dad para las especiosas apelaciones

no sólo del comunismo, sino también||
del fascismo. Mientras haya pobreza, |

Martes

3:00

P. M.—Sociedad

de Damas.

Miércoles

8:00

P. M.—Seciedad

de Caballeros.

Jueves

Sociedad de Jóvenes Hispanos.
8:00 P. M.—Círculo de Oración.

Viernes

8:00

P. M.—Sociedad de Jóvenes.
Feb. 10/51

habrá
temor, opresión,
inseguridad,
para falsos mesías
un campo fértil
como los que han descarriado a los
pueblos en la- última generación. Ninpuedel
anticomunista
guna campaña
tener éxito a no ser que ataque tam-/
bién esos males y tienda a la realización de una sociedad justa y cristia-

na.
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Templo Metodista La Transfiguración radicado en la calle San Juan en Santurce, inaugurado en febrero pasado
por los Obispos Corson y Flint. Pastorea la congregación local el Rdo. Benjamín Santana.
Además del templo el
edificio incluye la residencia pastoral y la escuela parroquial.

BODAS

DE

METODISTA

PLATA DE LA JUVENTUD
DE PUERTO RICO

celebró en julio pasado las
La Fraternidad Insular de Jóvenes Metodistas
Los actos se verificaron
ta.
metodis
juvenil
ento
movimi
del
Bodas de Plata
el compañero
fielmente
sirve
donde
en el templo metodista de Guayama,
Rdo. Jesús M. Amaro.
hacia abajo aparecen el Sr.
En el fotograbado de la izquierda, de arriba
el discurso de bienvenida a
Félix Alvarez, alcalde de Guayama, pronunciando
orma los Rdos. William
plataf
la
en
ñan
acompa
Le
los delegados y visitantes.
Las otras dos vistas recogen parte de la
Fred Santiago y Jesús M. Amaro.
concurrencia que asistió a la sesión inaugural.
abajo, nos muestra las
La tirilla gráfica de la derecha, de arriba hacia
de la Fraternidad
identes
ex-pres
cuatro
a
s
medalla
de
entrega
de
eeremonias
Rivera, padre
Alfredo
Rdos.
los
h,
de Jóvenes Metodistas y de la Liga Epwort
N. Cintrón.
Jorge
y
Rosa
la
de
D.
Félix
Amaro,
M.
Jesús
de los institutos,
certámenes de oratoEl programa de las Bodas de Plata incluyó además
mítin

ria, declamación

y canto.

Un

cual participaron

varios

oradores

fué

celebrado

del movimiento

en

la

juvenil

plaza

nública

en

el

metodista.
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Por el Rdo.

Tomás

y Afirmación
Rico

Soltero,

Superintendente

del Reino
de la Iglesia

Metodista.

Saludamos a todos los lectores de Puerto Rico Evangélico en la
Isla y en el extranjero en nombre de la Iglesia Metodista.
Nos
Presidente
RDO.

Junta

ERASMO
Jefe

de

de Publicación:
M.

BERNIER

Talleres

VICENTE
PARADIZO
Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial
de
las denominaciones evangélicas: Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica

Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico Evangélico,
Inc.
Admitido
como correspondencia de segunda clase en las
oficinas del correo de Ponce, P. R., el día
10 de
julio de 1912, de acuerdo
con la ley del 8 de
octubre
de
1917.
Afiliado
a la Asociación
de
Iglesias Evangélicas
de Puerto
Rico.
Precio de Suscripción: Dentro de la Unión
Postal, $1.00 al año.
En los demás países, $1.50 ai
año. Pago adelantado.
Oficinas de la Dirección, Administración
y Talleres Tipográficos radicados eh el edificio
“Puerto Rico Evangélico”, calle Comercio 89.
Apartado
de Correos 1707, Teléfono 723, Ponce,
P. R.
Toda la correspondencia relacionada
con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada
al Director de la revista.
La correspondencia
relacionada con
suscripetones
anuncios,
fotograbados,
impresos
y librería,
será enviada
al Administrador.
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Dedicamos esta edición a la Iglesia
Metodista de Puerto Rico. Agradecemos la cooperación ofrecida por el
Rdo. Tomás Rico Soltero, por los pastores y las congregaciones. La limitación de espacio nos impide la publicación de otras fotografías recibidas, que aparecerán en otra ocasión.
La próxima edición la dedicamos «u
la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico.
Una de las primeras ediciones del
1951 corresponde a las Iglesias Bautistas. Esperamos la cooperación del
Comité nombrado par realizar esta
labor.

5to. CONGRESO

Federación de Colesiales
Cristianos
SITIO
El Guacio, San Sebastián, P. R.
FECHA

Diciembre

26 al 30, 1950

Información:

RDO.
Seminario

MIGUEL LIMARDO,
Evangélico, Río Piedras,
Puerto

25 de noviembre

Rico

de 1950

complace a todos poder presentar esta edición de nuestra amada
revista con gráficas e información de la parte de la obra que estamos realizando junto a las demás denominaciones evangélicas.
Para los compañeros del ministerio metodista y para nuestras
congregaciones, por la convicción, entusiasmo y abnegación con que
todos están trabajando, unas palabras de sincero reconocimiento.

Estamos

alcanzando

logros muy

satisfactorios para la gloria del

Señor. Adelante pastores y laicos.
Como un sólo ejército, todos estamos empeñados en el Avance
por Cristo y Su Iglesia; y el Reino avanza.
Ganamos para Cristo

en la Iglesia Metodista durante el año 1949 un total de 749 personas por profesiones de fe, 590 probandos y 592 miembros en plena
comunión; 320 alumnos en las escuelas bíblicas, teniendo a fines de '
ese año más de 13,000 conectados con los diferentes departamentos
de nuestra iglesia. Tenemos las iglesias llenas y los corazones están llenos de gozo. Estos son reultados de las lluvias tempranas de
bendiciones recibidas; y la cosecha próxima parece ser copiosa. Sigamos pues en la actitud de consagración y mayor disposición de
sacrificio
Telesia.

en

este

empeño

cristiano

del Avance

Por

Cristo

y Su

Para extender el Reino es indispensable aumentar el número
de obreros y abrir nuevos campos de labor.
Esto lo harán posible
las congregaciones a medida que vayan creciendo en la gloriosa
experiencia de la Mayordomía Cristiana que finalmente debe conducirlas a todas a un total sostenimiento propio. Es nuestro deber,
por lo tanto, acentuar la enseñanza de la Mayordomía como parte
de la enseñanza integral de la vida cristiana. Cada miembro de

nuestras iglesias además de ser un buen mayordomo de todo en el
repertorio de intereses de su vida debe ser un buen contribuyente
g0ZOSO.
El Reino avanza. Ya estamos en los comienzos de la muy sentida necesidad de un gran Avivamiento espiritual. El Evangelismo
agresivo es el imperativo del momento. Cada iglesia debe fijarse
objetivos. En las iglesias metodistas en la primera Conferencia Trimestral preguntamos: “¿Qué número de personas es el máximo
que esta iglesia se propone ganar para Cristo por profesiones de fe
durante el año? A esta pregunta debe seguir un programa de acción evangelística qeu instrumente su logro. Además debe haber
un programa definido para retener, asimilar y hacer buenos miembros cristianos de nuestras iglesias a los que hayamos ganado por
profesiones de fe.
El Reino avanza ... y no por los informes trimestrales o los datos de las estadísticas sino por el empeño concertado de todos los
obreros unidos en actitud de consagración y dedicación a la obra
encomendada. Doblemos ánimo y sigamos firmes y adelante en el
Avance Por Cristo y Su Iglesia; y si tenemos algo de que gloriar-

nos, gloriémonos en el Señor. Amén.

Boceto Histórico de la Iglesia Metodista
de Puerto Rico
Rdo. Jorge Rivera, Historiador de la Iglesia.
ra construcción de templos en nuestra Isla.
En noviembre de 1899 fué nombrado el
Dr. Charles 'W. Drees como Superintendente de la Obra que iba a abrirse. Este gran
líder arribó a nuestras playas en marzo 25
de 1900, predicando en idioma inglés su primer sermón el 30 de marzo, en la calle de
la Cruz número 21, y el día 8 de abril quedó definivitamente establecida la obra en
castellano, en una casa alquilada en la ca-

lle del Sol número 45.
La odisea de los primeros misioneros que
junto al Dr. Drees trabajaron desmontando, abriendo surcos, y sembrando la semilla
del Evangelio salvador en esta tierra, está
impregnada de sangre y de lágrimas, y en
por demás azarosa al par que bella y heróica. Víctimas del clima tropical y de las
consiguientes enfermedades, de la incomprensión por parte nuestra, de la falta de
dominio del idioma hispano, y de las limitaciones económicas a que la Junta los someBishop Charies W. Flint
tía a medida que cambiaban los secretarios,
sufrieron y dieron
éstos misioneros
La Junta Misionera de la Iglesia
sus vidas dejando tras ellos un menUnidos hizo
Metodista en Estados
saje redentor, una Iglesia de cruzagestiones para comenzar su trabajo
dos, y una fe en Cristo nuestro SePuerto

en

Rico, en el mes

de febrero

esa fecha el Rdo. A. B.
de 1899. En
Leonard, y el Obispo Ninde, visitaron la Isla para estudiar las posibilidades. En octubre de este mismo año la Junta asignó la suma de
$3481 para comenzar, y enseguida
subió la cifra a $11,000 al par que
solicitaba ayuda de las iglesias pa-

E. A. Brown, Secretario Ejecutivo, Junta de Misiones.
ñor. Amaron a Puerto Rico, y nuescenitra tierra es depositaria de las
ict
zas de los Rdos. George. B. Bened
espora
prime
su
y
Manuel Andújar
sa Emma F. Clouser, Samuel CulpeDr.

a
aii

Rdo. Jorge Richardson,
Ponce,

P. R.

Rdo. Ramón
Primer

Ministro

Gómez,
Jubilado.

Rdo. Jorge Rivera, autor de este
artículo,

Río

Piedras,

Puerto
4

Rico

P. R.

Evangélico

|

la obra, con el nombramiento del Rdo.
Rico Soltero como Superintendente de
nuestra Iglesia en Puerto Rico. Este
nombramiento tuvo lugar en marzo
de 1949. El ministerio nativo está integrado en su mayoría por hombres
graduados de Seminario y de Universidad.

Sorprende la rapidez
con que la
Iglesia Metodista fué extendiendo su
territorio misionero.
La orden dada
por el Señor era “Adelante.” La Junta
respondió, “Adelante.” El Superintendente Dr. Drees, repitió “Adelante”;
y todos los predicadores de las Buenas
Nuevas
marcharon con pie
firme,
siempre adelante.
De San Juan, en
donde se establecieron nuestros cuarteles, se envió la avanzada hasta Are-

Rdo. Agustín C. Alvira,
Bronx, Nueva York.

Rdo. Pedro Tomás Méndez,
Villapalmeras, Santurce.

nuestro gran Capitán, Cristo Jesús.
De ahí en adelante las futuras conquistas serían reservadas para
los
misioneros
puertorriqueños.
De ahí
que nos hemos extendido a Río Piedras, a San José, a Puerto Nuevo, con
cinco iglesias fuera de los muros de
San Juan, cuatro Cargos Pastorales
adicionales en Arecibo, uno adicional
en Angeles y Caguanas, y otro en
Mameyes de Jayuya.

per, y Bruce R. Campbell, como si fueran girones de una bandera arrebata-

da al bravo soldado en medio del fragor de la batalla,

o como

ofrenda del amor de un
otro pueblo hermano.

si fuera

pueblo

la

para

Un milagro se realizó. De hombres
humildes y sencillos que vinieron al
evangelio, levantó Dios un ministerio
nativo que fué suplantando a los misioneros

del

nuestras

manos

Norte,

hasta

ponerse

la dirección

total

en

En 1913 ya había un grupo de obreros nativos compuesto de 12 ministros
ordenados, 11 Predicadores Locales, y

de

Rdo. Jesús M. Amaro,
Guayama, P. R.
cibo. De aquí, aquel gran líder, Achilles H. Lambert, se extendió
hasta
Hatillo y Camuy, y luego por el Sur
hasta Utuado y Jayuya, con todos sus
barrios. El Rdo. B. O. Campbell quien
llegó en octubre de 1900 tomó posesión de Guayama, e inmediatamente
extendió la Obra hasta Aguirre, y por
el este, hasta Arroyo, Patillas, Guardarraya, y Maunabo. El Rdo. George
S. James y Culpeper se apoderaron de
Vieques y Culebras, y por el Sur E.
E. Wilson y A. H. Leo dominaban a
Ponce,

y Ponce

Playa,

mientras

Pe-

ter Van Fleet y Genaro Cotto asaltaban a Aibonito, los primeros en 1900
y los dos últimos en 1903. FinalmenRdo. Juan Orlandi Bairán,
San Juan Moderno.
25 de noviembre

de 1950

te, en 1907, el 22 de julio, el Rdo. Jos

R. Wood hacía la última conquista del
pueblo
de Comerío,
en nombre de

Rdo.

Apolinario Cruz Sánchez,
San Juan, P. R.

Rdo.

Félix Encarnación,
Comerío, P. R.

Rdo.
Union

Gildo Sánchez,
Seminary, N. Y.

7 exhortadores, todos empleados. Había ocho Misioneros del Norte. Fué
declaró a
en ese año que la Junta
Puerto Rico en Conferencia Misionera, y se comenzó el plan de Pensiones para nuestros Obreros. Desde entonces se ha venido asegurando la permanencia de nuestra Iglesia que vino
para quedarse.
En cuanto a la Obra unida con otras
denominaciones, nuestra Iglesia ha cooperado abierta y sinceramente. Teníamos nuestro periódico “El Defensor Cristiano” fundado en 1903 por el
Rdo. Manuel Andújar, y lo silenciamos para darle paso al actual “Puerto Rico Evangélico” que sostienen cinco Denominaciones. Cerramos en 1919,
nuestro Seminario con sede en el Ins-

Rdo. Juan Inés Lugo,
Hatillo, P. R.

tituto Robinson de Hatillo, para dar
de
Evangélico
al Seminario
paso
Puerto Rico, con sede en Río Piedras.
Sostenemos por igual con las demás
denominaciones al Secretario Ejecutivo de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico, así como al
Pastor Universitario y al de las Instituciones Insulares. A todas las causas
concurso
prestamos nuestro
unidas
económico y moral. Solo en el caso de
Río Piedras, ciudad de 132,000 habitantes, hemos entrado a trabajar en
territorio atendido por otra denomi-

Rdo. Tomás Pereles Hernández,
(Con licencia.)

¡E

Rdo.

Pedro
erta

6

Rosa

de Tierra,

Viruet,
P. R.

Rdo. Pedro F. Velázquez,
San José, Río Piedras.

Rdo. Gerardo López Rodríguez,'
Villapalmeras, Santurce, P. R.

Puerto Rico Evangélico:

Rdo. Miguel A. Rosario,
Guardarraya, Patillas, P. R.
Rdo. Diego
Aguirre,

Escobar,
P. R.

El Predicador Local Don Isidro Vallé
y el Rdo. Angel Serrano, Caniaco y
Hato Viejo, Arecibo, P. R.

construcción de nuevos templos, y nos
han estimulado para extender nuestros horizontes un poco más allá.

nación, esto es los Bautistas. Pero esto solo se hizo después que la Alianza Cristiana
y Misionera entró
en
nuestro territorio de Guayama, ciudad
entonces de 6,000 habitantes, y luego
los Bautistas en 1937 también entraron a dicha ciudad.

Hemos celebrado ya nuestro Cincuentenario, y hemos pedido presentar una membrecía de 10,000 en nuestras Escueias Dominicales, $54,179 recogidos en el último año, y tenemos
asignaciones para la construcción de

Nuestra Iglesia Metodista ha ganado
nuevos bríos en los últimos años. La
Junta, con hombres de mente liberal
como nuestro
Obispo Charles
W.
Flint, y nuestros
Secretarios Dres.
Earl R. Brown, y W. Vernon Middleton, así como la Junta de Damas, la
que desde el primer momento prestó
su concurso a esta obra puertorriqueña, han insuflado en nuestros corazo-

próximos años. Varias
señoritas se
preparan para el trabajo de Misioneras. Confiamos en la bondad de Dios
quien nos seguirá ayudando.

cuatro

nuevos

templos

dentro

de los

Rdo. Jorge N. Cintrón,
Playa de Ponce, P. R.

nes nuevo ardor para la conquista de
Puerto Rico para Cristo. Nos han dado grandes sumas de dinero para la

Seminarista Angel Arús,
Santurce, P. R.
25

de noviembre

de 1950

Rdo. Santiago Sáez,
Arroyo, P. R.

Rdo.
Bo.

Wenceslao

Mameyes,

Marrero,

Jayuya,

P.

R.

Rdo.

Fred Santiago,
Santurce, P. R.

Padilla,

Rdo.

Juan

Bo. Esperanza,

Rdo.

Emilio

Garrochales,

Rdo. Leoncio Carrero,
Bajadero, Arecibo, P. R.

Cruz

Culebra, P. R.

Rdo. Emilio Rivera,
Jayuya, P. R.

Rdo. William
Barrio Obrero,

Félix

Vieques.

Sr, Nicolás Briones Cruz,
Lider Laico Insular.

Rodríguez
Arecibo,

Ayala,

P. R.

Templo

Metodista

en el Bo. Hato
Puerto

Viejo, Arecibo.
Rico Evangélico

Escuela Bíblica en Abra Honda, Camuy, P. R.
_ dhTemplo
Kipling r Memorial.
to Kiplinge
lo E Ernesto

Templo

Metodista en Camuy, P. R.
Pastor: Rdo. Alfredo Rivera.

DOÑA CAROLINA J. VIUDA DE SANTANA
En la mañana del jueves, 16 de noviembre
de 1950, murió en su hogar en Santurce la hermana,
Sra. Carolina J.
Vda. de Santana, madre del compañero pastor
y periodista Rdo. Benjamín Santana y la que fuera
esposa y fiel
compañera del Ráo. Justo P. Santana,
uno de los ministros metodistas morando ya con el Señor.
Puerto Rivo Evangélico expresa su sincera
condolencia al compañero Rdo. Benjamín Santan
a y a todos sus
apreciados familiares en esta hora.

Junta Oficial de la Iglesia Metodista

en Camuy

con

su pastor el Rdo. Alfredo Rivera, 1ro. izq. a derecha.

25 de noviembre

de 1950

Capilla metodista
E

en el Bo. Dominguito

Arecibo,

de

P. R.

9

EL AVANCE
;

METODISTA

Por el Rdo. ' Benjamín Santana.P astor dede ]

;

La Iglesia Metodista, el cuerpo protestante más fuerte
de Estados
Unidos, ha vigilado siempre la política doméstica y exterior
del Presidente y del Congreso de esta nación.
la revista

protestante

de mayor

circulación

en

el mundo,

ds

:

En las columnas editoriales de su vocero oficial, The Christian Ad-

vocate,

Pol

:

celia

ha

+7 Dios e

pena

8 securado

pe
Ue desarroll
hayan heslo,
Para vigilar pp
mejoriB
el
o de la política
administrativa del Presidente y la labor legislativa.
del Congreso, la Iglesia Metodista mantiene activos
varios corresponsales en Washington y sostiéne una
oficina de relaciones públicas cerca de Casa Blanca.
La influencia de la Iglesia Metodista, ¡y muy

particularmente la de nuestro amado obispo Charles
W. Flint, es tal que siempre hay en el Congréso más
¿

y

e

.

a

E

Un grupo de pastores metodistas del Distrito Norte
en

El

Rdo.

Tomás

Rico

Soltero

y

rodeados

su

esposa,

de sus

Sra.

Roselia

C.

de

reunión

con

Rico

el Rdo. Jorge Rivera,
la Conferencia.

Secretario

de

hijos.

de cien senadores

y represnetantes

El Caso de Puerto Rico
La Iglesia Metodista

tado
del

siempre

muy

Congreso,

en

metodistas.

en Estados

Unidos ha es-

atenta al trato del Presidente y
relación

con

Puerto

Rico.

Cuando se legisló autorizando al pueblo de Puer- .
to Rico a elegir su propio gobernador, la Iglesia
Metodista batió palmas en un magnífico editorial
publicado

en

The

Christian

Advocate.

Posteriormente decidió seguir, en lo religioso,
las líneas generales de la política del Presidente y
del Congreso
pio a Puerto

Dos

en lo que al dar mayor gobierño proRico se refería.
(
meses después de haber sido inalgurado

el señor Luis Muñoz

Marín, como primer g0berna-

dor electivo, el obispo Charles W. Flint designaba al

Rdo. Tomás

Rico Soltero, con la aprobación de la

Conferencia Anual Provisional, como primetr Superintendente
nativo de la Iglesia
Metodista en
Puerto Rico.
eLo
Un año más tarde lo designaba Super
Monte
;
e

10

a

iamín Santana y la Escuela Bíblica de la Iglesia Metodista
eos
San
; El compañero >Santana > es autor de este artículo.

de

General, con poderes plenos para actuar AS teprelo
sentación del Obispo y de la Junta de A
Misión,
la
de
Tesorero
como
confirmaba también

Puerto

Rico Evangélico

Y SU IGLESIA

R CRISTO
la Iglesia Metodista en Santurce.

¡
MATO
ArPrevi
j
e
;
revia consulta con varios
predicadores
locales,
el superintendente Rico Soltero formuló los siguientes objetivos para ser alcanzados durante el cuadrenio del Avance Por Cristo y Su Iglesia:
1.—Ganar

no menos

2,000 de profesiones

de 3,000 miembros

minado su preparación teológica para el 31 de diciembre de 1952.
3.—Establecer en cada parroquia una escuela
elemental, y una secundaria donde las circunstancias
sis rra,

7

WA

De

nuevos,

de fe y 1,000 de las listas de

inactivos—para la Iglesia en general, y no menos
de 4,000 alumnos para las escuelas dominicales.
2.—Reclutar no menos de 25 jóvenes para el
Sagrado Ministerio, y que 15 de éstos hayan ter-

El Rdo. Domingo Marrero Navarro, su esposa Sra.
Carmen

C. de Marrero

y sus

Escuela Bíblica de la Iglesia Metodista en Villa Palmeras,
25 de noviembre

de

1950

El Rdo. Tomás

hijos.

y Tesorero

Santurce.

Rico Soltero, Supte. General

de la Iglesia

Metodista

en

P. R.

Pastores: Rdo. P. T. Méndez y Gerardo López.
11

Puerto Rico se ha adelantado mucho,
en algunos casos más de lo que correspondía al primer año de cuadrenio,
Durante
el primer año la Iglesia
Metodista ganó 749 personas por profesiones de fe, 500 probandos y 592
miembros en plena comunión. En las
escuelas dominicales ganaron 320 y el
número de personas conectadas con la

Sra. Roselia C. de Rico, Sra. C. W. Flint, obispo C. W. Flint, y el Rdo. Tomás
Rico Soltero en el momento en que éste y su esposa entregaban regalos de
los ministros metodistas de Puerto Rico y sus esposas.

4.—Proveer una casa pastoral buena y confortable a cada uno
de los
ministros metodistas de la Isla.
5.—Acelerar el sostén propio “sobre
bases sólidas”, pensando siempre en
el mejoramiento de los salarios de los
pastores.
6.—Conseguir

personal experto para el Ministerio de la Música, y promover “ardientemente” todas las fa-

ses de la educación religiosa.
Logros Alcanzados
El superintendente Rico Soltero ha
realizado una labor extraordinaria durante los 20 meses que lleva administrando la Iglesia Metodista en Puerto Rico,, poniéndole ruedas al programa del Avance señalado arriba.
En cada uno de los seis puntos del
Avance Por Cristo y Su Iglesia en

El Supte. Rdo. T. Rico
Soltero procediendo a la instalación del Rdo. Rafael Boissén como
pastor de la Iglesia Metodista
de Arecibo.
Arriba:

La

12

congregación

metodista

de San

Juan

celebrando

su

Aniversario.

Abajo: Los esposos Rico Soltero, el
Rdo. Juan Orlandi Bairán y los
esposos Boissén.

Puerto

Rico Evangélico

a.

Grupo de niños de la Iglesia Metodista de Ponce, con sus
Iglesia, por medio de todos sus departamentos, pasa ya de 13,000.
“Estos son resultados de las lluvias

Dos

clases

de la Escuela

Bíblica

tempranas de bendiciones recibidas y
la cosecha próxima parece ser copiosa”, dijo él en su primer informe

de la Iglesia

Metodista

Rdo. Juan

Escuelas

25 de noviembre
[

|

de 1950

Bíblicas

maestras

de extensión

en

el barrio

y el Rdo. Jorge Richardson.

anual al Obispo y a la Conferencia.
En el 1949
las iglesias
pagaron
$15,602 al presupuesto

Naranjito

de Hatillo.

Es

de salarios pa-

su

pastor

el

Inés Lugo.

en Arroyo

donde

sirve el

Rdo.

Santiago

Sáez.

13

MetodisDos Escuelas Bíblicas en la Segunda Iglesia
aquella
ta de Arecibo, radicada en el Bo. Obrero de
A.
Luis
Rdo.
el
gación
congre
ciudad. Pastorea esta
Rodríguez.

La

Congregación

Metodista

en

el Barrio

Mame-

yes de Jayuya pastoreada por el Rdo. Wenceslao
Marrero. De arriba hacia abajo: Fraternidad de Jó-

venes,

Hombres

Metodistas

y Sociedad

de Damas.

Un

El Rdo. Juan Orlandi Bairán acompañado de los
maestros de la Escuela Bíblica de San Juan Moderno

14

grupo
Utuado

de la congregación metodista
frente a su templo. Es su
Rdo. Angel Serrano.

de Caniaco,
pastor el

Puerto Rico Evangélico:

Escuela
Sra. Julia Torres Fernández, Presidenta de la Sociedad Insular de Damas Metodistas de Puerto Rico.

ra sus pastores y
de ese mismo año
tado sus promesas
el 30 por ciento de
Junta.

el 31 de diciembre
ya habían aumena $19,475.00, como
lo aportado por la

Puerto Nuevo, San José de Río Piedras y Barrio Obrero de Arecibo han
sido los nuevos cargos pastorales organizados. Cuatro templos
hermosos
han sido construídos—Barrio Obrero,
Santurce y Comerío y Puerto Nuevo.
También se han construído varias capillas y casas pastorales.
En cuanto a los nuevos y futuros

Bíblica

de la Iglesia Metodista en Playa
Rdo. Jorge N. Cintrón.

ministros, más de una docena han sido reclutados
meses.

durante

los últimos

18

de

Ponce,

gración y dedicación
mendada.”
El Superintendente

Durante ese mismo período han aumentado el número de escuelas diarias de once o doce que había anteriormente a 18 actualmente con una
matrícula de más de 1,500, con la excelente ayuda de la División de Mujeres para el Servicio Cristiano.
“El Reino Avanza”, dice el Superintendente, “y no por los informes
trimestrales o los datos de estadísticas de un año más de labor, pero sí
por el empeño concertado de todos los
obreros unidos en actitud de consa-

P. R. Pastor,

a la obra encoRico Soltero

No es “rico”—al menos, en bienes
materiales—ni “soltero” nuestro compañero
superintendente, aunque
su

nombre

va acompañado

de ambos

a-

pellidos.

Es rico, no obstante, en talentos y
habilidades para gobernar la Iglesia.
Y es casado con una mujer idónea—doña Roselia—que ha sabido compartir con él todas las buenas y malas situaciones de su vida.
Tomás, como cordialmente le llama
el Obispo, nació en San Germán, el 29
de diciembre del 1903, siendo sus padres don Juan Rico Guido (fallecido)
y doña Pascuala Soltero.
En San Germán hizo sus estudios
primarios y en la Escuela Superior de
la Universidad los secundarios. Dos
años en la Universidad de Puerto Rico, dos en el Seminario Evangélico,
un

verano

en

el Instituto

Garrett

Bible y finalmente
se gradúa
en la
Chicago Training School, con especialización en Educación Religiosa.
Fué ordenado
Diácono en South
Bend, Indiana, en el 1931, y Presbítero en Aibonito, en el 1934. Trabajó
14 años en Garrochales, luego de haber servido uno en Hatillo. Está en
Villa Palmeras desde el 1947, cuando
estableció una escuela elemental que
ya cuenta con cuatro grados y más de
200
Escuela

Bíblica

25 de noviembre

de

de 1950

la Iglesia Metodista en Jayuya,
Rdo. Emilio Rivera.

P.

R..

Pastor

alumnos

de matrícula.

Fué Secretario Ejecutivo del Comité le Ecucarión Cristiana, por varios años Direcior y Administrador

GRUPOS DE LA IGLESIA METODISTA
Pastor:

Clase de Niñas

Intermedias.

Clase de Principiantes.

Niños

Grupo

Rdo.

de maestros

pertenecientes

de Educación Cristiana, Tesorero de
la Conferencia desde el 1939 y Tesorero de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto
Rico desde
hace
cuatro años.

Félix

Encarnación

DE COMERIO

Ramos.

Clase de Caballeros. Clase de Jóvenes.

de la Escuela Dominical.

a una

clase

de Intermedios.

Clase de Juveniles.

PUERTO NUEVO
La congregación metodista de Puerto Nuevo y Caparra Heights celebró
el 22 de octubre de 1950, su segundo
aniversario. Esta obra empezó en Ca-

parra

servicio

Clase de Primarios.

Heights,”

hace

dos

de predicación.

años,

Desde

con

de octubre de 1948 funcionó en el garage del pastor, en B-23. hasta abril A73
de 1950. Hermanos venidos de todas
las iglesias metodistas de la zona metropolitana y de la Isla constituyeron el núcleo organizador. El primer
tesorero de la congregación fué el fiel
hermano Modesto Rodríguez, que sirve ahora en las fuerzas armadas en
Corea. El Domingo de Ramcs de este
año nos trasladamos a los salones recientemente terminados de la escuela
en Puerto Nuevo, junto al templo en
construcción. El 21 de mayo, en un
gran servicio de dedicación, fué con-.
sagrado el espacioso templo, partici-.
pando en el servicio unas 300 personas.

Este segundo aniversario se celebró
el 22 de octubre

interesante

El Rdo. Félix Cruz Parrilla y un grupo de la congregación en la isla de Culebra.

16

a

A
A
A
a

el 22.

de este año, con un

programa

que ocupó tod

el día.
El servicio matutino, a la
6:00 a. m., al cual asistió un buen número de hermanos. El pastor ros dió

Puerto

Rico Evangélic

bizcocho fué el obsequio de un amigo
de la firma “Procter and Gamble Co.”
La Sociedad de Damas ofreció los refrescos.

Templo

Metodista

en

Puerto

una plática sobre Juan 17:3. La sesión
de la Escuela Dominical enpezó a las
9:30 a. m. Las clases de adultos oyeron al Supte. T. Rico Soltero, quien
habló sobre problemas de actualidad.
La asistencia alcanzó la cifra de 230,

y la ofrenda fué de cerca de $150.00.
Las metas propuestas no se alcanzaron; pero el entusiasmo y el espíritu
de fidelidad desplegadas en esta ocasión nos indican que nos vamos educando y preparando para la realiza-

ción de cosas mejores. En la tarde se
congregó en el sótano un gran núme-

ies

Nuevo,

recientemente

dedicado.

ro de hermanos y niños, y se llevó a
cabo una reunión de carácter religioso-social. Nos hablaron en este servicio los Rdos. Gerardo López, Benjamín Santana y el Supte. Rico Soltero, que vino acompañado de su esposa e hijas, así como el Rdo. Santana. Hablaron también la Sra. Josefina O. de Espada y el joven ingeniero, presidente de la “Fraternidad de
Jóvenes”, hermano
Parmenas Amaro. El simbólico bizcocho de aniversario, que era a la vez, real, se
distribuyó
a los concurrentes.
Este

En el servicio nocturno
pronunció,
en inspiradadoras palabras, el sermón
el Rdo. Jorge N. Cintrón, ministro
metodista
en
Playa
de Ponce.
La
gran comisión, según Mat. 28:18-20,
fué el tema de su sermón. Una selecta
congregación participó de este último
servicio. El coro de nuestra iglesia,
dirigido por el hábil hermano Juan
Ramón Rodríguez contribuyó con sus
cantos a la feliz realización del programa de aniversario en la mañana y
en la noche.
La
congregación
metodista
de
Puerto Nuevo, Caparra
Heights se
unió eficazmente para esta histórica
celebración. Bajo la bendición de la
gracia de Dios se prepara para dar
el Evangelio a esta nueva comunidad.
Recientemente se organizó la Junta
de Finanzas. Es ahora el presidente
el hermano D. Miguel Juarbe; tesorero, Dr. José Santiago, y secretario financiero el hermano Arturo Morales.
Otros hermanos miembros de la Junta son: Carlos Rodríguez Boissén, Emma D. de Sterling, Lidia V. de Rodríguez y Emma O. de Amaro.
También tuvo elecciones la Sociedad de Damas, siendo electa presidenta la hermana Emma D. de Sterling;
secretaria, Eladia D. de Román; tesorera, Delia I. de Jiménez. Las Damas Metodistas se reúnen todos los
martes.

oo

Congregación

metodista

'5 de noviembre

de 1950

en

Puerto

Nueyo

al celebrar

su

2do. aniversario.

Su pastor, el Rdo. J. Espada

Marrero.
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Templo

Metodista

Templo

Metodista

Templo

18

en

el Bo.

Metodista

Guardarraya,

en Aguirre,

Patillas.

P. R.

Templo

>

Templo

Metodista

Metodista

de Maunabo,

P. R.

en el Bo. Factor, Arecibo,

P. R.

Puerto Rico Evangélic

Templo

25 de noviembre de 1950
Ú

Metodista

en Aibonito.

Templo

Metedista

en

San

Juan

Moderno.

Templo

Templo
20

Metodista

en Arecibo.

Metodista en Guayama.

Templo Metodista en Ponce.
Puerto Rico Evangélico

CONCILIO

EJECUTIVO

DE LA IGLESIA

EVANGELICA

UNIDA

DE PUERTO

RICO

De izquierda a derecha: (sentados) Harry E. Zech, Gilberto Robles, Domingo Franceschi, Serafín García, José A. Torres, Joseph Bevilacqua ; —(De pié en el mismo orden) Antolín Casti-

llo, José Vilar, Eulogio Echevarría, Angel L. Jaime, Plácido Vázquez y Diego M. Rodríguez.

PLL
AA

ARELLANO
A

A

a

a

a

rs

El Rdo.

Gilberto Robles, pastor
congregación, que

PROGRAMA

Es cuela Bíblica
de la Iglesia Evangélica Unida de Naguabo, P. R., y la
ión.
recibirá la asamblea anual cuyo programa publicamos a continuac

DE

LA

VIGESIMA

PRIMERA

ASAMBLEA

,
de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, a celebrarse en Naguabo

de aquella

ANUAL

durante los días 16 al 19

de enero de 1951.

Designación

Tema : Cristo el Supremo Ideal para un Mundo en
Crisis.

Texto: “Es Cristo
Gloria.”
3:00

en vosotros la Esperanza

10:30

Enero 16.—Martes por la tarde
Reuniones de las Conferencias Regionales.
Servicio
local.
Enero

8:30

9:00

de apertura

17.—Miércoles

Nombramiento de los Comités Tempore|
ros.
de-.
Informe de las Iglesias. (Los informes
ben ser escritos, y su lectura no tomar
más de tres minutos.)
Por la tarde

a cargo
por

de Nombramien-

tos.

de

Por la noche
LS

del Comité

del pastor

Servicio devocional
guel Limardo.

2:00

Tema: “La Naturaleza de la Crisis Mundial.” Rdo. Juan Díaz Acosta.

la mañana

Celebración de la Santa Cena.
Oficiarán los siguientes ministros: Rdos.
Carlos P. González, José A. Torres, Antonio Rivera Rodríguez y Ramón Morales
Vega.
Lectura de la lista de delegados.
Lectura de las Actas de la Reunión Anterior.
Informe del Concilio Ejecutivo.
Informe del Tesorero.
Lectura de la Correspondencia.

a cargo del Rdo. Mi-

1:30

3

“La Respuesta Cristiana a los Problemas

Mundiales.” Rdo. Salvador Vélez.
Discusión. Preside: Rdo. Santiago

y

Santiago Alvarado.
Informes de Deering y Toronto a carg
3o
de los Rdos. Santiago Santiago A. y Miguel Limardo, respectivamente.
Reunión de los Comités Permanentes.
4:00

3:00

7:30

Por la noche
Servicio de alabanza a cargo del Comité
de Música.
(Sigue en la página 20)
Puerto Rico de

|

> Puerto Nico

NUESTRO

e

vargético

Ocupamos esta tribuna de honor y de
avanzada para dirigirnos al pueblo cristiano de esta tierra nuestra y de otras tierras

DIRECTOR
JORGE
Presidente

RDO.

N.

CINTRON

Junta

ERASMO
Jefe

de

VICENTE

de

Publicación:

M.

BERNIER

allende nuestros mares.

Antes

Talleres

correspondencia

de

segunda

cinas del correo de Ponce, P.
julio de 1912, de acuerdo
con
octubre
de
1917
Afiliado
a
Iglesias
Evang' licas de Puerto

clase

en

las

R., el día 10
la ley del 8
la Asociación
Rico.

ofi-

de
de
de

Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $1.00 al año.
En los demás países, $1.50 aj
año.
Pago
adelantado
Oficinas de la Dirección,
Administración
y Talleres Tipográficos radicados en el edificio '“Puerto Rico Evangélico”, calle Comercio 89.
Apartado
de Correos
1707, Teléfono 723, Ponce, P. R.
Toda la correspondencia relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Director de la revista.
Ia correspondencia
relacionada con
nes
anuncios,
fotograbados,
impresos
será
enviada
al Administrador.

NO

DEVOLVEMOS

Año XXXIX.
A
il o
EN

ESTE

suscripetoy librería,

La próxima edición, a dos colores
está dedicada a la Navidad. También
reportaje

fraternal a todas las iglesias hermanas
que ha tiempo laboran con tesón y fe inquebrantable porque “Cristo tenga el prien la vida individual y colectiva. Os exhortamos a seguir

adelante,

en perenne

ánimo

de cruzada,

y con la vista fija en el

Cristo eterno.

La presente edición recoge los varios aspectos de nuestra Obra.
Huelga repetir aquí lo que el lector verá más adelante.
Al hacer
«esta Edición, no nos mueve el deseo de hacer ostentación de lo que
hayamos podido hacer hasta aquí.

Situarse uno en los cantones de

no cuadra con

Es nuestro

deseo que esta Edición sirva de reconocimiento

a

aquellos hombres que en la naciente alborada de este siglo incendiaron el alma de este pueblo con los poderosos destellos de una fe

NUMERO

sobre

la

fl Iglesia Discípulos de Cristo de Santurce con varios fotograbados.
Para el próximo
año prometemos
ediciones dedicadas a las iglesias bautistas de Puerto Rico y a las iglesias
evangélicas de habla hispana de Nueva York.
10 de diciembre de 1950.

mado”

Núm. 1,074
A
AAA

Agrad2cemos a las congregaciones
y
a
sus
pastores
la cooperación
que nos han ofrecido. Esperamos que
“Puerto Rico Evangélico” pueda llegar a muchos hogares donde aún no
se le conoce. Queremos seguir llevando el mensaje evangélico a aquellos
que aún no lo conocen. Queremos que
nuestra revista sea un ayudante para cada pastor y cada congregación.

un

deseamos

el espíritu de Aquel que es la Cabeza de la Iglesia.

Corresponde esta edición de “Puerto
Rico Evangélico a las iglesias de la
denominación
Evangélica Unida
de
Puerto Rico.
Han colaborado en la
redacción de la misma los Rios. Antolín Castillo, Gilberto Robles, José
Alberto Torres, Juan Díaz Acosta, y
los laicos Sra. Julia M. de González y
el Sr. Federico Schroder.

publicaremos

adelante,

las calles para ser visto de los hombres francamente

ORIGINALES

NA a:

de seguir

extender en el nombre del Señor, un saludo

PARADIZO

Puerto Rico Evangélico
es el órgano oficial de
las denominaciones
evangélicas:
Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico
Evangélico,
Inc.
Admitido
como

PROPOSITO

vigorosa.
nester.

Ellos se nos adelantaron en el ejercicio del sagrado meSu obra no fué en vano.

Deseamos también que esta Edición sirva de estímulo a nuestros jóvenes para que ellos dediquen sus vidas al servicio del Maestro. Varias fuerzas pretenden detener la soberanía de Dios en el alma del pueblo puertorriqueño. Necesitamos—<en atención a ello—
movilizar todos los recursos disponibles hasta lograr que el ideario cristiano sature la vida toda de nuestro pueblo.
En un sentido profundo esta Edición es un reto. Un reto a la
acción solidaria y dinámica. Un reto a la fe que quiere perpetuarse.

Un reto a la esperanza que quiere asumir cuerpo de realidad. Un
reto al amor que quiere expresarse en manifestaciones fecundas de

servicio y de buena voluntad.
Si en alguna forma esta Edición logra despertar en muchos el

noble deseo de ir a la vida “en función de amor y de servicio”, como diría Unamuno, nos sentiremos hondamente
complacidos.
Porque la vida hay que sentirla y vivirla así. Como

que

salió

a sembrar.

Como el que salió

el sembrador

a encender una luz........

Como el que salió a mostrar el camino........

GILBERTO

ROBLES.

La Obra de la Iglesia Evangélica
Hasta Hoy
Por el Rdo.

Juan

Unida

Díaz Acosta.

derosas con que cuenta el Evangelio
en nuestra Isla.
En esta unión, jugó un papel muy
importante aquel ferviente y sublime
deseo expresado por Cristo en su plegaria Sumo-Sacerdotal
“Que
todos

Dr. Philo W. Drury.

Dr. Nathan

A

hoy la Iglesia
Lo que llamemos
R*co, con
Puerto
de
Unida
i:a
Evangél
su vasto y dilatado campo y que se
extiende desde las alturas de Yauco,
siguiendo en dirección sur con algunas
inclinaciones al centro, hasta Salinas
y sus barrios y luego por el este, hasta las sierras de Luquillo, está compuesta por los primitivos campos que
fueron en décadas pasadas, la Iglesia
Hermanos Unidos en Cristo, La Iglesia Cristiana y la Iglesia Congrega-

cional.
Con principios muy humildes y poco atractivos, pero fundada sobre ciha
mientos sólidos y permanentes,
ido evolucionando en pregreso siempre
ascendente, hasta llegar a ser en el
presente, una de las fuerzas más po-

Srta. Elizabeth Reed.
Misionera jubilada.

sean uno, así como tú, oh Padre, eres
en mí y yo en Ti.”
Inspirados.en este ideal del Salva-

dor, algunas misiones

Rdo. D. P. Barrett.
Misionero jubilado.

Huffman.

todas las Iglesias
Jivangélicas que
trabajan en nuestro país.
El éxito que ha tenido este cuerpo
unido hasta el presente,
se debe a
ciertos antecedentes que han contribuído notablemente a su desenvolvimiento y que formaron su sólida base.
Había en estos antiguos campos una
serie de misioneros continentales como
los Rdos. Drury,
Mohler y Barrett,
que mirando con simpatía tal paso de
avance, le dieron todo su impulso.
De igual manera, un buen número
de ministros ya de larga experiencia
en estas tres misiones, apoyaron con
todos sus entusiasmos este movimiento tan feliz. Entre ellos, citaremos a
los Rdos. Rafael R. Rodríguez, ya fa-

dieron algunos

pasos a ese fin, en la unión en la obra
de educación, en una prensa unida, en
la Asociación de Iglesias, y en resoluciones hacia la unión en un solo cuerpo con el nombre de Iglesia Evangélica de Puerto Rico.
Como culminación de ese movimiento hacia la unidad, se efectuó el día 28
de enero, del año 1931, en la ciudad
de Fajardo, en una Magna Asamblea
la organización de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, compuesta
por las Iglesias Congregacional-Cristiana y Hermanos Unidos en Cristo,
sustentando el ideal de la unión de

Rdo. Pedro Román.
Ministro jubilado.
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fredrad
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Pueblos

y barrios

llecido, Ramón Morales Vega, Pedro
Román, Antolín Castillo, Juan R. Romero, Manuel G. Mattos, Eduardo Bibiloni,
el educador
Dr.
Florencio
Sáez,
Domingo
Franceschi,
Diego
García ya fallecido, Plácido Vázquez

y otros. También

un buen número

de

competentes misioneras de las cuales
nos queda una en el trabajo octivo, como Miss María Robles y otras ya retiradas como Miss Santia Fabiani y
Miss Carlota Cofresí, las que han realizado nobles trabajos en pro de nuestra obra. También un antecedente de
inspiración, lo fué el hecho simpático
del pacto de unión entre la Iglesia

Congregacional y la Iglesia Cristiana
en los Estados Unidos, acto efectuado
según noticias, el año 1928, por el
cual la Iglesia Congregacional vino a

de Puerto

reo.
Rico

donde

sirve

la Iglesia

ser
Iglesia Congrecional - Cristiana
en el Norte, viniendo entonces a formarse
entre estas
dos Iglesias en
Puerto Rico, un solo campo.

Por los últimos años de la tercera
década, el Dr. Todd,
debido a su
avanzada edad, se retira de la superintendencia de la Misión Congregacional, sustituyéndole en la dirección
de esta obra el Dr. C. I. Mohler, de
la misión Hermanos Unidos, que hasta entonces trabajaba en la ciudad de
Yauco, viniendo a residir a Humacao.
Cuando la Iglesia Evangélica Unida
surgió a la vida, se encontraban en
ella hermosos y primorosos templos
de reciente construcción y otros reparados conforme a la arquitectura
más moderna. El huracán que azotó
a Puerto Rico el 13 de septiembre, del
año 1928, ocasionó la destrucción de
muchos edificios, iniciándose después
de esta catástrofe, una era de reconstrucciones y reparaciones. Por eso, la
nueva organización se encuentra con
un nuevo y bello templo en Yabucoa.

Unida.

Evangélica

como también hallamos los cómodos y
atractivos templos de Yauco, Santa
Isabel y Juana Díaz.
En los principios de nuestra Iglesia
había algunos
obreros jóvenes
que
eran promesas de gran valor para el
futuro de la obra. Uno de ellos lo es
el Rdo. Narciso Solero, ministro muy
bien aprovechado de nuestro Seminario, elocuente predicador, elegante eseritor y poeta místico y que hoy ocupa
una Iglesia en el Norte. Otro es el
Dr. Florencio Sáez quien ya, en ese
entonces auguraba una brillante carrera. Habiendo sido por muchos
años
catedrático de nuestro Seminario, y
doctorado en Educación en la Universidad de Columbia, en el presente es

Otro nuevo, de amplias dimensiones
y con todas las comodidades para, la
obra, se terminó en Humacao, a principios
del año 1929, el cual
quedó
inaugurado el 22 de febrero del mismo
año y cuya Iglesia se fundó en el año
1902. En Naguabo por el año 1930, se
construía otro, siendo su dedicación
el 25 de julio de esa fecha. Del mismo

modo,

hermoso

nuestra

edificio

unión

encontró

de la Calle

el

Marina

en Ponce, al que por su amplia extenRdo. Howard
Humacao,

Spragg,
P. R.

10 de diciembre de 1950.

sión y bella arquitectura lo llamamos
la Catedral Evangélica de Ponce, así

Rdo.

Joseph

Humacao,

Bevilacqua.
P. R.

denado el 5 de abril también del 1943,
el Rdo. Diego Rodríguez, ordenado el
5 de julio de 1942 y otros.
Además de estos ya citados,
han
venido a figurar en nuestro ministerio, otros de época más temprana y
que podomos llamar los contemporán.o3 en nuestr
historia, como los
Reos. Salvador Vélez, ordenado el 31
de marzo de 1946, Angel Luis Jaime,
Jozó Alberto Torres, ordenado el 25

de mayo de 1950, y Antonio Rivera
Rodríguez, ordenado el 5 de marzo de
este mismo año.
Hemos tenido que pasar en estos

Rdo. Salvador Vélez,
Humacao, P. R.

Seminario,
co” nresidente de nuestro
nom'r»do por unanimidad el 25 de
mayo, el presente año, por el Comité
designado por la
de nombramientos

Rdo. Domingo Franceschi,
Calle Marina, Ponce.

de 1949, y el Rdo. Joseph

Junta de Síndicos y nombrado unánimem-nte por dicha junta, habiendo
orunato

dicho

cargo

equa, tomando

aquel

campo

del

el día 1” de ju-

Este,

Rdo.
(Con

encontramos

J. A. Luciano,
Monmouth, llinois.

licencia)

Srta. Carlota Cofresí,
Misionera jubilada.

últimos años por la pena de separarnos de obreros que desde los principios han sido fieles compañeros y sabios mentores muy queridos, los que
se han retirado acogiéndose a la jubilación. Hemos despedido con intenso
dolor en nuestro corazones al Dr. P.
W. Drury y esposa, al Rdo. D. P. Barrett y señora, la que hoy mora con
el Señor, a Miss Elizabeth Reed, al
Rdo. Pedro Román y su compañera de
luchas, a Miss Carlota Cofresí y al
Dr. C. I. Mohler y señora.
Coincidiendo con el retiro de estos
misioneros, llegan a la Isla el Rdo.
Harry E. Zech con su familia, por el
año 1944, en representación de la Junta de la Iglesia Evangélica, Hermanos
Unidos del Norte y la Srta. Laura
Hunter el 19 de junio de 1947, estableciéndose en Ponce.
Por el área de Humacao, llegan dei
+1 Rio. Howard E. Spragg, el
Norte
qua

)

J. Bevila-

como

Director

del Trabajo de las Iglesias el 1ro. de
agosto de 1949 y ambos, en representación de la Junta de la Iglesia Con'gregacional-Cristiana del Norte. También llega para el Hospital Ryder el
Dr. John A. Smith, nuevo médico misionero, haciéndose cargo de su trabajo, el 1? de octubre de 1947, como
Médico Director.
Por éstos últimos años, se ha desarrollado una era de innovaciones en

nio. e instalado en la presidencia el
día 11 de septiembre, de este año. Por
Carlos P.
al Pastor Rdo.
también
González, el que graduado del Seminario en el año 1932, recibió su ordenación en el año 1934.
En la primera década de nuestra
Iglesia había un grupo de jóvenes estudiantes con inclinaciones al Sagrado Ministerio como el Rdo. Serafín
García, ordenado el 14 de marzo de
1943. El Rdo. Santiago Santiago, or-

su cargo

de encro

A
S

A

Rdo. Ismael Castillo,
Villalba, P. R.

Puerto Rico Evangélico

j

Rdo.

sia
kai
otras organizaciones
ayudan al
bienestar de nuesro pueblo. Ya este
centro cuenta con su templo reciente-

Rdo. Juan Díaz Acosta,
Santa Isabel, P. R.

nuestra obra. En Salinas durante el
pasado pastorado del Rdo. Domingo
Franceschi, se llevan a cabo importantes reformas en el templo, haciéndos2
más cómodo y atractivo. in su interior se levanta un hermoso altar y se
cambian sus sillas plegadizas por primorosos escaños, hariéntose su nave
más atractiva. Al hacerse cargo el
Rdo. Zech de su trabajo en la parte
Sur, se ha dado un nuevo impulso a
la evangelización rural. En el barrio
Las Ollas de Santa Isabel, se compra
una casa para residencia del pastor
y s2 añade un pabellón a la capilla.
En el barrio Sabanetas de Ponce, se
construye una buena casa pastoral de
cemento. En el sitio denominado Pastillo, del cargo pastoral de Arús, se
instala una hermosa capilla que estaba en el barrio Descalabrado de Santa Isabel y en más reciente fecha, por
la mitad del año 1948, se entra en un
mayor movimiento de construcciones
e innovaciones.
Así en Collores
de
Juana Díaz, se obtiene
por compra
una casa para el pastor; en el Bo.
Barrero de Peñuelas, se construye una
cómoda capilla de cemento y además
en Río Piedras, se compra un hermoso edificio que hace de templo y caisa pastoral en la zona metropolitana
y cuya iglesia se fundó el 19 de noviembre de 1948.

10 de diciembre de 1950.

Ramón Morales Vega,
Yauco, P. R.

También en la parte este hace algunos años la Misión se hizo de la
propiedad de Yuquiyú, la cual ha servido no solo como un centro de servicios para aquella
comunidad,
sino
también como un centro de conferencias para
nuestras Iglesias
y para

Los esposos

Charles

mente construído
con la ayuda del
trabajo voluntario de la gente del lugar, de los directores, de ministros y
de estudiantes del Norte. Su director
principal es el Sr. Iván Chathan. En
las Cabezas de Fajardo y bajo la dirección del pastor Angel L. Jaime a-

I. Mohler, quienes sirvieron por muchos
Rico hasta su jubilación.

años

en Puerto

Rdo.

Serafín

García.

Fajardo,

P. R.

-

El Rdo.

Harry E. Zech, su esposa, la Sra.
Zech y dos de sus hijos.

Edna

común.”
tas

yulado nor un grupo de jóvenes, a- cuenta con un solar por el que han
ema de construirse
una Cancha de ofrecido $30,000 y tiene en caja alreB-rloncesto nara el uso de esa comu- dedor de $4,000 dedicados a la consnidad. El Hospital Ryder que ha lle- trucción de un templo en un futuro
vado a cabo tan buena obra de Servi- cercano. Nuestra Iglesia en Humacao
cio en Humacao y pueblos limítrofes sostiene a su pastor desde el año 1946.
desde su fundación, ha sido objeto de Por el lado del sur se declara en sosmuy importantes
innovaciones
du- tén propio nuestra Iglesia en Yauco,
rante los últimos años bajo la direc- bajo el pastorado del Rdo. Ramón
rión del Dr. Smith. Un nuevo techo Morales Vega y la de la Marina de
de cemento, fué construído en el año Ponce, en sostén propio total, en el
1948-49. Un salón de Pediatría, una año 1947, bajo la dirección del Rdo.
nueva sala de pacto, un “labor room” Domingo Franceschi. Esta iglesia tiey un salón de fórmulas para el nurse- ne un presupuesto muy crecido. Sos-

ry. Al edificio Rauney un cuarto de
baño. pasillos y una cocina nueva. El
personal ha sido aumentado con los
doctores Winslow G. Fox y Mrs. Jane
N. Spragg. Además un farmacéutico
licenciado, la trabajadora Social Miss.
Elizabeth Mac Donald desde principios de octubre y el Capellán
Rdo.
Gilberto Robles. Este Hospital cuenta también con una clínica de Salud
Maternal, una clínica en la Iglesia de
Naguabo y otra en el centro de Yuquiyú.
La década que ya está para terminar, se distingue por grandes crecimientos en el sostén propio, declarándose como tales nuestra
Iglesia en
Fajardo, bajo el pastorado del Rdo.
Manuel G. Mattos, la de Santurce entre los años 1945 al 1946 y que dirige
el Rdo. Eduardo Bibiloni. Esta Iglesia

8

De él he sacado

para

este

escrito

algunas

y me

no-

encuentro

con dos más muy interesantes y que
dicen. “En la última asamblea anual
se unió a la Iglesia Evangélica Unida, la nueva Iglesia de los Campos de
Salinas. Estamos casi seguros que en
la próxima asamblea habrá dos grupos más listos para ser recibidos co-

tiene a su pastor, misioneras, y una
escuela diaria. Tiene carro propio para uso del pastor en su trabajo y un
buen fondo en caja, además de la casa
pastoral que es propiedad de la Igle-

sia.

|

Otros progresos recientes: Por cortesía del Rdo. Howard E. Spragg 2cabo de recibir un periodiquito que ha
editado en la región del Este. En nota de la dirección y en “El Por Qué
de un Periodiquito”, dice una parte.
“Esperamos que este periodiquito, que
será publicado ocasionalmente, suplirá cualquier información que no pueda publicar el “Puerto Rico Evangélico” acerca de nuestro trabajo. Deseamos información acerca de cosas interesantes en el programa de la Iglesia, de la familia y de los miembros.
Además, artículos que sean de interés

Rdo. Eulogio Echevarría,
Juana Díaz, P. R.

Puerto

Rico Evangélico:

mo iglesias organizadas y son la Iglesia de Clausells de Ponce y la Iglesia
de Yuquiyú.”

tadísticos

más

importantes

hasta

el

31 de diciembre
de 1949. Así pues,
nuestra misión, tiene 40 iglesias organizadas, con un número de 5045 miem-

La otra nota dice así. “Debido al
progreso de la Matrícula de niños en
la escuela de la Iglesia de Santurce,
la Iglesia ha comprado una nueva guagua para la transportación de los nios. Felicitamos al Rdo. Bibiloni y a
la Iglesia por el buen trabajo que realizan a través de su escuela.”

bros y un total de ingresos de $44,237.56
con un balance
en caja
de
$9,325.76.
No debemos dar fin a esta reseña
sin rendir un homenaje de reconocimiento a aquellos consagrados siervos del Señor que con sublime abnegación pusieron las bases para nuestra unión, abrieron los surcos para la

El dicho aquel tan sabio, “Vivamos

Rdo. José A. Torres,
Guayanilla, P. R.
do un prominente médico en el Dr.
Angel M. Mattos. El Ryder Hospital
cuenta con el Dr. John A. Smith y
otros médicos y oficiales todos de la
Iglesia Evangélica Unida.

También
Sr. Félix Morales,
Tallaboa, P. R.

unidosp ara ser fuertes”, ha tenido su
feliz realización, en la obra grandiosa
que ha podido llevar a cabo la unión
de estas tres Iglesias. Ulla ha hecho
una gran labor educativa en Puerto
Rico. Además de sus centros y escuelas de enseñanza, ha dado al Departamento de Educación de Puerto Rico
un buen número de maestros y aún
catedráticos para la Universidad, recibiendo las luces de su ilustración,
capacidad, su elevada influencia, así
como su prestigio moral. Entre ellos,
doctorados en las mejores universi-

ha dado a nuestra

de presentar algunos

de los datos es-

10 de diciembre de 1950.

Sr. Leopoldo Bonilla,
Estudiante en el Politécnico.

semilla que ha dado tan abundantes
frutos y prepararon
el camino que
han seguido los obreros del presente
hacia éxitos más
brillantes, de los
cuales ya algunos moran con el Señor como los venerados y nunca olvidados Rdos. Rafael R. Rodríguez, Tomás Robles,
Vicente Ríos,
Diego

García, Don Juan Pablo Rodríguez y
Doña
Delfina Zayas, y Mrs. D. P.
Barrett recientemente.
“Y todos estos, aprobados por testimonio
del a fe, no recibieron la
promesa.
Proveyendo Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
perfeccionados sin nosotros.”

dades del Norte y de Europa, otros
maestros en artes de las famosas Universidades de Columbia y Chicago y
muchos con su grado de bachiller en
Ciencias Educativas.
La grandiosa obra social y cultural
que nuestra Iglesia ha hecho en Puerto Rico es admirable. Hemos dado a
nuestros municipios un buen número
de enfermeras para
los hospitales,
oficiales de Salud Pública y trabajadoras Sociales a nuestro gobierno.
La Iglesia Marina de Ponce, nos da
un competente facultativo en el Dr.
Edwin Rodríguez, la Iglesia de Fajar-

juris-

prudencia abogados de gran talla como el Ledo. Willam Morales, hoy fiscal de la Corte de Distrito de Ponce.
Al escribir de lo que nuestra Iglesia
ha hecho hasta hoy no debemos dejar

AVISO
Ya es tiempo de renovar la suscripción a “Puerto Rico Evangélico”. Pague a su pastor, al agente en su iglesia o suscríbase directamente. Coopere
suscribiendo a otros en su iglesia y en
su comunidad.
Rdo. S. Santiago Alvarado,
Salinas, P. R.

evangelística.

Ayúdenos

en

la tarea

Sea un fiel y sincero pa-

trocinador de ésta, su revista.

Platicaba Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en
la ciudad de Sichar mientras los discípulos buscaban en la cercana población algo de comer. Regresa el grupo apostólico quedando sorprendidos
ante el espectáculo de ver al Maestro en amena conversación con una
mujer extraña sin que el amado Jesús mostrase ningún interés por la
comila que acaban de ofrecerle. Por
el contrario, ante la velada insinuación de los discípulos el Maestro les
lanza una pregunta de gran significación: “¿No decís vosotros: Aún hay
cuatro meses hasta que llegue la siega? Alzad vuestros ojos, y mirad las
regiones porque ya están blancas para la siega.” El comentarista Alvah
Hovey,

interpretando

este

texto

os Bla

Los Car
precioso lago de esperanzas.”
Ante el hermoso espectáculo de la
activa labor realizada silenciosamente por la Naturaleza el Maestro apovecha la circunstancia del momento
psicológico y como fulminante disparo al sentimiento de responsabilidad
del discipulado cristiano, de la obra
apostólica y de la labor misionera
les lanza
que estaba por realizarse
una fuerte sentencia y les dicta una
orden que se me antoja haría temblar

en

su totalidad hace la siguiente declaración: “Esta pregunta descansa razo. Ablemente en el hecho expresivo
li Año cuando Jesús
.3.ación
de 1.
pasancuo por Samaria se sentó junto
2l pozo de Jacob. Cuatro meses era
el tiempo marcado entre la siembra

y lo. cosarha Esta generalmente empezaba a mediados del mes de Nizán
(abril) en .os días de la tunsta y
dre a hor el Pentecos!és cubriendo un periodo de cuatro meses completos.

Se

supone

que

era

el mes

de

diciembre cuando Jesús pronunció esta sentencia por el que proba..e:ente los campos ofrecían un verde panorama de plantas y frutos moviéndose
al contacto de la brisa invernal como

El Rdo. Carlos P. González, Pastor de la Iglesia Evangélica Unida de la Calle
Unión en Ponce sentado junto a su esposa, Sra. Julia M. de González, y sus hijos: (de pié izq. a derecha) Benjamín, Eunice, Ruth, Myriam, Abigaíl, Caleb,
Josué, Elsie y Delia S. de Palmieri, residente en Nueva York.

10

Rdo. Antolín Castill
y Pastor de la 1.

El pastor Abraham Rodríguez junto a la capilla Evangélica Unida de Las Ollas, en Santa Isabel.

Congregación
Puerto

Rico

E. U. de la Iglesia c.
Evangélico

cos para la Siega
la conciencia
de los que llamándose
discípulos y siervos del Señor se habían mostrado indiferentes al cumplimiento de su deber
cristiano. Del
mismo modo debemos temblar en el
momento actual los que llevando en
nuestros hombros la responsabilidad
de la tarea misionera en nuestra amada Isla no hemos respondido debidamente al cumplimiento del deber de
proclamar el Santo Evangelio de Cris-

| tautor de este artículo
FU. en Coto Laurel.

Templo y Casa Pastoral de la Iglesia Evangélica Unida
en Las Piedras, P. R.

La

¡Juana

to distribuyendo la buena simiente y
cultivando la misma para gozarnos en
la abundante cosecha.
Ante esa circunstancia yo pienso en
la posición
nuestra
como
Iglesia
Evangélica
Unida de Puerto Rico.
Durante dos décadas
hemos venido
laborando por el extendimiento y establecimiento del Reino de Cristo en

Díaz. Pastor: Rdo. E. Echevarría.
10 de diciembre de 1950.

Escuela

Bíblica de la Iglesia
Pastor: Rdo. Ramón

la sección jurisdiccional que abarca
nuestro campo misionero pero con pena debemos confesar que los frutos
no han sido del todo satisfactorios. Me
parece que necesitamos oir nuevamente al Señor diciéndonos “Alzad vuestros ojos, mirad las regiones, los campos están listos para la siega.” Los
Discípulos junto al pozo de Sichar estaban pensando en la comida que habían traído del pueblo. Tal parece que
hoy como ayer la humanidad se interesa más por las cosas materiales que
por las cosas del espíritu. En otra
ocasión Jesús tuvo que decir a las
gentes: “De cierto os digo que me
buscáis, no porque habéis visto las
señales, sino porque comísteis el pan
y hartásteis.” La posición social del
individuo tanto en el pasado como en
el presente
constituye
una honda
preocupación que no les deja levantar sus ojos para buscar en la cumbre espiritual la fuerza que les ayudará a vencer su yo humano y pasional.
La tendencia de grandeza intelectual
viene atrofiando el sentido espiritual
de la vida y en busca de esos valores intelectuales se desvía el corazón
de los que solo aspiran las posiciones
(Sigue en la página 18, Col. 2

Evangélica Unida
Morales Vega.

de

Yauco.
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HISTORICA

RESEÑA

de la Convención de Damas Evangélicas de la Iglesia Evangélica Unida, Distrito Este
Por Julia M. de González, Historiadora.
Fué

un total de 665 miembros poco más
o menos.
22 convenciones
Hemos celebrado
en los siguientes pueblos: Naguabo,
3 veces. Humacao, 2 veces. Fajardo,
4. Yabucoa, 3. Las Piedras, 2. Las
Cabezas, 2. Santurce, 5. Ceiba, 1.
Las siguientes hermanas han presidido las asambleas: Srta. María Robles, Mrs. C. L. Mohler, Srta. Ricarda Navarro, Sra. Emilia F. de Sáez,
Sra. Paquita de Solero, Sra. Flor N.
de Mattos, Sra. Julia M. de González, Sra. Adelina Aponte, Srta. MoAndreíta Vidal,
desta Ramos, Srta.
Sra. Aurora M. de Bibiloni, Sra. Rafaela de Quintana, Srta. Solesnir Rivera y Srta. Amparito Montalvo.
Dinero entregado para el Hogar de
Ancianos de la Asociación de Damas
Evangélicas de Puerto Rico: $250.00.
No quiero terminar esta breve rese-

allá para el año 1929 que el

Rdo. Narciso Solero, la Sra. Paquita
de Solero y la Srta. Ricarda Navasobre la necesidad
+ro, comentaban
de unir en un sólo haz a todas las
damas de las Iglesias Congregacionales, que así se llamaban para aquel
tiempo, lo que es hoy Iglesia Evangélica

Unida,

Distrito

Este.

Que siendo una gran verdad que
las mujeres habían estado ignoradas
hasta hace poco, y habiendo un movimiento casi universal tendiente a reconocer sus legítimos derechos en asuntos
políticos,
administrativos
y
eubernamentales, es de suma importancia que las mujeres se unan para
dar un frente unido a los problemas
políticos y religiosos ya que es muy
ci rto que en la unión está la fuerza.
Estas y otras cosas comentaban los
hermanos citados y poniendo manos
a la obra hicieron llegar la feliz idea

a todas las Iglesias del distrito.
Como si Dios mismo hubiera preparado el ambiente fué recibida con
gran gozo la invitación para la primera reunión.
Un día, esplendoroso
del mes de
junio del 1929, año de Nuestro Señor
Jesucristo, en las primeras horas de
la mañana, el sol nos saludaba con
sus fulgores diamantinos y la fresca
brisa nos anunciaba, con su tenue Susurrar, el feliz arribo
de nuestras
amadas hermanas para tener nuestra
primera convención la cual resultó en
verdadero éxito.

Fué aquel un día de feliz recordación, pletórico de gozo espiritual y
compañerismo
donde nos deleitamos
oyendo temas tales como: “La Mujer
v la Política”, por la Sra. María Ca-

dilla

de Martínez,

poetisa

puertorri-

cueña; “Influencia de la Mujer Cristiana en la Comunidad”, por la Sra.

Flor N. de Mattos; “La Mujer en el
Hogar”, por Juanita Pérez de Buxó;
números musicales por la orquesta de
la Iglesia Bautista de Caguas y muchas cosas que sería prolijo citar.
Terminaron los trabajos del día gloriosamente coronados por un elocuente mensaje
por el eminente orador
sagrado Rdo. Tomás Rosario Ramos,
ministro entonces de la Iglesia Bau12

Sra.

Julia

M.

de

González.

tista de Caguas, hoy Supte. de Escuelas.
Demás está decir que desde entonces el entusiasmo no ha decaído, antes bien, vá en aumento como la luz
de la aurora.
Entre

las muchas

cosas

que

hemos

hecho para el desarrollo espiritual, intelectual y cultural de nuestras iglesias citaremos algunas para conocimiento público.
Eminentes oradores
sagrados
han
ocupado el púlpito en nuestras convenciones.
Dramas religiosos han sido presentados para hacer más fácil y amena
la comprensión del mensaje Evangélico. Certámenes literarios, de Declamación, de Himnos, de Coros, de Poemas para discusión muy interesantes
que han
orientado bastante
a las
oyentes, tales como: “La Iglesia Cristiana y el Divorcio”, “Las Cristianas
y la Política”, “Debe el Cristiano ir
a la Guerra”, “Debe la Madre Trabajar Fuera del Hogar”, etc., la exhibición de trabajos manuales hechos por
las sociedades son una atracción en
nuestras convenciones y parte permanente del programa.
Notas estadísticas de la convención:
Tenemos 19 Sociedades inscritas con

ña sin expresar en nombre de nuestra convención las más sinceras gracias a todos los ministros y pastores
de nuestras iglesias, pues todos de
una manera espontánea y entusiasta
han cooperado en nuestras convenciones y en sus iglesias estimulando a

todas las damas para que, unidas en
amor y servicio, podamos rendir una
labor más eficiente por la extensión
del Reino y la Salvación de las almas.
También damos las gracias a las
denominaciones y
Iglesias de otras
personas que de una manera u otra
de
para el éxito
nos han ayudado
nuestras asambleas. No podemos pa- sar por alto a las damas de la Iglesia
Bautista de Río Piedras, que año tras coran
año nos han honrado con sus estimuladoras delegaciones fraternales que
tanto nos alegran y nos ayudan.
Y, ¿qué más diré? Porque el tiempo me faltará si quisiera nombrar a
la pléyade de damas que con sacrificio y abnegación han luchado y están luchando hombro con hombro, corazón con corazón con los pastores y
demás miembros de las iglesias para
que el bendito Evangelio de Jesucristo sea extensivo hasta lo último de
nuestra amada Isla, y así apresurar
la venida de nuestro amado Salvador,
al cual sea la gloria y honra eterna.
Amén.
Puerto Rico Evangélico

Templo E. U. de Santa Isabel.
Pastor: Rdo. J. Díaz Acoz%a,

Templo Evangélico Unido en Salinas.
Pastor: Rdo. S. Santiago Alvarado.

Templo E. U. de Arús.
Pastor: Sr. Leopoldo Bonilla.

|

Templo

Evangélico
Pastor:

Coro

Rdo.

Unido

en la ciudad

Evaristo

de la Iglesia

Ramírez

Evangélica

de Peñuelas.
Lugo.

Unida

de Humacao.

Pastor:

Rdo.

Salvador

Vélez.

|

') de diciembre de 1950.
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RESENA HISTORICA
DE

LA

CONVENCIÓN

DE

DEL

CABALLEROS EVANGELICOS
DE HUMACAO

DISTRITO

Allá para el año 1945 los Rdos. Manuel G. Mattos,
Narciso Solero y Carlos P. González se reunieron en Naguabo con miras de dar formación a la Convención de
PrepaCaballeros Evangélicos del Distrito de Humacao.
raron una constitución al efecto, y al cabo de algunos
meses el sueño de los hermanos se realizó cuando el 12 de
abril de 1947 se dieron cita los Caballeros Evangélicos
del Distrito de Humacao nuevamente en la ciudad de Naguabo por convocatoria previa y voluntaria del Rdo. Narciso Solero, quien vió la necesidad de unir las huestes varoniles del Reino de Dios.
Había representaciones de las siguientes Iglesias: Fajardo, Ceiba, Naranjo, Humacao, Naguabo, Punta Santiago, Yabucoa, Quebrada Seca, Aguas Claras y varias visitas. Entre las visitas presentes recordamos a los her-

manos: Sr. Nicolás Briones que para esa fecha era Presidente de la Asociación de Caballeros Evangélicos Insular,
Sr. Asterio Rojas y el Sr. Julio Rodríguez, miembros del
Comité de Evangelismo de la Asociación.
En esta reunión se procedió al nombramiento de una
directiva provisional, quedando electos los siguientes hermanos:

Presidente, Rdo. Narciso Solero.
Vicepresidente, Rdo. Carlos P. González.
Secretario, Rdo. Serafín García.
Tesorero, Sr. Alejandro Calderón.
Vocales: Rdo. Gilberto Robles, Rdo. Salvador
Rdo. Plácido Vázquez.

Vélez,

Fué designado Naguabo para llevar a efecto la reunión constituyente el día 27 de noviembre de ese mismo
año.
Antes de clausurar la reunión el hermano Nicolás
3riones exhortó al cumplimiento de la tarea que espera a
todos los caballeros evangélicos. El hermano Asterio Rojas hizo ver la necesidad de fortalecer nuestras Iglesias
de hombres Cristianos y el Sr. Antero Solís manifestó que
debe haber una estrecha armonía entre las sociedades de
Caballeros locales y la Insular.
También tuvimos el pri-

Templo

Evangélico

Unido

en Punta

Santiago.

vilegio de oír el precioso testimonio de lo que era y lo
que es el Sr. Julio Rodríguez.
Nuevamente el día 27 de noviembre del año 1947 los
Caballeros Evangélicos del Distrito de Humacao se dieron
cita en el templo de la Iglesia Evangélica Unida de Naguabo para la celebración de la Primera Convención. La
representación de las distintas sociedades locales fué nu-

trida pues

hubo cincuenta

y seis caballeros

de todo el

Distrito. Tuvimos la oportunidad de escuchar varios temas, y en todo se dejó sentir la presencia del Espíritu
En esta Convención tuvimos la oportunidad de esSanto.
tudiar el reglamento que el Rdo. Narciso Solero y Rdo.
Manuel G. Mattos habían preparado en años anteriores
cuando se hacía hincapié por la creación de la Convención de los Caballeros Evangélicos del Distrito de Humacao, el cual después de amplias consideraciones y en-

miendas

fué aprobado.

Entre otros datos de este reglamento se encuentran
los siguientes: Estrechar los lazos de confraternidad entre los hermanos de las distintas Iglesias del Distrito.

Servir de contacto y nexo

Temulo

E. U. de Tallaboa.

Pastor,

Sr. Félix

Morales.

de unión espiritual entre las

iglesias para dar frente unido a aquellos problemas que
afectan de alguna manera la obra Evangélica en Puerto
Rico. Defender nuestros ideales religiosos. Desarrollar
medios para mejorar la condición moral, espiritual y maPuerto Rico Evangélico

A

terial de sus asociados y ofrecer nuestra cooperación a
los afiliados en casos de enfermedad y a sus familiares
en los casos de muerte de aquellos.
Se procedió luego a nombrar la Directiva en propiedad
la que dirigirá los destinos de esta organización, y la misma quedó constituída de la siguiente forma:
Presidente, Rdo. Narciso Solero; Vicepresidente, Rdo.
Carlos P. González; Secretario de Actas,
Rdo. Serafín
García; Tesorero, Sr. Alejandro Calderón; Vocales, Sr.
Tomás Cintrón, Rdo. Salvador Vélez; Secretario Corresponsal, Rdo. Gilberto Robles; Consejero, Dr. C. I. Mohler.

Siguió trabajando este movimiento de los Caballeros Evangélicos del Distrito de Humacao con verdadero
entusiasmo y damos gracias a Dios porque verdaderamente nos ha bendecido. Se han ganado nuevas Sociedades
Locales, se ha hecho una buena labor y todas nuestras reuniones son bien concurridas y en las mismas siempre se
presentan temas, ponencias y nunca faltan los sabios consejos de algún representante de la Asociación Insular de
Caballeros Evangélicos de Puerto Rico.
En la actualidad el destino de esta potente organización pesa sobre los hombros de hermanos laicos y ministros, siendo su directiva oficial como sigue:
Presidente, Sr. Federico Schroeder; Vicepresidente,
Rdo. Carlos P. González; Secretario de Actas, Sr. Faustino Robles; Secretario Corresponsal, Rdo. Diego M. Rodríguez; Tesorero, Sr. Alejandro Calderón; Vocales, Rdo.
Salvador Vélez, Sr. Celio Rosa.

Capilla E. U. en el Bo. Quebrada
dos reuniones en el Día de Acción
marzo respectivamente.

Seca de Ceiba.

de Gracias

y el 22 de

Con el entusiasmo que trabajan todos los Caballeros
Evangélicos del Distrito de Humacao no dudamos que esta organización realizará un brillante trabajo en beneficio de los caballeros que se pierden en la maldad y el pecado ya que nuestro lema es “Un Caballero más en camino
de la Iglesia es un caballero menos en camino del in-

Ultimamente las reuniones que se han celebrado se
clausuran con un mitin en las plázas públicas de los pueblos donde éstas se celebran. Se está trabajando por levantar un fondo de beneficio y ayuda de emergencia en
caso de muerte y pronto veremos nuestros sueños realizados.
Según reza en nuestro reglamento la Convención de
Caballeros Evangélicos del Distrito de Humacao celebra

fierno.”
Que

Dios

nos

bendiga.
Federico

A e

CONVERSION

sd cra 1

DE

Schroeder.

MA

ZAQUEO

“He aquí, Señor, la mitad de mis haberes”,
Dijo Zaqueo, el publicano convertido.
“Doy a los pobres”, por haberlos defraudado
Sintiendo en mi alma, que estoy arrepentido.

Nunca jamás usaré de mis negocios,
para explotar a los pobres, mis hermanos.
porque hoy, ya Cristo vive en mi conciencia,
y ya siento que es un procedimiento muy tirano.
He
v

pasado
hov

mi vida, acumulando

siendo

rica

anñgr

ais
z

tar
4

malamente,
USA LLO.
7

Me siento abatido, infeliz, y sin prestigio.
Y el dinero de nada me sirve, me hace daño.

Pero Señor
Del dinero
indemnizo
Al que un

|
|
|

|

Temyplo E. U. de Aguas Claras, Ceiba.
Pastor: Sr. Teodoro Donato.
10 de diciembre de 1950.

lo que yo quiero es el reembolso.
que con maña, yo he robado,
cuatro tantos, muy gozoso,
tanto robé, siendo mi hermano.

Buen siervo y fiel, se vé tu cambio
por la decisión a que has llegado,
“Hoy ha llegado la salvación a esta casa”
Dijo Jesús y todo lo ha cambiado.—Eduardo

Bibiloni.
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Comunidad de Vida Rural Yuquiyú

RS

La

de Yuquiyú.

Comunidad

En el municipio de Luquillo, al pie
del Bosque Nacional de Luquillo, y
mirando hacia la torre de El Yunque,
está colocada la “Comunidad de Vida
Rural Yuquiyú”. Está a 4 kilómetros
de la Carretera No. 3 que pasa de
Luquillo a Fajardo, y ya está dotada
de su correo propio (Yuquiyú, P. R.)

Brevemente debemos decir que la
(“Amigos
iglesia de los Cuáqueros
Americanos”) trajo objetores por conciencia durante la guerra próxima pasada para cooperar con la “Puerto Rico Reconstruction (PRRA)” en la rehabilitación de un grupo de 250 parceleros en el Proyecto Zalduondo. Terminada la Guerra, los Cuáqueros cesaron en su trabajo eon la PRRA para concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de la Europa; pero antes de salir dos de los que trabajaban
con ellos, el Sr. Iván Chatham y el
Sr. Oramel Greene, habían hecho gestiones para que la “American Missionary Association” (que en Puerto Rico
Evangélica
coopera con la Iglesia
Unida de Puerto Rico) continuara el
trabajo social en el Proyecto Zalduon. Esto

fué en enero

ib
RA,

los

uor-o-o

Lo

de los oficiales de la PR
funcionarios

la valiosa

ayuda

escolares,

del

Dr.

y con

Florencio

Sáez, y el Dr. C. I.Mohler, pudimos
llevar a cabo asambleas de los parcelaros para plantear problemas y empezar el proceso de “ayuda mutua” en
la comunidad.

La PRRA
y los Cuáqueros,
en
cooperación con el gobierno Insular,
tenían los siguientes servicios en operación.
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—

El

Sr. Iván

Chatham

y otros miembros

del personal del proyecto.

1. Unidad de Salud Pública, con enfermera “full time” y doctor “part
2. Estación de leche para betime”.
3. Comebés y madres desnutridas.
4. Una candor para niños pobres.
5. Servicio de equicha para recreo.
po agrícola a bajo costo a los parce-

año fueron pasados a ser incorporados como cooperativa—los trabajadores como socios, dueños, administra- dores y beneficiarios de su propio ne-.
gocio.
No es industria grande, asciende a tan sólo a algunos $10,000 de
ventas anuales, pero va creciendo.

leros.
Después de las asambleas, se empezó a trabajar junto a la gente, para que ellos mismos se ayudasen a
presentados
resolver los problemas

4. “La Cooperativa de Crédito de
Sabana” (Sabana es el barrio) es el

tales como; una Escuela Pública en
“Río Chiquito” (una parte del proyeeto muy lejos del Centro). Una Cooperativa de Consumo para abaratar
el costo de vida. Una Industria para
darles empleo a los jóvenes y servicios
médicos más permanentes. Através de
llevados a
s “Círculos de Estudio”
escuelas,
las
en
hogares,
los
cabo en
debajo de los árboles, en el camino,
y con la buena ayuda en cuanto a literatura y consulta por parte del Servicio de Extensión Agrícola, se ha podido lograr lo siguiente.
1. “La Cooperativa de Consumo de
Río Chiquito”, una tienda que vende
a,precios razonables, reparte los beneTOTO entre los socios, y que se interesa en
el progreso del barrio.
Eli
año de 1949-50 se vendió $12,000 y
repartió más de $900 en beneficios.

2. “La Escuela de Río Chiquito,”
salón para escuela primaria, fué hecha con todo el trabajo
voluntario
de más de 700 hombres días.
3. “La Cooperativa Industrial Yuquiyú”, consta de talleres empezados
por la Misión, pero fundados en el
principio cooperativo, y que hace un

Banco

de. los parceleros, que empezó

con pocos fondos hace dos años y ahora cuenta con más de $1,500 y el año
pasado prestó más de $1,800 a corto
plazo a los socios para resolver sus
problemas económicos. Cada socio tiene que economizar un mínimo de $15
todos los años para tener derecho a
préstamos. Ahora
nos unimos a la
Federación de Cooperativas de Crédito de Puerto Rico y por consiguiente |
todos los socios gozarán de un seguro
de vida. Nos ayudamos mutuamente,
prestando nuestro
dinero a nosotros
mismos, así
cumpliendo
una gran
norma cristiana “ayudaos los unos a

los otros.”

Ñ

- “La Cooperativa de Granjeros del

Proyecto

Zalduondo”,

es una

socie:

_dad cooperativa de 40 parceleros de
la PRRA que hace tres anos »e unie:
ron para comprar una grúa para esti:
bar su caña en la vía del tren. Antet
pagaban $8.00 por vagón estibandc
en grúas particular:zs
m'entras que
ahora les cuesta
$4.00 aproximada:
mente y una part> de esto les es de
vuelto como dividendo
o economía
Este
po

año piensan comprar
como

tractor,

carros,

otros equi
una

mula

etc., y empezar la venta de abono%
(S'gue en la página 19, Col. 1)

Puerto Rico Evangé

Colón, líderes de la obra misionera

en

estos valles de Coto Laurel.

IGLESIA

EVANGELICA

UNIDA

GUAYANILLA
Aniversario:
La Junta Prudencial
de esta Iglesia ha acordado celebrar
su Aniversario a principios del año
próximo. Hemos de acordar la fecha
exacta y de preparar el programa paya el mes de campaña.

Congregación

de Cotto

IGLESIA EVANGELICA

Laurel.

ocupar

este

cargo

Rdo. Antolín

Castillo.

UNIDA EN COTTO LAUREL

Muy sensible ha sido para esta congregación de Coto Laurel, el súbito
traslado de nuestro amado pastor el
hermano Arturo Olivieri Millán, pasando al pastorado de la Primera
Iglesia Bautista en la ciudad de Yauco. Tanto el pastor Olivieri, como su
muy consagrada familia, son recordados can gran simpatía y ascendrado
cariño no solo por parte de los miembros de la iglesia, sinó que también
por los muchos amigos que en la comunidad en general llegaron a apreciarle de todo corazón. Deseamos al
pastor Olivieri, mucho
éxito en su
nueva denominación.
Para

Pastor:

Visitas: Nos han visitado recientemente, con motivo del programa de 13
viernes de la juventud local y por invitación previa, lsa Sociedades de Jóvenes Evangélicas Unidas de Tallaboa, Playa
de Guayanilla y Yauco.
También la Fraternidad del Instituto
Politécnico nos visitó. Los programas
traídos por estas sociedades han sido
muy eficientes y útiles. A través de
estas líneas damos las gracias a todos
los jóvenes que nos visitaron. Ya esta Sociedad ha reciprocado dos.

pastoral,

el Concilio Ejecutivo designó al Rdo.
Antolín Castillo, quien al hacerse cargo de la obra en este campo misionero ha seguido las normas
trazadas
por el anterior
pastor manteniendo
en vivo entusiasmo de calor espiritual
la obra de la iglesia.

de lo mucho que Dios nos dá; fué distribuído entre seis familias pobres de
esta comunidad
las que con
gran
emoción de gratitud daban gracias a
Dios que les proporcionaba la bendición de un día más de dicha y felicidad. Nos
complacemos en
anunciar
que ya han pasado a ser miembros
en plena comunión de esta iglesia los
hermanos Juan Santiago Zambrana
y Ana María Torres de Pérez, el primero procedente de la iglesia en Villalba y la segunda, de la iglesia bautista de Río Grande. La iglesia se prepara con gran entusiasmo para el sacramento del bautismo que será administrado entre otros
candidatos a
los esposos Natalio Pérez y Matilde

Despedidas: Se ausenteron para los
Estados Unidos, para vivir con sus
SA
MA
na res en Lorraine, Chio, los os ]Jovenes
Luis Manuel y Celita Cortés. Mucho
úxiito les deseamos y muchas bendicio125 del cielo.
Conzagración: Fué consagrado
al
Señor, el niñito
Roldán
Rodríguez
irizarry.
Hijo de nuestra hermana

Carmen

lrizarry

Que Dios le ayude

y Jesús

Rodríguez.

en su crecimiento.

Desde Corea: Recibimos una carta
simpática del Hno. Carlos González.
Carta escrita en medio del tronar de
cañones y, donde días antes le habían
matado diez compañeros.
Su fe no
decayó. Su deseo de adorar a Dios
tampoco. Y allí levantó altar a El y,

(Sigue en la página

19, Col. 2)

En la mañana del día de Acción de
Gracias y mucho antes de que la auTora apareciese
sobre los
picos de
Nuestras colinas
inundando
de luz
nuestros extensos valles; un grupo
de hermanos consagrados ocupaba los
escaños de nuestro templo llevando a

jefecto un magnífico servicio de ado¡ración y acción de gracias ofrecido al
¡Señor por sus innumerables bondades. Una gran porción de artículos
lalimenticios que varios hermanos habían traído al templo como expresión
18 de diciembre de 1950.

Iglesia

Evangélica Unida de Guayanilla.
Rdo. José Alberto Torres.

Pastor:

17

Ed

Escuela

NOTAS

Bíblica

de la Iglesia

DE LA IGLESIA

EVANGELICA

Escuela Bíblica: Esta tiene una matrícula de más de 200. Servida por 10
maestros, que en su mayoría son profesores del Departamento de Educación. La superintendenta, Perín Martínez, maestra de larga experiencia y
principal de las Escuelas de Fajardo;
Felipa Armstrong, maestra de mucha
experiencia en las escuelas públicas
de Santurce, es maestra de las damas; Juan Rivera González, sub-inspoctor de las escuelas de Guaynabo
y Naranjito, maestro de los jóvenes;
Amparito Montalvo, maestra de escuela de Santurce y con estudios especiales sobre la educación visual, dal
Departamento de Educación, es superintendenta
del departamento
de
Principiantes;
Fidela
Mangual,
de
Vázquez, estudiante de escuela superior de Santurce, es auxiliar del departamento intermedio. María Rodríguez, graduada de escuela superior
de Santurce, secretaria de la Escucla Bíblica; Demetrio Cartagena, Inspoctor General del Departamento de
Educación, es maestro suplente de los
Caballaros.
Rdo. Eduardo
Bibiloni,
macstro del grupo de los caballeros.
Miguel Oxíos, empleado del Departamento de Contaduría del Gobierno
Insular, maestro del grupo del departamento intermedio y presidente de
la sociedad de Esfuerzo Cristiano. Ramona de Rivera, maestra de escuela
de Guaynabo y suplente de la clase de
intermedios de la Escuela Bíblica.
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Evangélica

Unida

UNIDA

de Santurce.

Pastor:

Rdo.

Eduardo

Bibiloni.

DE SANTURCE

La Escuela Bíblica de Santurce,
tiene promedio de asistencia de 180
con promedio de ofrenda de $14 semanales, muchas Biblias y muchas visitas. También mantiene puntos de extensión en algunos sectores de Santurce. Nuestra iglesia que auspicia
esta escuela bíblica, hace 4 años que
tiene su sostenimiento propio, con una
membresía de 213 miembros, contando entre sus miembros catorce maes-

tros de escuelas públicas. Tiene una
escuela diaria con su primer y segundo grados y un buen equipo para su
kindergarten, con dos salones y dos
maestras contratadas por la iglesia,
y acreditadas por el Departamento de
Educación. La Iglesia tiene cuatro mil
dólares en los bancos con el propósito de construir un templo con la ayuda de la Misión.
E. Bibiloni, Pastor.

(Viene de la página 11)
de un encumbramiento social. Es natural que tales apariencias humanas
no nos permitan alzar nuestros ojos
para ver la posibilidad
de cosecha
espiritual que ofrecen nuestros campos de labor evangélica.
Mientras estemos animados de meras ambiciones personales no podremos ampliar la visión espiritual para contemplar la grandeza poderosa
del Señor y no podremos aún mirar a
los montes de donde vendrá nuestro
socorro espiritual.
Vamos avanzando
en la terminación de un año más de
labor misionera y ¿qué hemos hecho?
Pronto estaremos en el umbral de un
Nuevo
Año repleto de posibilidades
para la obra de la iglesia pero solo
podremos ver esas oportunidades en
toda su claridad despertando al sentido de nuestro deber como testigos
de Cristo. El llamado del Señor a su
Iglesia en el día de hoy es el mismo

de todos los tiempos: “Alzad vuestros ojos, mirad los campos blancos
para la cosecha.” Hay necesidad de
religión en la vida de nuestro pueblo, las almas están ansiosas de descubrir la verdadera religión; por todas partes se nota un movimiento de
renacimiento
espiritual,
solo
falta
que sin prejuicios de clase alguna respondamos a la gran comisión: “Id y
predicad el evangelio a toda criatura.” Con la firme convicción del que
lleva la buena simiente
acerquémono3 al corazón de nuestro pueblo con
el glorioso mensaje del amor de Cristo y veremos como resultados de esa
labor abundantes frutos de almas salvadas para el Reino del Señor.
Dejemos

a un

lado nuestros

proble-.

mas personales, surja la confianza en.
el cuerpo de la fraternidad cristiana
y verzmos los campos listos para la
eran cosecha de almas redimidas por.
la sangre del Cordero.

Puerto Rico Evan gélico '

Trece viernes: Durante estos trece
viernes transcurridos el día 16 de diciembre hemos tenido un programa
maravilloso y ameno. Dos conferencias magníficas, ofecidas por los señores Herminio Arzola y Ramón L.
Gotay han impresionado a los jóvenes y a la Iglesia.
Dos
magníficas que tenemos
blicación en esta revista.
mos recibido la visita de

dades

y hemos

conferencias
para su puTambién heotras socie-

reciprocado

las

mis-

mas. Como consecuencia del programa
de trece viernes, dimos una jira al
Instituto Politécnico, en donde pasamos todo un día, escuchando al doctor
Angel del Busto,
quien nos dió
un
“Concierto Familiar” con su Fagot.
Luego visitamos los monumentos del
pueblo. Los próximos
trece viernes,
probarín
la misma animación, y el
mismo júbilo.
Invitación:
Para el día 31 de diciembre a las 10:00 P. M. anunciamos
celebrar la noche
del “voto”. Todo
miembro, amigo, hará su voto al Señor de serle fiel durante el 1951.
Enfermos:
Convalece
en
Nueva
York de una enfermedad la señora
Mérida Ferrero de Stella. Queremos
hacer llegar a ella nuestros deseos de

buena salud. Y lo hacemos

ñ
$,

ongregación E. U. de Claussels, Ponce.

Su pastor, Rdo. Carlos P. González.

(Viene de la página
alimentos.

un templo nuevo de hormigón. Y otra
vez, todo el trabajo voluntario. Debemos decir también
que tuvimos la
buena cooperación del Alcalde
del
pueblo, y la PRRA y un granjero, don
Agustín López en particular que consintió en el uso de parte de su granja.
9. Ultimamente se ha establecido,

o

16)

6. Un Centro Molinero fué establecido por el Depto. de Agricultura de
Puerto Rico para descascarar arroz,
y se ha aumentado la siembra de este grano, aunque no en la forma que
esperábamos.
Invitamos a todos los
agricultores en el área este de la Isla
a usar
esta maquinaria,
conseguir

prestado

semilla y así mejorar

tuación de comida

ia si-

para sus familia-

le

7. La finca de Yuquiyú consiste de
119 cuerdas (que eran de la PRRA) y
10 cuerdas adicionales que compra!
.
.
mos. La finca sirve
de base para
prácticas agrícolas y de conservación
de suelos, y tiene un ganado de raza
eN
339
3
er!
ura “« “Holstein”,
con la idea
de mejoar el ganado lechero de la comuni-

pidiéndolo

a nuestro Dios.
Osvaldo Stella, Jr. se encuentra restablecido de su enfermedad. Dios te
ayude a mantenerte en salud.

con la cooperación de toda la Iglesia
Evangélica Unida y de los jóvenes en
particular, un Centro de Conferencias
Yuquiyú con facilidades de dormitorio
y cocina para 40 personas (que fácilmente se puede ampliar, una plaza y
una cancha de recreo, ambas con luz
eléctrica y un salón de actos.
(Viene

de la página

17)

luego nos lo contó en su carta. Dios te
bendiga Carlos y te ayude a salir a-

vante en todo.

con los hermanos de la Iglesia Evanélica Unida de Sabana, junto a vo¡untarios continentales para construir
A

.

.

do de diciembre de 1950.

.

Saludamos a Samuel Irizarry que
también batalla en el frente. Y te advertimos que oramos por ti y por Carlos. Dios los ayudará. Confiamos.

Templo E. U. de Naguabo, sede de la
próxima asamblea anual.
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Templo

Evangélico
Pastor: Rdo.

Unido, Juana Díaz,
Eulogio Echevarría.

P.

R.
Templo

(Viene de la página 2)
Sermón Evangelístico a cargo del Dr. Angel M.
Mergal, Pres. de la Aso. de Iglesias Evangélicas.

9:00

Servicio

de los

Comités

Viernes

Limardo.
orden soHon. Vide, P-¡R.

Permanentes.

Reunión

11:00

Informe de las Instituciones: Seminario Evangélico, Hospital Ryder Memorial, Puerto Rico Evangélico, Capellán de la Universidad de P. R., Insde Iglesias
del Gobierno, Asociación
tituciones
Evangélicas, Proyecto Yuquiyú, Agencia Bíblica.

1:30
2:00
3:00

la tarde

Servicio devocional a cargo del Rdo. M. Limardo
Continuación de los Informes de las Instituciones.
Informe de los Comités Permanentes.

Templo Evangélico Unido, Ceiba, P.
Pastor: Rdo. Diego M. Rodríguez.
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P. R.

19.—Por

la mañana

Servicio devocional a cargo del Rdo. M. Limardo.

Informe ,
Informe del Secretario de Estadísticas.
Elección de los
del Comité de Nombramientos.
funcionarios y comités. Designación del sitio para
Informe de los Comités
la próxima Asamblea.

Negocios Misceláneos.
ón e Instalación de la Nueva
consagraci
de
Servicio
Directiva a cargo del Rdo. José J. Bevilacqua, y
Rdo. Harry E. Zech.
Clausura de la Asamblea.
Temporeros.

10:00

Por

8:30
9:00

Unido, Yabucoa,
Plácido Vázquez.

Por la noche
Servicio de adoración a cargo del Sr. Angel L. Jaime. Sermón a cargo del Rdo. Antolín Castillo.

Jueves 18.—Por

8:30

la mañana
Devocional a cargo del Rdo. M.
Tema: “Como afecta la Criminalidad el
cial de la Comunidad Puertorriqueña.”
cente Géigel Polanco, Procurador General

7:30

Evangélico
Pastor: Rdo.

R.

11:30
12:00

Rdo.

Serafín

Templo

Rdo. Gilberto Robles, Secretario de Actas.
Secretario Ejecutivo.

García,

Evangélico Unido, Calle Marina, Ponce.
Pastor: Rdo. Domingo Franceschi.
Puerto Rico Evang

CA
25 de diciembre
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El Año
Callad, campanas
Si flota entre

tristes, si el cielo está sombrío,

las nieblas

algún fulgor extraño,

de 1950.

E

Nuevo
Que calle, sí, que calle mi querelloso acento,
Y que la musa enjugue las gotas de mi llanto,

Si la estación obscura muriendo está de frío...
Callad, campanas

tristes, dejad morir el año,

¡Dejad al que ha pasado! Vibrad, bronces dichosos,
Por el que viene ornado

de nieve blanca

y pura;

Dejad en el olvido los tiempos tenebrosos;
Cantad

naciones!

por las verdades que lo futuro augura.

Callad por las angustias que sufren los mortales,

Por lo que llora el mundo desde su edad primera,
Por las del rico y pobre contiendas

desiguales,

¡Cantad porque despierte la humanidad

entera!

Silencio ¡oh Dios! silencio, si el juez en el debate

Escucha

a los partidos como

¡Cantad

por el ministro

si fueran

que el deshonor

reyes.
abate!

¡Cantad por los que cuidan el templo de las leyes!

Callad si los pecados y 'el hambre y el tormento
Encubren

lo presente con funerario

PUERTO RICO EVANGELICO
mos

Á

¡Ah! No sonéis, campanas, por el orgullo adusto,
Por las calumnias viles y cínicas pasiones,
¡Sonad porque subsista lo verdadero y justo!
¡Sonad porque se enlacen los hombres y las

a todos en el cristiano

manto;

Dejad, dejad la incuria yaciendo en el olvido
Y el torpe amor al oro que nace en el desvelo.
¡Callad por las mil guerras del tiempo transcurrido!

Sonad por que mil años de paz nos mande el cielo!
Load, alegres bronces, al que jamás se aterra
Y ofrece brazo y pecho al bien común, en tanto.
¡Callad las horas tristes de sombras en la tierra!
¡Callad, alegres bronces, cantad al Cristo Santo!

ALFREDO TENNYSON.
de Francisco J. Amy.)

(Versión

se goza en ofrecer a sus suscritores una edición dedicada a la Navidad.

espíritu de la temporada navideña que debe ser espíritu de siempre.
seamos un nuevo año de profundas experiencias cristianas.

Les salu-

A todos de-

RA
STONES.

CARTAS...
RAYMOND

Puerto
En la última asamblea la Asociación de Iglesias Evangélicas de
evangéRico acordó invitar a los representantes de todas las denominaciones
habrá de
licas para organizar el Concilio de Evangélicos Puertorriqueños, que
El Conentender en aquellos asuntos de índole político, social o económico.
aObrero
Barrio
en
ente
recientem
greso de la Juventud Evangélica, reunido
EvangéJuventud
la
de
Concilio
el
organizar
para
similar
acuerdo
probó un
se verificará
lica.—La Convención Anual de las Damas Discípulos de Cristo
de 1951.—enero
de
11
y
10
días
los
durante
Bayamón
en McLean Grounds,
Metodista de
“Lazo de Unión” es el nombre del boletín semanal de la Iglesia
tido a ayuAguirre.—El Congreso de la Juventud Evangélica se ha comprome
en Jayuya.
dar una familia de las víctimas de los actos de violencia ocurridos
Srta. Lily
tesorera
la
a
ayuda
su
enviar
Las sociedades de jóvenes pueden
su quincuagésimo pricelebró
Ponce
de
Bautista
Iglesia
Primera
—La
Orlandi.
el menmer aniversario el 21 de noviembre. Una enorme concurrencia escuchó
de la
oficial
órgano
,
Metodista
Voz
—La
Cabrera.
Archilla
saje del Dr. Angel
y
Santana
Benjamín
Rdo.
el
Iglesia Metodista de Puerto Rico, dirigido por
edición
primera
su
en
apareció
Soltero,
Rico
Tomás
Rdo.
administrado por el
La Sociedad
de cuatro páginas el 15 de noviembre. Exito deseamos al colega.—
la Isla que
de
s
sociedade
las
todas
de
solicita
Jayuya
de Damas Metodistas de
su ayuda a la
deseen ayudar a las víctimas en aquella población que envíen
es el nomSra. Luz M. de Vélez, apartado 44, Jayuya.—“Acción Presbiteriana”
la Iglesia Presen
Bonet
Colón
Víctor
Rdo.
el
publica
que
mensuario
del
bre
Centro de Ja Mísbiteriana de Mayaguez Marina, Exito le deseamos.—“Cristo,
poeta Francisco
el
por
dictada
ia
conferenc
la
de
tema
el
fué
tica Española”
de EnseCristiano
Esfuerzo
de
Lluch Mora ante la matrícula de la Sociedad
io de
Presbiter
del
Damas
de
n
Asociació
la
de
anual
asamblea
nada.—La 26
iana
Presbiter
Iglesia
la
en
Puerto Rico se celebrará el 11 de enero de 1951
el
por
a
pastoread
Guayama,
de
Metodista
Iglesia
de Santurce.—La Primera
io desRdo. Jesús M. Amaro celebró la campaña de Vigésimo Octavo aniversar
r vide el 1 hasta el 7 de diciembre. El Rdo. Diego Escobar fué el predicado
de su 47
sitante.—La Iglesia Presbiteriana de Cabo Rojo celebró la campaña
noche
aniversario durante la semana del 1 al 8 de diciembre. El orador de la
tema:
el
sobre
disertó
quien
Rodríguez
M.
José
Dr.
el
fué
lo
io
de aniversar
d.”—El Dr.
“Los Laicos en el Avance Cristiano de la Iglesia en la Comunida
io de la
aniversar
segundo
del
servicio
el
en
r
predicado
el
fué
Angel M. Mergal
del ConIglesia Evangélica Unida de Río Piedras.—Christus Victor, periódico
ente bajo
greso de la Juventud Evangélica de Puerto Rico reaparece próximam
Fred Sanla dirección de Samuel de la Rec a y la administración de William
s
Juventude
de
ericana
Latinoam
Unión
la
con
das
tiago.—En gestiones relaciona
Evangélicas y la Editorial La Aurora visitó la Isla el Sr. Luis A. Odell.—El
en la
Rdo. Gamaliel Ortiz, de la denominación Discípulos de Cristo, estudia
pasUniversidad de Cornell.—La Iglesia Presbiteriana en Maleza Alta, cuyo
su
de
n
dedicació
de
s
ceremonia
las
tor lo es el Rdo. Samuel Corchado, celebró
partidiciembre
de
8
el
efectuó
se
acto
El
ído.
reconstru
ente
recientem
templo
cipando el Rdo. P. Casasús, Moderador del Presbiterio y el Superintendente
celeDr. Angel Archilla.—La Iglesia Metodista San Pablo en Barrio Obrero
y obbró 71 servicios en su campaña de aniversario, colectó la suma de $1,026
tuvo 19 profesiones de fe.—La Voz de la Iglesia es el boletín semanal de la
Iglesia Presbiteriana de Quebradillas, pastoreada por el Rdo. Pablo Casasús.
—Lea las informaciones sobre el Congreso de la Juventud y la Iglesia Discípulos de Santurce que aparecen más adelante en esta edición. —La revista The
Christian Advocate, de Chicago, con una circulación semanal de 350,000 ejemlares publicó un artículo sobre Puerto Rico escrito por la Srta. Patricia
una
McCoppin, quien visitó la Isla durante el verano. En la portada aparece
jón
de
delegació
numerosa
una
que
espera
dad.—Se
Universi
nuestra
de
vista
venes puertorriqueños asista al Congreso de la ULAJE en Río de Janeiro en
el próximo verano. Se están haciendo arreglos para contratar un avión expreso.—Lea la carta de Raymond Zayas, escrita desde Corea. Aparece en la co(Sigue en la página 15, Col. 3)

ZAYAS

escribe a la Misionera
Srta. María
Robles desde Corea del Norte.

Apreciada

Miss

Robles:

Que el Señor le esté bendiciendo
grandemente y que el Señor se deje
sentir en todos los hogares de los her-

manos de la iglesia, como también en
todo Puerto Rico.
De mí le diré que no había podido
escribirle debido a la falta de tiempo
y de material para ello, pero gracias
a Dios he tenido un chance. Estoy
bien de salud y de todo, el Señor no
me ha faltado nunca.
Le diré que cada día que pasa tengo más experiencias, oiga esto: El
día 5 de noviembre estábamos todos
en un barco preparados para salir, no
sabíamos si para el Japón o para Korea del Norte. Estuvimos 2 días en el
agua y desembarcamos en Wonsan
Korea del Norte, no sabíamos la suerte que corríamos, pues estábamos en territorio enemigo. La cosa fué que
pasamos el resto de obscuridad en un
bosque.
Al otro día salimos en convoy para
ocupar un pueblo que habían dejado
atrás las fuerzas de combate. Pero
ese pueblo estaba completamente lleno de enemigos. La cuestión fué que
llegamos al pueblo y nos recibieron
con muchos aplausos, siendo pura hi-

pocresía de todos los que aplaudían.
Cogimos posiciones en los montes
alrededor del pueblo.
Llegó la noche todo en una calma
hasta las 2:30 A. M. de la mañana
del otro día cuando un centenar de
enemigos nos atacó por sorpresa. Poco después el enemigo se retiró huyendo porque la artillería de nosotros
llegó cuando estaba de día.
Cuando pudimos ver bien, nos fuímos al asalto detrás de ellos, pero en
un momento huyeron y no vimos más
ninguno.
j
Hubo muchas
bajas de nosotros,

mataron unos cuantos y otros tantos
heridos. La Compañía mía de tanta

gente que tenía ya no tiene un

60.

por ciento debido a las bajas.
Mi experiencia es que mientras yO
disparaba mi rifle y las balas me pa-

saban por encima, yo oraba en el pen='
camiento a Dios que nos salvara. Pero unos tienen que caer para otros.
(Sigue en la página 14, Col. 3)
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Año

DEVOLVEMOS

y

suscripelolibrería,

ORIGINALES

XXXIX.

Núm.

1,075.

UNAS PALABRAS
Puerto Rico Evangélico expresa a
todos los suscritores, a sus agentes,
pastores y laicos, en la Isla y en el
extranjero, la más sincera gratitud
por la cooperación que nos han ofre-

cido durante el 1950. Les deseamos
unas Navidades cristianas, plenas de
alegría y de adoración al Maestro de
todos. Es nuestro anhelo que durante
el nuevo año, próximo a comenzar cada amigo de esta vieja
revista se
comprometa consigo mismo a buscar
nuevos
amigos.
Nuestra
preocupación mayor es seguir llegando, quincena tras quincena, a nuevos hogares
de nuestra tierra y en patrias lejanas, donde siempre se espera el mensaje evangélico.
Recordamos
a todos los
lectores
que aún hay muchas bibliotecas públicas, hospitales, cárceles, centros de
recreo,
hogares
evangélicos
y no
evangélicos y aún iglesias evangélicas de nuestro país que no reciben ni
un solo ejemplar de Puerto Rico Evangélico. Hasta ellos queremos llegar.
Su iglesia, su sociedad
local, usted,
¡pueden auspiciar un proyecto de distribución
de
literatura
evangélica.
Haga posible que nuestra revista liegue a esos lugares.
25 de diciembre

DE LA NAVIDAD

Por el Rdo. Domingo Marrero Navarro.

Regresa de nuevo a los hombres el espíritu de la Navidad. Los aires se pueblan de música y esperanzas. Pero también se pueblan de zozobras, incertidumbres y quebrantos.

BERNIER

Talleres

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de
las denominaciones evangélicas: Bautista, Discípulos de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Unida de P. R.
Se publica quincenalmente en los
Talleres
Puerto
Rico Evangélico,
Inc.
Admitido
como correspondencia de segunda clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10 de
Julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de
octubre
de 1917.
Afiliado
a la Asociación
de
Iglesias Evangélicas
de Puerto
Rico.

NO

ETERNA

de 1950.

Cuando los hombres preguntan hoy, ¿qué me traerá
esta nueva Navidad?, adivinan que junto a la cuota de alegrías y encanto también espera la porción de tristeza y de

prueba. Todos estamos conscientes de que cuando cantemos de nuevo este año: ¡Gloria a Dios en las Alturas, y
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! muchos,
pero que muchos de nuestros hijos, de nuestros hermanos
y de nuestros amigos estarán, sabe el Señor donde, en alguna de las gélidas colinas coreanas, nostálgicos, apesadumbrados y entristecidos; y en medio del clamor de un
Dios que insta a la paz, los hombres todavía incitan, y hacen, la guerra.
Frente a esta nueva Navidad, cargada de tan grises
presagios, volvemos a insistir que no cumple preguntar
¿Qué me traerá esta próxima Navidad? La pregunta eristiana, a tono con el espíritu de Aquél que se encarnó entre
los hombres como el más precioso regalo de Navidad es:
¿Qué puedo yo traer al contenido y al sentido de esta Navidad para que ésta sea, cada vez más, según el espíritu
de Aquel que se dió a sí mismo para que todos los que en
El creyeran tuviesen VIDA, y ésta en abundancia?

El primer plano de la Navidad no lo debe ocupar el
epicúreo placer de los sentidos. Bueno es regocijarnos,
porque aún en medio del dolor y de la amargura, nace la
aurora de una esperanza. Pero no debe contentarse el eristiano con la expresión externa y periférica del regocijo.
Debe haber un gozo íntimo y auténtico que nadie ni nada
pueda arrebatarnos. Gozo porque nos sentimos herederos
de las buenas noticias de la esperanza de la Eterna Navidad.
Al desearles las más ricas bendiciones cristianas para
esta Navidad y para el próximo año, hacemos votos porque
todos juntos nos enfrentemos con esta Pascua preguntándonos con El: ¿A cuántos seres podremos hacer felices en
estas Navidades? ¿Con cuántos corazones podremos compartir la buena nueva, y el gozo de una rediviva y eterna
esperanza?

PAZ EN LA TIERRA
Por Juan Nazzari.
¿Puede haber paz en la tierra?....
Sí, puede haberla. ¿Quienes pueden
dárnosla ?.... Los hombres de buena
voluntad. ¿Existen estos hombres de
7mcaa...
buena voluntad? ¿Quiénes SON
¿Dónde están ?......... ¿Qué hacen para
crear entre los pueblos de la tierra
el clima necesario para que se produzcal a ansiada reconciliación entre los
hombres?
He aquí la cuestión. No faltan en
la tierra hombres de buena voluntad.
Millones de hombres y millones de individuos—aisladamente

y en huena

fe

—creen positivamente en la posibilidad de una reconciliación de pueblos,
pero en cuanto

estos mismos

millones

de individuos son usados colectivamente como formando parte de la estrucintereses
de determinados
turación
desaparecen los santos deseos de paz,
dar
de reconciliación de amor, para
paso a la voz de intereses cuya contraposición y choque hacen imposible
el advenimiento del “mundo mejor”
siempre ansiado y jamás alcanzado.
¡Que haya paz en la tierra!.... Esta
es la misión del hombre de bien. Para cumplirla basta tan sólo considerar a nuestros
semejantes como
a
hermanos. ¿Podemos no perdonar a
Vínculos de sangre
nos atan a él y nos obligan al perdón.
O es que vamos a ponernos en el
lugar del legendario “Caín” y decir
“ ..¿por que he de perdonar a mi herMAL
ES

Vínculos de sangre nos atan a todos los hombres de la Tierra. Cumpliendo con la misión
ma necesario para que
tierra, hacemos honor
de sangre y hacemos
tra carne el precepto
al prójimo como a uno

de crear el clihaya paz en la
a este vínculo
carne de nuesdivino de amar
mismo.
¿Qué valor tiene la vida, si ella ha
de estar supeditada a la continua amenaza de la violencia, nacida de los
egoísmos fatales, que del hombre exceden a la familia, a los grupos, a los
partidos, a las religiones a los EstaHombres de estado, conductores de
pueblos, eminencias
gigantescas del
poder humano: en vuestras manos está hoy—como nunca— el inmenso po-

4

der de hacer de los hombres los miembros de una fraternidad universal en
la cual el Bien alcance a todos por
igual.
En vuestras manos—¡Oh! Poderosos de la Tierra—está la facultad de
hacer que la justicia
social no sea
una mentada promesa, un miserable
expediente
para mantener
precisamente esa injusticia social que nos
agobia, que nos oprime, que nos tor:
tura, que nos aniquila, que se apodera de nuestras fuerzas morales y materiales en beneficio de determinadas
clases que hace de la vida una cosa
despreciable.........
En vuestras manos ¡Oh! Poderosos
de la Tierra—está la facultad
darnos Paz: esa Paz creadora, fruto de
amor, base y motivo del trabajo del
hombre. En vuestras
manos está la
facultad de hacer del trabajo, el elemento esencial de la vida, la santa finalidad de la vida. En vuestras manos, está
la facultad de hacer
que
hombres, pueblos, naciones, estén comprometidos en un inmenso círculo de
paz, en el cual puedan ser apreciadas

sus
automáticamente
y satisfechas
necesidades para desarrollar una vida sin opresión y sin la humillación
que lleva consigo el pedir.
En vuestras manos ¡Oh! Poderosos
de la Tierra—está la facultad de hacer que derechos y deberes sean iguales para todos los hombres, para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra, tomando como base: no hagas a tu prójimo lo que a
ti no deseas que te hagan.
En

vuestra

manos

¡Oh!

Poderosos

de la Tierra—está la facultad de que
haya Paz entre los hombres. Si no lo
hacéis, si guiados solamente por móviles subalternos, hacéis de la Paz una
miserable farsa en beneficios de unos
y sin provecho
para la humanidad
entera, entonces

el cruento, horrísono,

espantoso
sacrificio llevado
a cabo
por los hombres habrá sido inútil y
la sombra de los millones de muertos
y el alarido de los millones de mutilados y el llanto de millones de madres
os perseguirá en el tiempo y en el
espacio, de generación en generación.
(Tomado de “Brevario de Paz.”)
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EL

SECRETO
(DIALOGO

PARA

DOS

NIÑOS)

JUAN.—Te deseo, amiguito
una feliz Navidad.
JOSE.—Gracias.

No, te deseo

Te deseo

lo mismo:

más.

JUAN.—(con

sorpresa.) ¿Más que eso?
¿Cómo?
¿Qué más me puedes desear?

JOSE.—Que sea profundo tu gozo
en el día de Navidad;
Y no sólo en ese día,
que es un día especial,
sino que sea tu alegría
todos los días igual.
Voy a decirte un secreto,
(Se acerca a Juan en actitud íntima)
¡un secreto muy feliz!

JUAN.—¿ Secreto? Estoy perplejo;
no sé lo que quieres decir
¿Secreto? (Pausa, luego sigue
De los Reyes Magos
Será que me quieres hablar,
y de los lindos regalos
que me traen en Navidad.

con

confianza)

JOSE.—Los buenos magos no pueden
traerte felicidad.
Pues de algo más depende—
te lo diré—ya verás.
JUAN.—Será de Nochebuena
que me quieres hablar tal vez,
y de la cena, la fiesta

que esperamos entonces tener
pollo, lechón asado,
dulces, pasas, ¡mucho más!
y del arbolico ALGO
seguro que me he de sacar.
JOSE.—No

aciertas.

Mas,

pierde

gozarás

cuidado,

Mi secreto te voy a decir:
cómo cada día del año
puede ser para ti feliz.
No pienses mucho en tu gozo,

de felicidad.

JUAN.—Te doy las gracias, amigo,
gracias por el favor
de haber compartido conmigo

tu secreto de valor.
(Con un pequeño saludo
puerta como para salir).

en lo que tu has de tener;
acuérdate a veces de otros,
de su bienestar, su placer.
Procura todos los días,
si es posible, complacer,
darle a alguien alegría,

aunque sea en poco, tal vez.
Siguiendo este plan que te he dado,
te puedo asegurar
que todos los días del año

se dirige

a la

JOSE.—¡Espera, espera un momento!
Algo más te quiero decir:
ese precioso secreto
no es solo para ti
Compártelo tú con alguno,
explícale cómo es,
que la Navidad para muchos
más alegre puede ser.
(De “Un Niño nos es nacido”

, por E. Chastain de Naylor.)
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'Solicitamos de nuestros lectores nombres y direcciones
| Queremos enviarles ejemplares gratuitos de la revista.
25 de diciembre

de 1950.

de personas que aún no reciben “Puerto Rico Evangélico”.
Coopere con nosotros en esta tarea evangelística.

sos da

EL ARBOL

DE NAVIDAD

Diálogo

entre

madre

e hija.

La madre está sentada haciendo alguna labor o leyendo
la Biblia.
LOLA

(una niña de 9 años que entra corriendo):

“Mamá

me han preguntado qué significa la costumbre que han
tomado muchas iglesias de celebrar la Navidad dando una fiesta a los niños, de cuya fiesta forma parte
principal un árbol profusamente iluminado y engalanado con muchos adornos y regalos. ¿Me lo podrás decir? Yo no he podido responder.
MADRE (tomando la niña sobre sus rodillas o haciéndola
sentar en una sillita a su lado): “Dime Lola, ¿sabes
lo que significa Navidad?
LOLA:

Sí, mamá;

conmemorar

significa la fiesta que celebramos

el nacimiento

de Jesús, nuestro

para

Salvador.

MADRE: ¿Y no te parece, querida mía, que es un buen
regalo el que Dios te ha hecho, mandando a su amado
Hijo para salvarte?
LOLA: Sí, por cierto mamá,
hacernos.

es el mejor regalo que podía

MADRE: De este modo ha demostrado Dios cuanto te
ama a ti y a todo el mundo. Y los que aman a Dios
y sienten el gran amor de El, son felices por causas
de ésto, y buscan ocasiones de que otros le conozcan y
amen, para que participen de igual gozo. Tú ya sabes

que Jesús ha sido niño para que también los niños tengan confianza en El. Cuando Jesús era niño, se alegraba como tú te alegras con los placeres inocentes de la
niñez. Aunque hoy día está en el Cielo, se acuerda de
los niños, y deseoso de proporcionarles gozo pone en
los corazones de los suyos la idea de dar en el día de
Navidad la fiesta de que hablamos.
LOLA: Mucho me gusta lo que me
significa el árbol?
MADRE:
LOLA:

¿Sabes

qué clase de árbol

has dicho; pero

¿qué

hay entre

el abeto

y otros

LOLA :Que el abeto está siempre verde mientras otros muchos árboles están desnudos de toda hija en el invierno.

MADRE: Bien; esto sirve para enseñarnos que Jesús no
cambia nunca. Es el mismo ayer, hoy y para siempre.
Así nosotros nunca debemos cambiar en nuestro amor
a Jesús, pero serle fieles hoy y para siempre.
LOLA: ¿Y las luces, mamá?
MADRE: ¿No te acuerdas ya del texto que, pocos domingos ha, aprendiste en la Escuela Dominical? “Yo soy
la luz del Mundo” y del otro que dice: “Vosotros sois
la luz del Mundo?”

LOLA: Sí mamá y me acuerdo también de la segunda parte que dice: “Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
MADRE:
buena

LOLA:

¿Y los regalos,

mamá ?

MADRE: Los regalos, hijita deben hablarte del don supremo que Dios te ha dado pues “De tal manera amó Dios
al mundo que ha dado a Su Hijo Unigénito, para que
todo aquel que en El cree, no se pierda más tenga vida
eterna” y además recordarte que tu obligación es dar
un regalo a Jesús.
LOLA:

¿Yo

MADRE:

Una

mamá?
cosa

¿Qué

que

puedo

El aprecia

yo darle?
mucho.

LOLA: Dímelo y se lo daré.
MADRE: Es tu corazón, Lolita. ¿Sabes lo que es dar tu
corazón? ¿Me has dado tu corazón a mí?
LOLA: Sí, mamá, porque te amo mucho, muchísimo.

MADRE: Y cuando te mando
haces con gusto?

eligen?

Un abeto.

MADRE:
¿Y qué diferencia
muchos árboles?

ra que tu ejemplo los conduzca a amar a Jesús, como
creo que tú le amas. Y así como el árbol crece siempre
está siempre verde, también tu deber es crecer en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Los que esto hacen son llamados “árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya.”

LOLA:

Sí, mamá,

porque

a hacer

alguna

cosa,

¿la

deseo complacerte.

MADRE: Pues eso que haces conmigo, debes hacer con
Jesús. El ha dicho: “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
LOLA: Gracias te doy, querida mamá, por lo que me has
dicho; ahora ya sé lo que significa esta fiesta, y voy a
celebrarla con más gusto.

MADRE:

Bien,

querida;

si deseas

amar

decerle, dándole de veras tu corazón,
fiesta una verdadera bendición.

a Jesús

y obe-

será para ti estu

(Se puede terminar cantando el coro:
Ven a mi corazón, oh Cristo

pues en él hay lugar Para UL. ecodoncaomascasi
con: ona
Ven, a mi corazón oh Cristo, ven
pues en él hay lugar para ti.)
(Adaptado de “Navidad” colección de material para
Navidad publicado por Casa Bautista de Publicaciones, El
Paso,

Texas.)

Así, hija mía, las luces te enseñan que por tu
conducta debes ser luz a los que te rodean, pa-
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AQUELLA

ESTRELLA

Aquella es:rella tan linda
como saeta de luz,
que a los magos, como un guía
guió hasta el Niño Jesús.
Aquella estrella tan viva
mirando del alto Cielo
sobre la Tierra dormida
sin esperanza ni anhelo.
Aquella. estrella tan cierta
del camino de Bethlehem,
2 uella estrella en la puerta
alumbrando al Niño Rey.
Aquella estrella al mirarnos

entre tinieblas perdidos,
en su compasión, dejarnos
no pudo, y aún no ha podido.
Y si en tinieblas estás
y hasta Jesús quieres ir,
tu alma para salvar,
su amor para recibir.
En su Verdad revelada,
Evangelio de Jesús,

Almudévar.

voz del Padre Celestial!
¡Suena, suena dulcemente,
que te oiga el corazón,
y la duda deprimente
no encadene su atención!

UN

PASTORCILLO

Un pastorcillo yo fuera
en el tiempo, allá en Belén,
y cuando ei Niño naciera
para ofrecernos Su bien,
hacia el pesebre corriera
con alegre corazón
y al bello infante ofreciera
mi leal adoración........
Mas, soy un muy pobre niño,
en el tiempo bien distante,
y no podré mi cariño
ofrecer al dulce infante........

que el Niño entonces nacido
volvió a Su Cielo........ ¿Qué haré?
Impulsado por mi anhelo,

ASIS

%

A |

A
y

a mi, pobre criatura,

en Su paternal amor,
hasta mi alma, volando
con alas de plata y luz,
un dulce eco, llegando,
me habla del Señor Jesús.
Y oigo el cantar de la altura
y el mensaje angelical,
promesas de mi ventura
en el Hogar celestial.
¡Bendita historia que llena
de gozo mi corazón!
Historia,

siempre

que me trae salvación!
¡Eco dulce, cual latido
del corazón celestial,
para mí, un pobre niño,

25 de diciembre

LA

ECO

Cuando mis manitas toman
la Palabra de Verdad
y buscan entre sus hojas
la Historia de Navidad
y por la Santa Escritura
oigo que me habla Dios,

¡Vieja

y en alas de mi oración,
raudo subiré a Su Cielo,
con alogre corazón,
para decirle el deseo
de mi alma y su intención:
Yo quiero ser tu cordero
Jesús, sé tú mi pastor!

No podré ser pastorcillo,
ni llegarme hasta Bethlehen,

ha de hallar tu pobre alma
de aquella estrella la luz.

IN DULCE

Antonio

de 1950.

NAZAS

NOCHE

DE

NAVIDAD

Era una noche serena
titilaban las estrellas
con temblores de emoción:
era la noche más bella,
en que bajó a nuestra tierra
la divina compasión.
Bajo la comba azulada,
las ovelas dormitaban
junto al sencillo pastor.
Aullaba el lobo a io lejos.. ...
Crepitaban los sarmientos
en el fuego defensor.
Percibíase el murmullo,
suave como un arrullo,
de la brisa nocturnal,
cue anunciaba al ya cercano
tiempo de invierno.
Lejano,
sonaba, acaso, un cantar........
Una dulzura infinita
de todo se desprendía
y una gran serenidad......
Era la noche de plata
que, feliz, de entonces canta
el alma de Humanidad.
UNA

VEZ

Una VeZzm...... Era la noche,
era en la humilde Belén.
Una vez........ en un pesebre

EN Y

MINA 1d

Al A
ISA

IEEE

No ME
| IS cl

nueva,

NA es
A
a

ns

—————>——————

ja

o A

nos nació el Eterno Bien.
Y unos sencillos pastores
que guardaban sus corderos,
oían el dulce canto
de los ángeles del Cielo.
Y del Oriente lejano
buscando al Niñito Rey
uno magos diligentes,
¡egaban hasta Bethlehem.
Una vez........, ¡cuánto tiempo
ya, desde entonces, pasó,
Y, sin embargo, mi amigo,
Cristo es ya tu Salvador.

SEXTO
CONGRESO
de la

Juventud

Evangélica
POR SAMUEL

DE LA ROSA.

Delegada

El Rev. William Fred Santiago fué
electo presidente del Congreso de la
Juventud Evangélica de Puerto Rico
durante los actos de la Sexta Convención celebrada los días 23 y24 de no-

viembre pasado en la iglesia metodista

para tener efecto en diciembre de 1951.
3. Crear el Concilio de la Juven'ud
Evangélica, donde habrá representaciones juveniles de todas las denominaciones en la Isla, y entenderá en todos aquellos problemas que afecten la

del Barrio Obrero.

vida

Más de 1,000 delegados y visitas
asistieron a los actos del congreso.

ligiosa

La Junta Ejecutiva electa la integran,
el

Rev.

Samuel

W.

F. Santiago,

presidente;

E. de la Rosa, vicepresidente;

Rev. Angel L. Jaime, secretario ejecutivo; Ernestina Rivera, secretaria de
actas; Lily Esther Orlandi, tesorera;
Flor Idalia Bernier y Gabriel Coll, vocales. Como consejeros figuran los reverendos Angel Luis Seda y Virgilio
I. Gonzáles.

Entre las resoluciones aprobadas se
destacan las siguientes:
1. Que el congreso de la Juventud
Evangélica prohije una familia, víctima de los actos de violencia ocurridos
en Jayuya.
2. Enviar una delegación de once
personas, al próximo congreso de la
(ULAJE) Unión Latinoamericana de
Juventudes
Evangélicas, anunciado"

social, económica,
de

Puerto

política

y re-

Rico.

4. Que el congreso se pronuncie
en
solidaridad
y respaldo
con la
Asociación de Iglesias
Evangélicas
en solidaridad y respaldo con la Aconstitución para Puerto Rico y sus
gesJjiones
deliberat'vas eclesiástipcas con la Iglesia Católico Romana.
5. Respaldar las gestiones para la
creación de una Universidad Evangélica.
6. Para que el Congreso sostenga
y dirija un periódico,
órgano
oficial de la Juventud Evangélica
de
Puerto Rico.
7. El Congreso se une a la expresión de la Asociación de Iglesias en
cuanto a los atentados contra la vida del Presidente Harry S. Truman
y el gobernador Luis Muñoz Marín.
Para que el Congreso instruya a
su Presidente, Secretario Ejecutivo

y visit¿

y consejeros a ha:s”r contactos con leg sladores, periódicos e instituciones
cívicas y religiosas del país a los fines de fomentar legislación para:
a. Hacer cumplir mas estrictamente
las leyes que prohibien la venta de licores a menores de edad.b. Se prohiba la presencia de menores en los esteblecimientos dedicados a la venta
del licor. c. Prohibir el
establec'miento
de negocios: dedicados
a la
venta de licores o casas de lenocinio
e instituciones que afectan la moral
pública. d. Para que el Departamen-

to de Instrucción dé énfasis a la creación de ideales morales elevados en
la mente de los estudiantes y e. que
se censure la práctica de anunciar los
licores.
Al congreso

tantes

d>

las

asistieron
represendenominaciones Alian-

za Cristiana y Misionera.
Bautista,
Discípulos de Cristo, Evangélica Unida, Metodista y Presbiteriana.

E! lema del congreso fué: “Josús
el Camino. Mi Cam'no”, el cual continuará como cons gnar de la organi-

zación

en

todas

las

actividades

del

año.

Puerto Rico Evangélico

Congreso

de la Juventud

Evangélica en el Templo

Participaron
destacadamente,
el
Rdo. Virgilio 1. González, secretario
ejecutivo de la AIEPR; quien presentó una ponencia sobre el lema del
Congreso;

el

Rdo.

Samuel

Corchado

Ortega, ministro presbiteriano de Maleza en Aguadilla; quien pronunció el
discurso principal en la noche inicial
y el

Rdo.

José

A.

Cardona,

profesor

del Seminario Evangélico, quien clausuró los actos del Congreso. Sus mensajes
giraron en torno a “Jesús el
Camino, Mi Camino.”
Según dijo el Presidente
Santiago
en los trabajos del Congreso se evi-

denció

una actitud

juventud

Entre

los

de unidad

evangélica

entre

la

puertorriqueña.”

delegados

que

irán

a Río

de Janeiro, figuran William F. San.
tiago, Angel L. Jaime, José D. Camacho, Ernestina Rivera y Samuel de la

Rosa.
Co nclusiones:
Entre
las conclusiones
principales
a que llegó el Congreso se señalan las
siguientes:
l. Dar

todo

nuestro

endoso

y coo-

peración a los planes de la Directiva
de la ULAJE en pro de la celebración

del congreso

25 de diciembre

en
de

Río
1950.

de Janeiro.

Brasil.
cobrarse

Metodista

Dado
en

de Barrio Obrero,

el caso
Río

de

que

no pueda ce-

Janeiro,

ofrecer

las facilidades de nuestro movimiento
de la Juventud puertorriqueña, comiprometiéndose a contribuir totalmente al hospedaje y comidas de las delegaciones del exterior, siempre y cuando el Comité
de Cooperación
de la
América Latina como auspiciador, haga su aportación
adecuada para jos
zastos de administración y transportación que este caso amerita.

Que se incluya un cursillo de evangelismo, preparado a solicitud de la
Junta Ejecutiva, por personas capacitalas, entre las actividades a llevarse
a cabo por este congreso.

3. Que se estudie por la Junta Ejecutiva, un plan de acercamiento entre las organizaciones
juveniles de
las Antillas, a fin de crear un Congreso Antillano de Juventudes Evangélicas.
Estudiar la conveniencia de desarrollar proyectos cooperativos en el verano tales como reparación y pintura
d> templos.

Santurce.

CHRISTUS

VICTOR

Próximamente saldrá Christus Vietor, el periódico del Congreso de la
Juventud Evangélica de Puerto Rico
bajo la dirección del periodista Sr. Samuel de la Rosa, Soeretario Ejecutivo
del Congreso y la administración del
Rdo. William Fred Santiago Vázquez,
presidente de la organización. En -su
próximo número aparecerá abundante información sobre las actividades
que ya está realizando el CIEPR.

PUERTO

RICO

EVANGELICO

Invitamos a cada uno de los jóvenes
evangélicos de Puerto Rico, a todas
las sociedades en las iglesias, a los
pastores y los laicos a cooperar individualmente
con la revista
“Puerto
Rico Evangélico”, suscribiéndose todos
y todos buscando otros suscritores p2ra que el mensaje evangélico impreso
lisgue a todos los hogares de nuestra
tierra. Una prensa evangélica vigorosa es la mejor resistencia y la más
efectiva ofensiva contra las asechanzas del
mal en nuestros
tiempos.
Suscríbase, pague y lea “Puerto Rico Evangélico.”

Alumnos

de la Escuela

Bíblica frente a la Casa Templo

de los Discípulos

de Cristo en la Avenida

Fdez. Juncos,

1812.

Iglesia Discípulos de Cristo en San Juan Celebr >
Noveno
OFRENDA

PRO

TEMPLO ASCENDIO A $3,345.12.—200
EL BAUTISMO.—330 MIEMBROS EN

Es con gran regocijo que anunciaa los hermanos y compañeciamos
ros de nuestras iglesias que durante
los días 3 al 10 de diciembre se celede
bró la campaña de aniversario
la Iglesia de Cristo (Discípulos) de
San Juan.
El día 7 de diciembre de 1941 se
fundó en San Juan de Puerto Rico la
Primera Iglesia de Cristo
(Discípulos) con siete miembros. A saber: Rdo.
C. Morton, Sra. C. M. Morton, Sres.
Rafael Llompart Noa, Francisco López Peña, Sras.
Naida S. Llompart,
Primi M.
de López y María N. de
Díaz.
Además el pastor, el Rdo. Isidro Díaz López.
Debido
cas de la
Cristo en
le asignó

a las condiciones económiMisión de los Discípulos de
esa época el sueldo que se
al pastor fué de $71.00.

La primera Escuela Bíblica del
mingo 14 de diciembre de 1941
de once personas de asistencia y
de ofrenda. La Escuela Bíblica de

10

Aniversario

dofué
$.35
hoy

CANDIDATOS SE PREPARAN
PLENA COMUNION.

tiene un promedio de asistencia de 350
y la ofrenda del domingo 5 de noviemLa ofrenbre, 1950 alcanzó a $293.00.
da de aniversario de este año fué de
$3,348.12, dinero que se dedica al fondo pro-templo.
El domingo, 25 de enero de 1948,
la Iglesia se declaró en sostenimiento
En la actualidad cuenta con
propio.
330 miembros en plena comunión. Ha
adquirido por concepto de compra tres
La primera de ellas es
propiedades.
la casa que se usa como templo. Esta costó $11,500.00, de los cuales $9.
000.00 los recibió de la Junta Discípulos de Cristo en Indianapolis, Indiana; $1,000.00 de la Misión de los ¡Dscípulos de Cristo de Puerto Rico y
$1,500.00 de la iglesia local por medio
de ofrendas especiales y actividades.
En el 1945 compramos la casa pastoral en la Calle Las Flors No. 20%
de Santurce por la suma de $11.509,
de los Discípulos de
La Junta
00.
Cristo en Indianapolis nos ayudó con
$2,000 y la Iglesia local pagó $9,500.

00

de

sus

fondos

PARA

regulares.

En marzo del año 1949 la Iglesia
compró una propiedad de 865 metros
cuadrados con una casa al lado del
templo en la Avenida Fernández Juncos No. 1812, Parada 26% por la suma de $19,500.00.
En este solar
se
va a construir el nuevo templo. Estas tres propiedades nos han costado
$42.000.00 y hoy tienen un valor mayor al coste original.
Es nuestro propósito dedicar el edificio que hoy ocupa el templo para construir allí la
academia de primero a noveno grado.
En la actualidad tenemos una escue
la diaria de primer> y segundo grados en la cual trabajan dos maes'ras.

Catalina Lasalle
la Sra.
Georgina Santana.

Organizaciones

y la Sra.

y actividades

de la

Iglesia: Cuatro Escuelas Bíblicas. Siete puntos de prelicación. Celebr>mos
14 servicios cada semana. Cinco tropas
de Niños y Niñas Escuchas, Soriedad
de Damas, de Jóvenes, y Caballeros.
Escuela Diaria, Asociación de Padres

Puerto

Rico Evangélico

de Corozal.

El 5 de septiembre de 1923 fué ins-

talado en la Iglesia de Guaynabo. Fué
ordenado al Santo
zo 20 de 1932.

Ministerio

en Mar-

Tan pronto como se graduó en el
Seminario Evangélico, fué
trasladado a la Iglesia Central de Bayamón en
la cual trabajó desde el día 15 de
abril de 1931 hasta el día 7 de diciembre de 1941, en que fué llamado po*
la Misión
Discípulos
de Cristo en
Puerto Rico, para venir a la ciudad
de San Juan a fundar y organizar la
Primera Iglesia de Cristo (Discípulos
de San Juan.
Desde el día 7 de diciembre de 1941
ha trabajado como Pastor de la Iglesia de Cristo, de San Juan.

TE

Junta de Oficiales de la Iglesia D. de C. de San Juan. Indicado con una cruz
el hermano Don Rafael Llompart
Noa, quien fuera administrador de la
Iglesia hasta que murió el 25 de agosto de 1950.
y Maestros de la Escuela Diaria, Servicio Santa Comunión todas las semanas.
Este servicio se ha celebrado to-

das

los

jueves

desde

que

se

fundó

la Iglesia.
Clase de Candidatos al
Bautismo con 200 miembros.
Nuestros objetivos:
Construir un
templo con capacidad para acomodar
500 personas en el santuario, con comodidades adecuadas
para la educación cristiana y las distintas instituciones de la iglesia, Niñas y Niños
Escuchas, sociedades de rigor en este
sitio.
2. Poder ayudar al sostenimiento
de la obra
Discípulos de Cristo en
Puerto Rico y fuera de la isla, respondiendo así a la necesidad
de la
evangelización de la América Latina
y el resto del mundo.

solamente doce (12) créditos para graduarse de Bachiller en Educación.

Sacrificó

su grado

por

servir

a su

Iglesia en el nuevo Pastorado.
Se convirtió al Santo Evangelio
Jesucristo en la Iglesia de Cristo,

de
de

Naranjito.

Siendo miembro de aquella iglesia,
en el año 1920, ayudó a fundar la
Iglesia de Cristo en el Barrio Mana,

Contrajo matrimonio el día 25 de
noviembre de 1931 con la seño-a María N. de Díaz, compañera idónea graduada de Bachiller en Educación de
la Universidad de Puerto Rico, y quien
trabaja como maestra en la Escuela
Tapia de Santurce.
En la iglesia pr-side un grupo de 33 señoras dedicadas
a la evangelización y a la educación
cristiana, dirige la Tropa C. de Niñas Escuchas y es maestra de la Escuela Bíblica.
Tiene cuatro
hijas: Myrna de 18
años de edad y estudia en la Universidad de Puerto Rico; Noemí que está
en segundo año en la Escuela Superior Central; Sara y Loida que están

ADA

DATOS BIOGRAFICOS DEL REVERENDO ISIDRO DIAZ LOPEZ
Nació en Naranjito, el día 9 de feero de 1899.
Fueron sus padres. Don Isidro Díaz
Juintana y Doña Carmen López de
santiago.
Se graduó de Escuela elemental en
1 Instituto Politécnico de San Ger1án; de escuela superior en la “Uniersity High School” en Río Piedras.
¡n mayo de 1930 terminó sus estudios
aológicos en el Seminario Evangélib de Puerto Rico.
En el año 1933,
2 matriculó en el colegio de Edución de la Universidad de Puerto
co.
Retirándose honrosamente, del
ismo en octubre de 1941, faltándole
de diciembre

de 1950.

Casa

Pastoral

de la Iglesia

D. de C. en

la Calle

Las

Flores

305,

Santurce.

11

y todo su hogar.
La tarea que nos

resia por hacer
es muy seria.
S bemos que puta pola ayuda de
derla Mas
Cr ne.ezitemos
Dios, la cooperación de nuestra junta
en el Norte y de cada una de las
Pedimos la
Iglesias que Ja sostienen.
oración y buena voluntad «de nuestros
Solo así podre-hermanos en la isla.
mos uleanzar el blanco que persegui-

mos.
Antes

de terminar

estas

notas

que-

remos expresar nuestras sincera gratitud a la secretaria de nuestra junta
en la América Latina. la £fri. Mae
Yoho ''ar!, a la Misión le los DiscíCristo en Puerto Rico y a
de los compañeros
y sus
Ellos han hecho posible es¡elesias.
ta obra con su cooperación y oración.
Además deseamos informarles de la

Sra.

María

en cuarto grado
de Santurce.

N.
en

de

Díaz

López.

la Escuela

Tapia

El Reverendo Díaz López ha servido a la comunidad en todos los sitios
Por esa razón
en que ha trabajado.
con los siguientes
ha sido honrado
1.—En Bayamón sirvió como
cargos:
Presidente de la Asociación de Pad-es
y Maestros.
Maestro de la Logia
2—Venerable

Loarina Núm. 17 de aquel pueblo y
Presidente del Comité para la Defensa Civil.
3_—Presidente por un año y Seecreaños de la
tario Ejecutivo por tres
Asociación de Iglesias Evangélicas de

pulos

de

cada

uno

el día 25 de
que sufrimos
pérdida
agosto con la partida del querido y
recordado hermano, Don Rafael LlomEste hermano partió para
p: rt Noa.
La Junta de Ofiestar con el Señor.
ciales de la Iglesia eligió al hermano José L. Príncipe para ocupar el
cargo

de Administrador

de la Iglesia,

que antes ocupaba el hermano fenecido, Don Rafael Llompart Noa.
Verdaderamente que Señor está en
este lugar y yo no lo sabía.

PUERTO

RICO

EVANGELICO

Rdo. Isidro Díaz López,
de
de la Iglesia Discípulos
pastor
Cristo en San Juan. Graduado del Seminario Evangélico de Puerto Rico.
A

A

A

A

A

A

———

Como que soy tan chiquita
y hablo mal el español,
sólo diré una

cosita

despacio

y con

allá en

la noche

precaución:
a la Tierra
ió
Jesús descend
en la vieja Navidad,
serena,
de paz,

es la revista de todos los evangélicos
de Puerto Rico. $1.00 por 24 ediciones.

para

consuelo,

Su

y para darnos su Cielo........
¡Bendito sea Jesús!

es

netamente

cristiana.

SUSCRIBASE

A A

CHIQUITA

allá en la noche

literatura

A

darnos

para darnos

su

su salud

Puerto

Rico.
4—-Cuando estudiaba su cuarto año
de Educación en la Universidad de
Puerto Rico fué Primer Vice-Presidente y Presid.nte después del Consejo de Estudiantes de nuestro Primer
Centro Docente.
5=—En San Juan ha servido como
Presidente de las Asociaciones de Padres y Maestros de las escuelas “Matienzo Junior High”, y “Muñoz Riveras
capellóín
de la
G -—Sirvió
como
Gran Logia Soberana de Puerto Rico

y en la actualidad es Maestro de Ceremonias de la Logia Hermes Núm.
84, de San Juan.
Su labor en la Iglesia de Cristo de
San Juan «se ha caracterizado por su
esfuerzo y consagración a la causa del
Reino de Dios, a la cual nuestro hermano y Pastor se ha consagrado, él
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La Tropa de Niñas

Escuchas

Lassalle, Georgina

Santana

Nieves

y Longino

y sus líderes María

y Carmen

Lassalle,

líderes

González.

N. de Díaz

Además

de la Tropa

López, Catalina!

los Sres. Pedro

de Niños
Puerto

A

Escuchas.
Rico

$

Evangélicc

|

k

INFORMACION DE: LAS IGLESIAS DISCIPULOSDE CRISTOk

DAMAS DISCIPULAS
SE REUNIRAN EN

DE CRISTO
McLEAN

La Convención Anual de la Asociación de Damas Discípulas de Cristo
de Puerto Rico se celebrará en los terrenos de McLean entre Bayamón y
Comerío durante los días 10 y 11 de
enero de 1951 bajo el lema “Imitando
a Jesús”. La Sra. Esther Casillas de
Maldonado dirigirá las sesiones de acuerdo con el programa que a continuación publicamos.
Enero
3:00

10.—Por

la tarde.

Matrícula.

4:00
Devociones a cargo de la Soc.
de Damas de Cata:ñ0. 2. Nombramientos de Comitús.
5:30

Comida.
Por

la noche

7:30
Devociones. Soc. de Damas
Salto de Comerío.

del

8:00
Mensaje de la presidenta, Sra.
Esther C. de Maldonado.

x

*

La Iglesia Bautista del Calvario de
Habla Española radicada en la calle
Pitt 17 de la ciudad de Nueva York
informa de los actos de ordenación de
su pastor el hoy Rdo. Rubén Darío
Colón, quien hizo sus estudios en la
Universidad y el Seminario Evangélico de Puerto Rico.
El programa que más adelante publicamos se llevó a efecto en el “Marine's Temple”, radicado en el número 2 de la calle Henry en Nueva York.
Los oficios religiosos fueron dirigidos por el Rdo. Eliud Rodríguez Melón conforme al siguiente programa:
Preludio a órgano, Sra. E. G. Bedell. Himno Núm. 1, por la congregación. Lectura del acta del Concilio,
Rdo. Robert V. Russell, Sec. Asocia-

do de la New York Baptist City Society. Oración Invocatoria, Rdo. John
F. Fraser, Pres. del “Ordination Council of the Southern New York Baptist
Association. Lectura Bíblica, 2* Tim.
2:1-15, Rdos. Carlos Quirós Trujillo.
Himno Especial, Coro de la Iglesia
Bautista Central de Broeklyn. Sermón
25 de diciembre de 1950,
1

Tema: “Y yo, si fuere levantado ''12:00
Almuerzo.
de la tierra a todos traeré a mí:
as
Por la tarde
mismo.”
1:00
Devociones a cargo de la So8:30
Himno por la congregación.
ciedad de Damas de Candelaria.
Despedida.
1:15
Mensaje a cargo de doña María
N. de Díaz López.
Jueves 11.—Por la mañana
:: Tema:
“Responsabilidad
de la
6:00
Comunión
a cargo
de doña
Mujer Cuistiana”:
Ana Nieves.

7:00

En el Hogar. En la Comunidad.
En la Iglesia.

Desayuno.

8:00
Devociones.
Sociedad
mas de la Calle Comerío.
8:15
Impresiones de
y pase de lista.

de Da-

10:00
Informes de los Comités.
Comité de Ponencia. Comité
Resoluciones.

11:00

Asuntos

DE

Pía

del Pastor

en

Corral

Esther

Viejo.

El día 5 de noviembre pasado fué
motivo de mucho gozo cristiano para
esta iglesia al saber que el día 29 de
octubre cumplió nuestro querido pas-

Casillas

A. de Suárez,

BAUTISTAS

de ordenación,
Rdo. Santiago
Soto
Fontánez, pastor de la Iglesia Bautista Central. Oración de ordenación con
Imposición de Manos, Rdo. Hipólito
Cotto Reyes,
Pastor de la Primera
Iglesia Bautista de Habla Española.
Himno Especial, Cuarteto Hermanos Rivera. Cargos al nuevo ministro,
Rdo. Joseph
B. Palmer, pastor
del
“Mariners Temple”. Bienvenida al ministerio y entrega del Diploma, Rdo.
Richard H. Crawford, Pres. de la Conferencia de ministros
Bautistas de
Nueva York y secretario de la Southern New York Baptist
Association.
Himno especial,
Cuarteto Hermanos
Rivera. Entrega de la Biblia, Rdo.
Eliúd Rodríguez Melón. Cargos a la
Iglesia, Dr. Stanley B. Hazzard, Sec.
Ejecutivo de la New York Baptist
Society. Himno por la congregación.
Bendición por el nuevo ministro, Rdo.
Rubén Gutiérrez. Postulio a órgano.

del Hospedaje,
$1.25.
(solo) $0.50. Cada de-

legada debe traer para el material y mapa que se usará durante el año en las Sociedades Locale3.) NO olvide la cuota anual de
$1.00.

Belim

IGLESIAS

Direc

Clausura.

Nota:—Precio
Almuerzo

de

Nuevos.

LAS

2:00 Instalación de la Nueva
tiva.
3:00

los delegados

9:30
Sesión de negocios:
Lectura del Acta Anterior. Informe de la Tesorera. Informe de la
Presidenta.
¡Impresiones
de la
Convención Insular.

INFORMA CION

El Pastor Rubén D. Colón fué Ordenado al Ministerio Bautista en N. Y.

*

de Maldonado,
Presidenta.

Secretaria.

A

*

tor, Rde. Narciso Casillas Piñero 52
años de edad, y que también cumplía
mas o menos un año de estar al frenbe del trabajo de esta iglesia
Gomo prueba de cariño y homenaje
a nuestro
pastor la Srta. Dolores
Díaz Secretaria de la iglesia, con frases muy afectuosas entregó al mismo
un regalo a nombre de la iglesia como regalo de cumpleaños. Fué para
él, motivo de verdadera sorpresa
y
lleno de júbilo
expresó su gratitud
por esta demostración de cariño.
El Rdo. Casillas
ha dedicado 24
años de su vida al servicio del Señor
como pastor, trabajando antes de ser
pastor, 6 años como laico en barrios
de Carolina, junto a su padre espiritual, Rdo. José Ferrer Colón, dedícando toda su juventud al Señor.

El Rdo. Casillas ha sido altamente bendecido en el pastorado aquí en
Corral Viejo, muchas han sido las almas que se han entregado a través de
su mensaje, al Señor, expresando de
una manera seneilla pero lleno de amor
vw poder del Espíritu Santo. Es nuest:v deseo, que el Señor le siga bendiciendo en su obra.
13
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INFORMACIÓN

*

DE

LAS

IGLESIAS

ASOCIACION DE DAMAS PRESBITERIANAS CELEBRA
ASAMBLEA ANUAL EN SANTURCE
El 11 de enero de 1951 se celebrará
la vigésimosexta asamblea anual de
la Asociación de Damas del Presbiterio de Puerto Rico en el templo Presbiteriano de Santurce, radicado en la
calle Culto de la Parada 21. Presidirá
los trabajos la Sra. Josefa R. de Colón. El pastor
anfitrión lo será
el
Rdo. Enrique Rivera Vives.

El siguiente programa
actos de la asamblea.

regirá

los

Por la mañana

8:30
Matrícula y entrega de Crcdenciales, pago de cuotas, capitaciones y donativos.
Nombramiento del Comité de Credenciales.
9:00
Devocional.

Testigos”.

Tema:

Por

“Seréis

mis

la Sociedad

de

San Juan.

9:15

Bienvenida

por

la

Sociedad

Local.

9:20
Contestación por
de Monte Flores.

la

Sociedad

*x

PRESBITERIANAS
3:30

Receso.

3:40

Conferencia

mo Personal

sobre

LS
Evangelis-

por el Rdo. Florentino

Comité Ejecutivo.
Santana.
Comité Vida Espiritual.
Comité de Mayordomía.
4:15 Clausura y Bendición.
Comité de Acción Social.
NOTAS: Esté a tiempo y disfrutará
Comité de Evangelismo.
todo el programa. No olvide su
Comité de Literatura.
informe y sus cuotas. Traiga un
Comité de Publicidad.
corto informe de sus actividades.
Informe de los Comités Temporecon
que avise
Toda delegada
roS:
fraalfuerzo
un
tendrá
tiempo
Comité de Credenciales.
ternal gratis ofrecido por la SoComité de Presentación de Viciedad local. Diríjase a:
sitas.
Comité Dador de Gracias.
Sra. Julia P. de Rivera,
Comité de Resoluciones.
Apartado 3393, Santurce, P. R., Igle2:45
Asuntos pendientes.
sia Presbiteriana.
Asuntos nuevos.
e
O
A
A
CARTAS...

(Viene

de la Pág.

2)

vivir. Gracias a Dios no me tocaron
las balas y estoy completamente sano
y salvo. “Me salvó Dios otra vez”.
El Salmo 23 fué de toda mi inspiración. Esto se lo digo porque hace fal_ta que los testimonios y las experien-

_cias hagan

efecto

sobre

los que: no

y regresemos a nuestro
to termine
Puerto Rico. Tengo más que contar
pero no tengo más tiempo para ello.

En la próxima oportunidad le escribiré más.
Si quiere léala a toda la iglesia y
de mis saludos a todos.
Nunca me olvido de todos mis hermanos. Aquí me escriben de vez en
“cuando y me ayuda mucho la lectura
de las cartas. Todos los que quieran
escribirme se lo agradecería mucho

9:15
Sesión de Negocios:
" creen en el Señor como el Salvador
Informe preliminar por el Comité
de las almas.
de Credenciales.
Gracias a Dios nada me ha faltado
Constitución de la Asamblea.
y me encuentro bien de todo a pesar
Nombramiento de Comités Temconsuelo.
me sirve de mucho
pues
de los martirios de la guerra. Tengo
poreros.
la próhasta
será
Robles
Miss
Bueno
fe que regresaré y que nada malo
Resoluciones.
xima, que el Señor les bendiga a tome tocará. Siempre oro y leo la BiDador de Gracias.
dos. Recuerdos al Rdo. Serafín Garblia.
Presentación de Visitas.
cía y familia, don Andrés Carino, don
También se me une un amigo mío
Lectura del acta anterior.
Alejandro Calderón, en fin a todos.
que es buen cristiano, que también
Mensaje de la Presidenta.
q.
Le aprecia de veras,
tiene que dar testimonio de lo granInforme de la Secretaria.
d Zayas.
Raymon
de que es nuestro Dios.
Informe de la delegada al ConciYo espero en el Señor que to dé eslio Nacional de Mujeres PresbiteA
A
rianas en Ocean
Grove, N. J.,
¿ALGO MEJOR?
por la Sra. Emily Ruiz.
del Padre, que el bien nos labra
¡Oh Navidad!, si no vemos
Informe de las actividades por las
su magnífico Don.
con
de tu gloria el esplendor,
delegadas de las locales.
en vano es que anhelemos
Nada más prefiere ahora
11:15
Servicio de consagración.
con afán algo mejor.
el que te mira con fe;
Mensaje: “La Misión de la Iglesólo cree, sólo orden,
sia.”por
el Dr. Florencio Sáez,
¿Algo mejor? ¿El Dorado
y rendido está a tu pie.
Presidente del Seminario Evangéde una mundana esperanza?
lico en Río Piedras.
Deseo de Midas, burlado,
La visión que a los pastores
no satisface, y nos cansa.
12:15
Receso y almuerzo.
iluminó en Palestina,
Por

la tarde

1:30
Devocional: Tema: “Seréis mis
Testigos”,
por la Sociedad
de
San Juan.
1:45
Informe de la Presidenta.
Informe de la Tesorera.
Informe de los Comités Permanentes:
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Algo mejor nos ofreces
de tu ánfora espiritual;
mas la ceguedad encarece
todo efímero caudal.
Tú eres secreta Palabra
de final Revelación

fué portadora de amores
y de esperanza divina.
¿Otro

anhelar?

Duro

y frío

es el mundo en realidad......
¡Mas tú alumbras lo sombrío,
y lo sabrás, Navidad!
. Espada

Marrero.

Puerto

, Y
Ñico Evangélico

bajo el dinámico liderato del fiel hermano Nelson Rodríguez, maestro de

ULTRAMAR
ECOS DE LA IGLESIA
Distinguidos

visitantes:

Durante

con la visita de varios distinguidos

UNIDA

DEL

los últimos

meses

ministros:

la clase de Caballeros. No hay una ac-

tividad de la iglesia en que los caba-

BRONX
hemos

De la Iglesia

sido honrados

Presbiteriana,

Rdos. Diego Rico Soltero, Sergio M. Alfaro, Pedro Almodóvar, Eduardo A.
Ruiz, Erasmo Seda, Angel Luis Seda, Tomás Aquino Ojeda, y J. L. Santiago
Cabrera; de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico: Rdos. Manuel G.
Mattos y Domingo Franceschi; de la Iglesia Discípulos de Cristo: Rdo. Pablo
Cotto Ortiz; de la Iglesia Metodista: Rdo. Gil-

do Sánchez; de la Iglesia Luterana; Rdo. Antonio Contreras; de la
Misión Latino Americana de San José, Costa
Rica: Rdo. Rogelio Archilla;
de la Iglesia
Bautista: Rdo. Roberto.
Navarro. También nos
visitó el Rdo. Magulith,
un ex-rabí judío, convertido al cristianismo
recientemente.
Todos
estos buenos hermanos
nos trajeron mensajes
muy poderosos y edificantes. Nuestra sincera gratitud para to-

dos.
Debemos añadir que
junto a su esposo, nos
visitó también la Sra.
Emily Dixon
de Ruiz,

Isabel Meléndez

mana

trajo mensajes

a

del Valle, de Isabela
Rdo. Luis Rosario Nieves, M. A., Pastor Asociado
de la Iglesia Unida del Bronx.

la Sociedad de Damas, exhibió vistas
fijas de la obra evangélica que se realiza en el Leprocomio de Puerto Rico y participó en varios programas sociales de los jóvenes recitando varias
poesías muy bellas. De paso por esta
ciudad también saludamos a la distin_guida hermana, Sra. Berta Otero de

Castro. La misionera, Srta. María Me_Jías, quien trabaja en Colombia nos
trajo unos mensajes muy edificantes
¡cuando nos visitó. Todos estos distinguidos visitantes parecían ser ya de
nuestra congregación. Tal es el espí-

_Titu de sincera fraternidad con que se
¡identifican con nuestra iglesia todos
los que nos visitan. ¡Que vuelvan!
«Actividades de las Damas: Durante
los últimos meses, y bajo la hábil di125 de diciembre de 1950,
|

y Sixta Vázquez, de

Fajardo; Leoncia
Solero, de Ceiba;
(de la Iglesia Presbiteriana): Néstor

quien vino como delegada a la Convención Nacional de Damas Cristianas
celebrada
en
New Jersey. Esta her-

lleros no se ofrezcan a cooperar, si posible es, aún más que las damas. ¡Felicitamos esa admirable
agresividad
evangelística de estos fieles adalides!
Campaña Pro-Templo: El
Comité
de fondo Pro-Templo, - presidido. por
nuestra incansable luchadora, hermana Candita Matos, ha tenido mucho
éxito en la cristalización de los planes para subir
los fondos
para la
compra de nuestro templo. No sólo
han sido aumentados los fondos ProTemplo, sinó que la iglesia en general ha experimentado
un tremendo
crecimiento económico, que es fruto
directo
del desarrollo espiritual
de
nuestra iglesia. ¡Gloria a. Dios!
Nuevos miembros: Durante los primeros nueve meses de este año, nuestra iglesia ya ha añadido al cuerpo
de su membresía treinta y cuatro nuevos miembros. El primer domingo de:
octubre de 1950, tuvimos la tercera
recepción, y en ella fueron recibidos
los siguientes: por bautismo (Aspersión): Carmen Lugo, Rosa María Velázquez, Santos Santiago; (Por -Inmersión): Jesús Oliva, Ironeida Oliva, Julia Ortiz, Luis González, Mer-cedes González, Carmen Delia Arenas,
Isolina Hernández y Héctor Alvarado. Por transferencia: (de la Iglesia
Evangélica
Unida de Puerto Rico):

rección de su activa Presidenta, la señora Lolita Colón, la Sociedad de Da-

mas “Anunciadoras de Sión” ha desarrollado una serie de muy fructíferas actividades. Un lunes celebraron
un “rally”, el cual resultó de mucha
inspiración; luego hicieron una visita
de “buena
voluntad” a la hermana
Iglesia Evangélica Independiente, han
estado cooperando activamente con la
Asociación de Damas Evangélicas de
Nueva York, y han ejecutado una serie de planes para aumentar los fondos del “Pro-Templo.” ¡Adelante!
Los Caballeros Aceptan desafío:
Inspirados por el celo cristiano de las
damas, los caballeros han decidido aceptar el fraternal desafío y están
trabajando muy activamente también,

y Ester María

Cabrera, de Mayaguez: (de la Iglesia
Luterana): Carlos Barrios
Ramírez,
de Pucrta de Tierra;
(de la Iglesia
Evangélica spañola del Bronx): Julia Medina; (de la Iglesia Evangélica
Dominicana)
Blanche
Negrón,
de
Puerto Plata, República Dominicana..

Un número aún mayor, de 50 candi-datos espera ansiosamente la próxima
recepción, que será cuando inauguremos nuestro templo.
Jennie Cruz.
E
A
O E

SINTESIS... (Viene de la página 2)
lumna dos de la página dos.—En Santurce se constituyó recientemente laAsociación de Hombres
Metodistas,
Fué electo presidente el Sr. Nicolás
Briones Cruz.—Escuche todos los sábados a la 1:15 P. M. el programa
Información Evangélica por la emisora WIAC.—Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo a todos los lectores.
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Ultramar...
CAMPAÑA EVANGELISTICA
entre Evangélicos Hispanos en

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana

La reciente campaña evangelística
celebrada entre los hispanos en la ciu-

Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society.
Nueva York 13, N. Y.
395 Broome Street
—

Nueva York, con Se Profesiones
de
Fe

dad de Nueva York culminó en la noche del 3 de diciembre en el Parque
San Nicolás con una asistencia de
2,00 personas. Participaron en esta
noche final el evangelista Rdo. Rogelio Archilla, del Instituto Bíblico de
Costa Rica, el Director de Música,
Rdo. Roberto Navarro Acevedo, pastor de la Iglesia Bautista de la Playa
de Ponce y el barítono Antón Marco.
El Sr. Marco es un recién convertido
que procede de la Opera San Carlos.
Este fué el climax de una serie de
actos públicos celebrados en auditoriums y espaciosos templos en las tres
secciones hispanas de la ciudad de
Nueva York. Durante las tres semanas de campaña la Sociedad Americana de Tratados distribuyó 132,000 tratados preparados especialmente para

esta actividad.
Como resultados tangibles de este
esfuerzo evangelístico se pueden señalar más de doscientas profesiones
de fe, un magnífico estímulo a los
pastores y un marcado entusiasmo entre las congregaciones.
Alguien indicó que esta campaña
era “el comienzo de un gran avivamiento.” Otro comentó que una de
las contribuciones permanentes sería
la demostración de una mayor cooperación entre los pastores.
Después de haberse exhibido la película evangélica “El Dios de la Creación”, una producción del Instituto
Moody, un joven fué movido a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Confesó que antes de ver aquella pelicula se consideraba un ateo.

INVITACION
“Puerto Rico Evangélico” invita a
todos los pastores y líderes laicos de
de .Nueva
las iglesias evangélicas
York a una campaña
cripciones

para

esta

pro nuevas susrevista entre

los

hispanos de aquella urbe. Enviaremos
muestras gratuitamente a todos los
que las soliciten. El número de suscritores entre los evangélicos de habla
española en Nueva York va en aumento. Queremos que continúe durante el nuevo año.
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Pastor: RDO. JOSE C. MARTINEZ.
Misionera:

SRTA.

ELENA

Tel. WA 5-9298

A. HADLEY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.
Dio. /50.

EDICION

DEDICADA

A LOS

EVANGELICOS

Una edición de “Puerto Rico Evangélico” en 1951 será dedicada a las
iglesias evangélicas de habla hispana
en Nueva York. Los pastores, y presidentes de organizaciones en las di-

EN

NUEVA

YORK

ferentes iglesias pueden escribir al
Director para conocer los detalles.
Queremos ofrecer la mejor informa-

ción gráfica y literaria de esta obra.

Esperamos

la cooperación de todos.

Islesia Evangélica Española del Bronx
796-800 EAST 156th STREET
BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)

RDO. AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. JANE MeCULLOUGH, Directora de Educación.
SRA. CLAUDINA JOUBERT, Misionera.

Domingo

SERVICIOS
10:30 A. M.—Inglés.
2:00 P. M.—Español.

Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

8:00 P. M.—Sociedad de Damas.
8:00 P. M.—Sociedad de Caballeros.
Sociedad de Jóvenes Hispanos.
8:00 P. M.—Círculo de Oración.
8:00 P. M.—Sociedad de Jóvenes.
Feb. 10/51

Puerto Rico

Evangéli

-

argélico

SE
AÑO XXXIX.

PONCE, P. R., 10 DE ENERO

«Hensajeras
|

La Sociedad de Damas

“Mensajeras

ro de

esta activa

vel

del Rey” de la Primera

¡Nueva York, celebrando su fiesta de aniversario.
organización

DE 1951

Iglesia

NUM.

dien”
A

Bautista

de Habla

Posa para “Puerto Rico Evangélico”.

el Rdo. Hipólito

1,076.

Esvañola

en

Es conseje-

Cotto Reyes, pastor de la Iglesia.

> LN TE SiS

CARTAS
Echa de menos a “Síntesis”

Señores:
Me parece que mi subscripción a
“Puerto Rico Evangélico”
está por
vencorse. For tanto adjunto un billete de $1.00 para renovarla.
La sección de noticias en “Síntesis”
siempre es de gran interés, poque allí

encuentro

noticias

que

me ayudan

a

estar al día en cuanio a las personas
y los acontecimientos. En los dos números especiales (números históricos)
sentía mucho que esta sección se había dejado.
Sinceramente,
G. A. Riggs.

Iniciamos nuestra labor informativa del nuevo año presentando en la porko ok ok
tada y en esta sección a la Sociedad de Damas “Hijas del Rey” de la Primera
Iglesia Bautista de Habla Española de Nueva York en la celebración de su
Palabras de un ex-director de P.R.E.
aniversario. Aquí las vemos acompañadas de su consejero el Rdo. Hipólito
“Con mi felicitación de Año Nuevo
Cotto Reyes partiendo el bizcocho de aniversario. Esta Sociedad nos ha pro. quiero enviarle también mi felicitación
metido cooperar eficazmente en la edición de “Puerto Rico Evangélico” dedipor su magnífica labor como Director
cada a las iglesias evangélicas hispunas de Nueva York.—Después de varias
de P. R. E. Creo que usted ha llevado
semanas de vacaciones dedicadas a laborar en beneficio de los puertorriqueel periódico a una de sus mejores époños en Nueva York, regresó el Rdo. J. L. Santiago Cabrera. ..Antes de partir
cas. Esos números dedicados a las dede la urbe el compañero
fué objeto de una
cordial despedida
en el auditonominaciones que trabajan en la Isia
rium del Templo Presbiteriano del Trabajo.
Además de sus numerosas amislos creo magníficos por su informatades estuvieron presentes el Rdo. Barney Morgan y el Dr. Richard Evans, con
ción gráfica y literaria. Espero que
quienes colaboró en sus gestiones a favor de nuestros compatriotas en aquella
mis compañeros bautistas le ayudarán
ciudad.—Visitó la Isla recientemente el señor Henry Wagoner, de la Iglesia
a sacar una buena edición dedicada a
Alianza Cristiana y Misionera.—El Licenciado Samuel R. Quiñones habló anla obra de nuestra denominación baute los ministros y Ancianos presbiterianos en Santurce sobre la Ley de Constista en la Isla.”
titución y Convenio.—En el templo Metodista de Maunabo se solemnizó el maFraternalmente suyo,
trimonio del pastor local Rdo. Luis Maldonado con la Srta. Nellie Caratini.
H. Cotto Reyes.
Oficiaron los reverendos Tomás Rico Soltero y Pedro T. Méndez. Felicidades
ES
*
ES
muchas para el pastor y la nueva pastorcita.—Desde hace algunas semanas
Comenta la Edición de Navidad.
estamos por informarles a ustedes que el Rdo. Miguel Limardo ya es abuelo,
“Deseo felicitarles por el número
por lo que está contentísimo y se siente más joven.—La Conferencia Metodisde “Puerto Rico Evangélico” dedicata se celebrará en Vieques en la primera semana de febrero.
Laicos y minisdo a la Navidad,
el cual podemos
tros volarán desde San Juan en un avión de la Caribair. La revista Shepherdess
mostrar con orgullo los evangélicos
publicación metodista dedicada a las esposas de pastores en su edición inicial
de Nueva
York. Estoy preparando
publica una entrevista que hiciera la Srta. Patricia McCoppin a la Sra. Rouna lista de nombres de personas a
selia C. de Rico Soltero.—La Iglesia Metodista de Broadway en Chicago ha
quienes se podría interesar en hacerse
aceptado ser madrina de la Iglesia Metodista de la Playa de Ponce.—El Carsuscritores. La enviaré lo más prondenal Baronio en sus Anales dice; refiriéndose
a la Iglesia
en el siglo X:
to posible.”
“Cristo en aquel momento, estaba dormido en la nave, y la nave se hundía en
Atentamente,
las olas y se levantaba una gran tempestad.
Y lo peor de todo es, que no
hubo discípulos que le despertasen, porque todos ellos dormían y roncaban.”—
Thalia V. Báez,
El Congreso de Colegiales Cristianos celebrado en El Guacio resultó un éxito.
Brooklyn.
El compañero Rdo. Benjamín Santana escribió un magnífico reportaje sobre la
labor de estos congresistas.—Para servir a la población puertorriqueña en
turce dedicó un nuevo edificio
para
Nueva York el Negociado de Trabajo Urbano de la División de Mujeres Merosidencia de las profesoras.—Procetodista Para el Servicio Cristiano ha nombrado a la Trabajadora Social Srta.
dentes de Estados Unidos regresaron
Mildred Ford, de Attica, Ohio, quien ya se encuentra realizando un estudio
el Rdo. Harry Zech,la Sra. Edna Zech
sobre los problemas de ajuste a la comunidad.—Inter-Nos es una nueva sección
y sus chicos después de varios meses
que desde este número aparece en “Puerto Rico Evangélico”. El autor firma el
de permanencia entre sus familiares
nombre de pluma: Eneas, un gran personaje. Léala en el espíritu de su lema:
en el continente. Los esposos Zech haCon malicia para nadie, con caridad para todos.—La revista The Christian
blaron en muchas iglesias acerca de
Century ha traído últimamente varias informaciones sobre Puerto Rico escrila obra
evangélica en Puerto Rico.
tas por el Dr. H. J. Williams, del Seminario Evangélico.—La nueva dirección
También asistieron a los actos de la
d+1 Rdo. Tomás Rico Soltero es: Apartado 8547, Estación Postal Avenida Ferasamblea anual de la Iglesia Evangénández Juncos, Parada 20, Santurce.—El Colegio Robinson del Condado, Sanlica de los Hermanos Unidos.
NÑN

Puerto

Rico Evangélico

> Puerto Nico

O

vangeélico

DIRECTOR

-

JORGE
Presidente

RDO.

“Y les dijo: Id por todo el mundo;

CINTRON

Junta

de

ERASMO

M.

de

VICENTE

El que creyere y fuere bautizado,
condenado.”—Marcos 16:15-16.

Publicación:

BERNIER

Talleres

PARADIZO

Puerto Rico Evangélico es el órgano
oficial ae
Bautista, Discipulas denominaciones evangélicas:
los de Cristo, Metodista, Presbiteriana, Evangélica
Se publica quincenalmente en los
Unida de P. R.
Admitido
Rico
Inc.
Talleres
Puerto
Evangélico,
como correspondencia de segunda clase en las olicinas del correo de Ponce,
P. R., el día 19 de
julio de 1912, de auerdo con la ley del 8 de octu-

bre de 1917.
Afiliado a la Asociación
de Puerto
Evangélicas
Rico.

de

Oficinas de la Dirección, Administración
y Talleres Tipográficos radicados en el edificio '““Puerto Rio Evangélico”, calle Comercio 89.
Apartado
de Correos 1707, Telefono 723, Ponce, P. R.
Toda la correspondencia relacionada con colaboraciones, noticias, secciones, será enviada al Director de la revista.
La
nes,

correspondencia
relacionada
con
anuncios,
fotograbados,
impresos

será

enviada

Año

suscripcioy libreria,

al Administrador.

DEVOLVEMOS

ORIGINALES

AXXIX.

EN

Nám.

ESTE

1.076.

NUMERO

iniciamos
as ediciones
del 1951
presentando a nuestros
lec.o.es un
nuevo colaborador en la persona del
Rdo. Walter Hards, capellán del Instituto Politécnico, ministro presbiteriano y autor del artículo que publicamos en las pág nas 8 y 9 bajo «1 título de “Creo en la
Santa Iglesia
Católica... Pero No Romana.” Ln una
próxima edición aparecerá otra colaboración suya intituzata Por Qué Soy
Protestante. Le damos la bienvenida
al Rdo. Hards a nuestras columnas.

Desde Mexico nos llega un envío
del conocido escritor e himnólogo azteca Rdo. Vicente Mendoza. En nuestra tierra siempre se le recuerda y
sabemos que él jamás olvida su visita de hace ya varios años. Siempre
esperamos

sus

colaboraciones.

Bajo el nombre de pluma ENEAS
un compañero inicia la sección InterNos en la que en cada edición irá presentando su opinión
personal sobre
diversos asuntos de interés para nuestros lectores.

De la pluma del Rdo. Miguel Limardo nos llega una invitación a la
oración. Es una afirmación que consuela: Usted Puede Orar.
10 de enero

de 1951.

EL MANDATO
predicad el Evangelio a toda criatura.
será salvo;

más

el que no creyere,

será

En varios momentos de su ministerio nuestro Señor Jesucristo hizo uso
de la palabra “venid”. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar.” Era una invitación personal a llevar Su yugo. A
los primeros discípulos les dijo “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres.” Refiriéndose al juicio final, y a los redimidos afirmó Jesús: “Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el Reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo.”

Iglesius

Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal, $100 al año.
En los demás países, $1.00 al
año. Pago adelantado.

NO

CUMPLIENDO

ADMINISTRADOR
N.

Jefe

EDITORIAL

Pero al finalizar su ministerio, cuando ya no iba a estar más corporalmente con sus discípulos, la invitación, Venid, es cambiada por un mandaio:
Id. Les quería decir, que ya era tiempo de ellos asumir sus responsabilidades.
Hasta entonces El los había invitado a seguirble, ahora los mandaba a ser
sus testigos, sus mensajeros, sus heraldos. Y les dijo: “Id, por todo el mundo,
predicad el Evangelio a toda criatura, El que creyere y fuere bautizado será
salvo, más el que no creyere será condenado.”
Creyeran o no creyeran, el mandato de entonces era el mismo de hoy: “Id
por todo el mundo, predicad El Evangelio a toda criatura.” Fué aquél un mandato intensamente personal para promover decisiones personales.
Fué aquella
una divina comisión personal.
No era evangelismo en masa, no eran conversiones de pueblos enteros, por voluntad de sus gobernantes.
El Evangelio de Cristo trabaja en la persona, a solas consigo mismo y
a solas con Dios. Podemos predicar a una enorme multitud de miles de personas. Pero cada uno nos oye a solas. Nadie puede oir por otro.
Los evangelistas como Stanley Jones, T. Z. Koo, John Mott, Osborne, Billy
Graham, predican a las multitudes. Hemos visto miles de manos levantarse
testificando haber creído en Cristo. Todas a la vez, pero también todas una a
una.
para

Cada persona tiene que hacer su decisión
luego poder proclamarle a los demás.

personal,

frente

a su

Cristo

El mandato de Cristo a sus discípulos fué a encender corazones con la
antorcha que jamás se extingue, con la flama del Evangelio que purifica y
transforma las vidas dedicadas a Dios.

Un ministro cuyo apellido es muy raro, el Rdo. Pentecost, cuenta que una
vez se encontró con un hombre muy importante, a quien toda la comunidad
concedía gran reconocimiento. De una manera muy cortés, le preguntó si creía en Cristo como su Salvador personal. Con toda sinceridad el caballero contestó: “No creo en El.”—El ministro trató de excusar su pregunta y el caballero volvió a decirle: “No tiene usted que excusarse. No vacile usted en
hablarle a otras personas acerca de Cristo. Por más de 20 años he vivido al
lado de una iglesia evangélica y nadie me había preguntado ni hablado por
Cristo. Creo que en la misma condición mía hay miles de personas en esta
gran ciudad. Abrumados por sus pecados. Dispuestos a recibir la instrucción
que los conduzca a un Salvador pero sin haber quien los ayude con una invitación.”
Hoy, ante un nuevo año, la Iglesia tiene la misma
llos discípulos.
lio, conversad

sus amarguras.
Evangelio

que

Cristo
con

nos

ellos, escuchad

Oíd también
es para

pero ahora mismo.

dice:

cada

sud cuitas,

sus triunfos.
uno

responsalilidad de aque-

Id, Id a las personas,

que

sus

ha'bladle

problemas,

Pero predicadle

desee

salvar

su

del Evange-

sus

angustias,

personalmente

vida, aquí

y más

este
allá,

En los Negocios de Mi Padre
Voz de la Asociación de Iglesias
El

Boletín

Al iniciarse un nuevo año en la
existencia de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico, se
ha circulado en todas las iglesias un
Boletín informativo que espero haya
sido leído ya por todos los pastores y
las congregaciones. Una de las peticiones constantes de las iglesias ha
sido dar información correspondiente
a la obra de la Asociación, aunque
sospecho que algunas personas que
más claman por información
están
confundiendo la información
con la
publicidad. A pesar de la clara enseñanza de la Escritura
que la obra
evangélica no es para ser vista de

los hombres, la concupiscencia de publicidad que en recientes años se ha
apoderado de un sector
del pueblo
evangélico puertorriqueño
es verdaderamente morbosa. Téngase bien en
cuenta que a la Asociación de Iglesias Evangélicas no le ha interesado
hasta el momento la publicidad. El
propósito de El Boletín que acaba de
circular, es estrictamente para mantener las iglesias que componen
la
Asociación informadas de las activi-

dades

realizadas

y por realizarse,

modo que las iglesias
rar con la Asociación
temente.

de

puedan coopemás inteligen-

Cualquier persona que juzgue el valor de este BOLETIN por la apariencia de uno de ellos, no podrá justipreciar su valor. Piense el que lea este Boletín que para poder enviar dos
ejemplares a cada una de las iglesias
han tenido que imprimirse alrededor
de ochocientos, y que esto significa
no solamente trabajo sino
también
gastos. Pero es más importante considerar que para reunir esta información compendiada se han requerido los
esfuerzos no solamente del Secretario Ejecutivo sino
de los hermanos
Plyler, Limardo
y Sánchez Padilla,
que son los obreros de la Asociación.
Apréciese este Boletín por su contenido y no por su apariencia. Léalo y
reléalo para que pueda obtener el provecho que el tiempo, el dinero y el
personal envueltos en esta publicación merecen producir. Este BOLETIN
saldrá tres veces más durante el año
y el provecho que él signifique para
las iglesias y para la Asociación de-
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Evangélicas de Puerto Rico.

terminará si vale o no la pena el seguir incurriendo en estos gastos.
Conferencia

de

Casa

Blanca

Los esfuerzos que unas
cuarenta
iglesias de nuestra Asociación, algunos
individuos y algunas
Misiones
realizaron para hacer posible una delegación a la quinta Conferencia de
Casa Blanca fueron verdaderamente
aprovechados.

Para poder ofrecer, con

los detalles pertinentes, un
informe
sobre el procedimiento y los resultados de esta conferencia, las columnas
de El Puerto Rico Evangélico no serían ni suficientes
ni convenientes.
Por tanto sugerimos a las diversas
Asambleas anuales y otras organizaciones de índole general, así como a
las iglesias, que utilicen las oportunidades que el Presidente de la Asociación puede brindarles para escuchar
su informe y darse más plena cuenta
del significado de esta Conferencia.
Grabaciones

El coro de la Primera Iglesia Presbiteriana de Santurce, con la colaboración del cantante Noel Estrada y el
organista José Raúl Ramírez, ha impreso un disco de música
religiosa,
que ofrece al público evangélico a un
coste de 75 centavos. Estos discos
están a la venta en la casa Mardi,
R. C. A.
Víctor y Martin
School
Supply, en San Juan, P. R. Pueden
pedirse directamente a José Raúl Padilla, Villamil 251, Santurce, P. R. La
venta de este disco será no solamente un estímulo para este coro sino

también

una

importante

ayuda

para

el mismo.

$osSén

Finanf$iero

Recuerden las iglesias, y sobretodo,
los pastores que forman la Asociación de Iglesias Evangélicas de P. R.
que sin el sostén económico la Asociación no puede funcionar. Insistimos
que cada una de las iglesias de las
denominaciones que forman la Asociación envíen su cuota anual de $3.00
al tesorero, Rdo. Tomás Rico Soltero,
Apt. 8547 Estación Fernández Juncos,
Santurce,

P. R.

Si estos fondos no llegan a tiempo,
%=nciación tiene por necesidad que
rrir en deudas o suspender sus

A. M. Mergal, Presidente.
actividades.

Actualmente

ción

con

trabaja

un

la Asocia-

presupuesto

su-

mamente limitado. Los $3.00 de cuota
anual es todo el ingreso de que la Asociación
dispone.
Las contribuciones
que las iglesias y las misiones hacen
para el sostenimiento de la obra interdenominacional se utilizan, como es
sabido, para el sostenimiento de tres
obreros: Rdo. Limardo, Rdo. Sánchez
Padilla y el Secretario Ejecutivo de
la Asociación.
Si las cuotas
y las
contribuciones para el sostenimiento
de estos hermanos no llegan regularmente, estos obreros tendrán que
padecer
necesidad y la obra ae la
Asociación tendrá que sufrir menoscabo. Es justo y necesario que usted
haga la crítica inteligente y provechosa a la obra de la Asociación, pero
es también justo y provechoso que
usted haga la crítica de sí mismo y
se pregunte qué está haiendo usted
y su iglesia para mejorar la obra de
la Asociación. Hágalo ahora, cuando
la Asociación más lo está necesitando.
Asamblea

de

Humacao

La Asamblea anual de la Asociación
en Humacao pareció marcar un verdadero resurgimiento espiritual de la
Asociación. Si usted desea que este
resurgimiento no se malogre, haga su
parte y hágalo hoy mismo. La Ascciación no es una persona o un puesto, son las Iglesias Evangélicas cooperando
para el progreso,
defensa,
orientación y mutua inspiración de la
obra evangélica en Puerto Rico. Los
que no se interesan y no cooperan no
solamente se perjudican a sí mismos
sino también detienen el propósito y
reducen la vitalidad de la obra =vangélica en general. Muestre su interés
ofreciendo ideas, sugestiones
positivas, y la cooperación económica para
implantar sus buenas ideas y sus fecundas intenciones. La obra creadora se logra pensando, expresando y
comunicando
los pensamientos,
ac=.
tuando personalmente y estimulando
la acción colectiva. Si la Iglesia Cristiana no puede crecer como un cuerpo en Cristo, crecerá como un cuerpo canceroso. Evite el cáncer de la
obra cristiana cooperando a tiempo,
con inteligencia y con espíritu cris-'
tiano.
Puerto

Rico

Evangélico!

|

Orar

Puede

Usted

Sí, usted puede orar. Quienquiera que sea; rico o pobre, sabio o ignorante, bueno o malo. Usted puede orar dondequiera
que se encuentre;

cerca o distante, en tierra, mar

o aire, porque

Dios está en todas partes y sus oídos están atentos a sus súplicas. Usted puede orar cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre; en salud o en enfermedad, en tristeza
o alegría, en apuros o en holganza. Usted puede orar siempre;
en la noche o en el día, en el amanecer o en el atardecer. Usted

puede orar a cada hora y cada instante.
Porque orar es hablar con Dios, elevar el alma a la presencia divina, traer a Dios a nuestro lado, entrar en comunión con
el Buen Padre Celestial. Que no hay privilegio más grande que
el de la oración. Pensar que usted y yo, pobres criaturas, podemos acercarnos al Creador, hablar con El de Tú a tú y presentarle nuestras cosas como si lo hiciéramos con la persona de
nuestra más íntima confianza.
Y Dios se dispone a escuchar su oración. No se trata de
merecimientos que le hagan acreedor delante de la presencia
divina. En su vida no hay nada, absolutamente nada, por lo
cual usted pueda reclamar el derecho de hablar e imprecar de
Dios. Es que Dios en su infinita gracia y bondad, condesciende
hasta nuestra pequeñez y se apresta a derramar sus bendicion=s
sobre nuestras vidas. No importa lo que usted sea, Dios siempre se interesa por su bien porque Dios es amor y el amor no
vive sino para interesarse en su objeto.
Sí, usted puede orar. Ore cuando se sienta perplejo y comenzará a ver que las cosas se aclaran y como que Dios le mues-

tra el camino que debe seguir.
Ore cuando sienta que la impaciencia perturba su mente e
intranquiliza su ser y su oración vendrá como un remanso de
quietud para su espíritu.
¿Se siente Ud. temeroso?
Oe
Ore cuando sienta que su corazón reDios y pídale que le infunda valor.
bcza amargura y Dios le colmará de
suave dulzura.
Ore cuando sienta que su vida es
una carga muy pesada y probará que
con la ayuda de Dios su carga se lo
aliviana.
Ore cuando sus pruebas sean gr”
des y duras que Dios le dará grac'a
para sobrellevarlas.
Ore cuando sienta que su vida está
rodeada de tedio y soledad y experi_men'ará que Dios está cerca. y su p-:esencia l2 animará y llenará toda :u,
ex stencia.
Ore cuando haya nerdido el encanto
de la vila y su oración abrirá ante
Ud. nuevas y hermosas porsp>ctivas
¡ Tiene Ud. uno de esos problemas
rue muchas veces atormentan a los
humanos? Ore a Dios y pídale solución a su problema.
¿Llora Ud. la separación del ser querido? Ore al Señor y pídale consuelo
y comprensión.
¿Está su vida llena de necesidad?
Ore y ponga toda su necesidad en l-s
manos de Dios.
10 de enero

de 1951.

¿Siente Ud. una lucha interior con
algún pecado o alguna deb'lidad que
aun no ha podido? Pues ore a D'os ;;
pídale fuerza para vencer.
La oración cambia las cosas. Divus
siempre contesta la oración; unas veces con:ediendonos aque:lo que le ».cdíamos y en otras aquello que El juz-ga más benef cioso para nue 0. vi
das. Que cuanta vez Ud. ora vi)
m enza a bendecir su vida. En el mis ¡mo

instante

en. que

comienz!

a

0.ar

Ud. com'enza a sentirse mejor. Cu ndo Ud. termina su oración siznte un
e “an alivio en todo su ser y lo que es
más grande, experimenta que su vida
ya está en las manos de Dios y que a

la postre todo saldrá bien.

Sí, Ud. puede orar. Pero cuídese
que su oración no sea egoista. P'eris2
en aquéllos que como Ud. tienen mucha necesidad de la ayuda de Dios y
pida generosamente al Señor que bencija

a

¿Por

esas

p?rsonas.

qué no comienza

Jl. a

orar

“hora mismo? Ud. puede or+r de roVas. sobre sus p'es, en el templo o
en su hogar, en el lecho, en la «a! e,
en la escuela, en e! trabaj» Ine nte la
visita y arn en las hor+s de r cuco.
Bastará, dondequiera que se encusntre, que eleve su pensamiento a Dios
y comience a hablar con El.
Ud. no nescesita hacer largas oraciones para que Dios le escuche. Tampoco necesita escoger sus palabras.
Haga su súnl'ca como la s'ente, tal “omo sale de su corazón. Porque las palebras no cuentan en la oración, ni
por lo largo ni por lo escogido. Es que
hay veces cuando Ud. no necesitará ni
de palabras para orar. En el momento
de su suprema necesidad sentirá que
Dios se acerca y en ese momento ya
estará en oración.
Sí, Ud. puede orar. Comience a oM. Limardo
rar ahora mismo.

IMPRESOS PARA LA ESCUELA
BIBLICA DE SU IGLESIA
Solicite en “Puerto Rico Evangélico”
Apartado 1707—Comercio 89, Ponce.
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COMO

EMPEZAR

EL AÑO NUEVO

Por el Rdo. Vicente Mendoza.

Para éste período de doce meses hacemos todos nuestros planes, y nuestra vida, trabajos,
afanes y
esfuerzos se miden por el paso de 365 días que comienzan a contarse el primero de enero.
En realidad un año nuevo comienza
en cualquier día del año ya que basta con que contemos doce meses desde cualquier día en adelante para que

podamos decir que hemos
contado
otro año. Así medimos cualquier año
después de nuestro nacimiento, el día
de nuestra boda o cualruier otro grande acontecimiento ocurrido en nuestra vida. De este modo cada día señala el comienzo de un nuevo año, del
mismo modo que cada mañana hay
una aurora y un amanecer en algúna
parte del globo que habitamos.
Pero no solamente por razones del
calendario cristiano, el cual descansa
sobre bases sólidas, sino por razones
astronómicas tomando en cuenta cuando la tierra "mnie a su nueva carrera en torno del sol, lo que d:termina

el eurso de las estaciones. v otras cosas más, el mundo de occidente cuenta su nuevo

año desde el primero

de

enrro. hasta cl 31 de diciembre.
Para este neríolo de doce meses
hacemos
todos nuestros plan”s,
y
nuestra vida, trabajos, afanes y esfuerzos se miden por el paso de 365
díss que
comienzan a contrarse
el
primero de enero. Cerramos ya un año
y empezamos otro nuevo. Cada quien
tiene sus planes y cálculos para llevarlos a cabo en el nuevo año, y a la
realización de ellos aplicará todos sus
talentos
y esfuerzos, y medirá
su
éxito de acuerdo con lo que haya pedido realizar.
Ahora,

como

cristianos,

ocurre

pre-

guntar: ¿Cómo empezaremos el nuevo año? ¿Qué planes trataremos de
llevar a cabo
tomando en
cuenta
nuestras oportunidades y nuestros talentos? Vamos a enmerar unas cuantas cosas que por el momento

nos ocu-

rren:
1. Debemos
empezar
formulando
nuevas resoluciones. Bien sabemos la
conveniencia e importancia de hacer
esto a sabiendas del viejo proverbio de
que el infierno está pavimentado con
numerosas resoluciones que nunca se
llevaron a cabo. Aunque esto es cierto, nos parece que es bueno formular
nuevas resoluciones siendo la primera de ellas la de hacer todo lo posible
6

por realizarlas. Esto marcará 1umbo
y nos dará metas definidas para el
esfuerzo. Nuestra vida debe tener una
ciara finalidad, la cual queda marcada por nuestras resoluciones. No queremos hacer ética barata aquí, pero
es bueno hacer esto y procurar realizar o.
2. Como cristianos debemos forjar
nuevos propósitos en cuanto a nuestros hábitos cristianos. Por ejemplo:
decilirnos a orar más regularmente
hasta. asegurar el híb'to de hacerlo,
ya individualmente o en familia. Es
imrosible alcanzar las alturas de la
vida cristiara s'n la práctica regular
de la oración. FPien sabemo3 ame hay
millares e cristianos que no lo hacen. No les par-ce que la orarión sea
nera ellos tan necesaria como el aire
para respirar.
-—3. Otro hábito es el de la lectura
devota y reverente de la Palabra de
Dios. :Lo hare usted, lector? Dígale
con sinceridad ya que Dios sabe bien
toda la verdad. No hay disculpa aceptable para no leer diariamente la Escritura. Deje usted de comer dos o
tres días si puede y vea cuál es el re-

sultado. ¿Podrá usted dejar de leer la
Palabra de Dios el mismo número de

días sin peores consecuencias? Peor
es porque perder la fuerza física es de
m”nos consecuencia que causar la debilidad y la muerte del alma. Lo espiritual vale más que lo
material.

Atrás de las vidas fracasadas está la
falta de la oración. y de la lectura regular de la Biblia.
4. El otro hábito que va con éstos
es el de la asistencia regular a los

cultos. ¿Cómo podemos dejar a un laCNIVIVIIISSLESSISIISL

y terminaba su informe diciendo; “en
mi iglesia, no hay chismes ni murmu-

raciones.” ¿Cómo está tu iglesia en
este sentido, hermano, y sobre todo,
¿qué parte tomas tú en las murmuraciones y chismes que se oyen en tu
iglesia? ¿Las guardas como secreto
para ti o las fomentas?
Cómo prosperará nuestra obra mo-

ral y espiritualmente
si pudiéramos
establecer nada más estos hábitos en
el nuevo año. Costará establecerlos,
pero valdrá la pena. ¡Házlo, hermano
lector!
México, D. F.
Dic. de 1950.

SIISE SILSISI ISI ISI ISLA >SII

LO QUE
Según Babson,
$1.00—gastado
$1.00—gastado
$1.00—gastado
$1.00—gastado
$1.00—gastado
$1.00—gastado
$1.00—gastado

do la Casa de Dios que es el único refugio con que contamos para el alivio
de todas nuestras penas? ¿No medimos la verdad del dicho de David:
“prefiero estar un día en la casa de
Jehová que mil fuera de ella? ¿Hemos pensado en las razones que lo asistían al afirmar esto?
¿No será
un buen propósito el nuestro para el
año nuevo resolvernos a ir a los cultos de nuestra iglesia a menos que
haya motivos dignos de que Dios los
vea?
5. ¿No será bueno también resolvernos a formar hábitos de carácter
social que nos harán mucho bien? Por
ejemplo: hablar menos y obrar más;
ser oidores de la Palabra pero también
hacedores de ella. Huir de las murmuraciones y los chismes en el barrio y
especialmente en la iglesia. ¡Bendita
la congregación donde no hay quejas
injustas,
chismes ni murmuraciones.
Un pastor informaba de la ganancia
de almas, de las ofrendas contribuidas, de las empresas llevadas a cabo,

el
en
en
en
en
en
en
en

DURA

UN

LSSI

SI LIL SI SISI SI SI SI.LI:LL

PESO

famoso economista, tenemos que:
un almuerzo, dura 5 horas.
una corbata, dura 5 semanas.
una golosina, dura 5 minutos.
un sombrero, dura 5 meses.
un auto, dura 5 años.
bienes raíces, puede durar hasta 5 generaciones.
el servicio de Dios, dura por la eternidad.
(De

“El

Mensajero

Fiel”.)

Puerto Rico Evangélico

Impresiones de Viaje
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2 “UNOS DÍASEN ¿EUROPA
Po

Las damas de la Liga de Temperoncia de la Gran Br>taña no se conformaron con el sin número dle atenciones que nos brindaron en Hastings
y Londres sino fue nos invitaron a
un sitio encantador, conocido por Eastwood Grange, cerca a la ciudad
de
Sheffi-ld. Esta gran'a o estancia consiste de un gran edificio con dormltorios, un comedor espacioso, salones
de juego y un bar
completamente
surtido de jugos y refrescos de fruta,
bebidas carbonatadas y muchas cosas
que la juventud apetece. Aunque esta
institución no es de la Liga de Temperancia de Inglaterra, está respaldada por la organización y ha recibido
grandes sumas de dinero, d> la Liga
de Temperancia con el fin de asegurar su éxito perman nte. El director
y su esposa dedican su tiempo excluaa ne a este vroyecto tan hermoso y no pasa una semana que no esté
admitido algún grupo religioso, estudiantil o que renresenta alguna crganización juvonil que van a celebrar
sus conferencias, institutos o cursos
veraniegos.
Los resultados derivados
de este
proyecto han sido del todo satisfactorio. Jóven?s que jamás habían pensado en las ventajas en la abs'inencia
total del uso de bebides alcohólicas
han podido pasar temporadas alegres,
provechoszas, y completamente divertidas en un
ambiente saturado
de
ideales nobles, compañerismo
verdadero y el más alto concepto
de la
buena voluntad, pero al mismo tiempo libre de todo gesto de fanatismo
y de intolerancia.
Pues aquí
estuvimos, todos
los
miembros de la Junta Directiva de la
Liga de Temperancia Mundial gozando d2 la hospitalidad del
Director
Jones y su esposa y pasando horas
deliciosas de dulce compañerismo. En
una palabra, nuestra visita a Hastwood Grange fué una verdadera bendición para todas y» una experiencia
tan rica que jamás la podremos olvidar.
Después de visitar los sitios de más
importancia cerca de Londres, la Sra.
Benítez y yo salimos para París don' de estuvimos varios días. En esa gran
ciudad de arte, de tesoros históricos,
10 de enero

de 1951.

La

l1 Sra. Elith

Sra.

E. M. Irvine

M. Irvine - Rivera.

Rivera, rodeada de la Nueva Diroctiva
Puerto Kio:
Temperancia
¿

de la Liga

de

e]

de

grandes

de catedrales

centros

monumentos

e iglesias

y

palacios,

antiguas,

de

de diversión y de perversión

encontramos muchas cosas que causan mayor pena.
En París hay refugiados de todas
part.s de Europa. Muchos no mencionan su nacionalidad y uno no sabe sí
está hablando con Alemanes, Czekos,
Austriacos o con nativos de cualquier
otro país, pero sí, uno comprende la
triste situación d>= ellos y lo mucho
que sufren. Tal vez los que llevan una
vida más amarga en París son los refugialdos d+ España. Estos viven miserablemente
ganando tan poco que
apenas pueden cubrir sus gastos de

m%s imnveriosa necesidad. Ellos carecen de toda atención moral y física y
muchos que fueron miembros de congrsgaciones protestantes
en España,
arenas han disfrutado de la comunión
o el compañerismo religioso desde que

viven en París. Una vez en el mes hay
un pequeño servicio en español, que
por cizrto no presenta
tampoco un
programa muy atractivo. Hay trece
iglesias protestantes
en París pero

ninguna han abierto sus puertas a los
españoles y cuando por
casualidad
ellos visitan estas iglesias la falta de
cordialidad es tan marcada que no ¡es
quedan deseos de volver.
Es cierto que hay una sociedad en
París que tiene un urograma muy beneficioso para los refugiados. Es conocido por el nombre de “Anmonerie des
Etranger Protestant en France” y su
director es el Pasteur J. Delpech. Esta sociedad se ocupa de los refugiados
esnañnles pero como los fondos son
insuficientes es poco que puede brindarles por más que quieren.
Después de pasar unos días muy
buenos en París, fuí a Oberammergau,
el pueblo
famoso de Bavaria
en la
parte sur de Alemania. Este pueblo
queda cerca a los Alp+*s y es un sitio encantador por su tranquilidad, el
espíritu de buena fe que reina entre
sus habitantes y los paisajes tan bellos que le rodean.
En este pueblo pintoresco se presenta el “Passion Play” (El drama de
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor
(Sigue en la página 10, Col. 1)

CREO

EN LA

Un estoz domingos he venido hablíndonos sobre los conceptos básicos
de la fe Cristiana, tales como “Qué es
la salvación?”
¿Qué significa ser
Cristiano?” En esta noche quisiera
hacer una confesión de fe, clara e
inequívoca: Yo soy católico. Tal vez
alguno proteste, pero si usted es católico. ¿como puede enseñar en una
gi=sis. Prosbiteriana?
La respuesta
es. porrue soy protestante. Y si al-

guien m> preguntara, como puede usted, ser católico y protestante a la
vez, diría, de la misma manera que
puedo ser inglés y británico al mismo tiempo.
Cuando repito el credo apostólico, y
está en el himnario inglés que usamos todos los días, digo: “Creo en la
santa iglesia católica.” Ahora bien.

Cuando hago esta profesión de fe, o
estoy diciendo una tontería, o soy católico. La Confesión de Fe de la iglesia Presbiteriana declara terminantemente que ella es parte de la iglesia
III

III

A ILUSTRE

SANTA I(
NO !

Católica. Así pues, yo soy
católico
protestante. Algunos de vosotros sois

católicos romanos.

Todos somos

ceató-

licos.
Es tiempo que supiéremos que los
r>“ormsd>res del
siglo diez y s. is
no tenían la menor intención de fundar una iglesia nueva. Ellos eran católicos, y como tales protestaron contra los abusos en su iglesia. Si los
concilios que se reunieron en el siglo
quince hubieran podido reformar la
iglesia, es posible que hoy habría una
sola iglesia en el Oeste. Lo que pasó, ya es historia. La iglesia Latina
se dividió. Los que trabajaron por la
reforma fuerom llamados “Protestantes? por sus contrincantes. De ahí el
nombre Protestante. Pero, y esto es
importante, los protestantes eran católicos, y como católicos protestaron,
y seguían católicos después de su protesta. Así pues, yo que pertenezco a
esa parte de la iglesia que protestó,
soy católico.
ARBA

II

BB

ASROA

ARABIA

II

IIA

Tlustraciones———

EL FAROL

DEL CIEGO

Un caballero estaba atravesando las calles oscuras de cierta ciudad, y vió
acercándose a él un hombre con un farol encendido en la mano. Cuando se
acercó suficientemente, vió por la luz de la linterna que el hombre tenía cerrados los ojos. Se había pasado ya, pero el caballero se quedó admirado y se
dijo: “Creo que ese hombre es ciego.” Regresó. alcanzando al hombre con el
farol, y le dijo: “Amigo, “¿no es usted ciego?” “Sí, lo soy”, contestó.
“Entonces, ¿para qué lleva usted esa luz si no puede ver.” “Pues, para que no
tropieze la gente conmigo.”

Podemos aprender de este ciego, y hacer brillar nuestras luces para no ser
piedras de tropiezo a otros sino guiarlos a Cristo.

“DIJO EL NECIO

EN SU CORAZON”...

Una vez Voltaire, el célebre incrédulo francés, dijo a un amigo: “Fueron
necesarios doce pescadores ignorantes para establecer el cristianismo. Yo mostraré que un francés puede destruirlo.”
Poniéndose a la tarea, ridiculizó abiertamente a Sir Isaac Newton. Un
día Newton hizo una profecía basada en Daniel 12:4 y Nahum 2:4, diciendo:
“El hombre será capaz algún día de viajar a la enorme velocidad de 65 kilómetros por hora.” Voltaire contestó: “Mire lo que hace un cristiano tonto del
que fuera un hombre brillante como Sir Isaac Newton. ¿Acaso no sabe que
si un hombre viaja a 65 kilómetros por hora, se sofocará y su corazón se detendrá?”
Lo más irónico de los esfuerzos de Voltaire, es que 25 años después de su
muerte, su casa fué comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y se convirtió
en depósito de Biblias, al par que la imprenta de Voltaire fué usada para la
impresión de una edición de la Biblia.—(The Living World.)

“....ID,
Y HACED DISCO
ENSEÑANDOLAS QUE GU!
MANDADO;

Y HE AQUI 3
DIAS, HAST

Por el Rdo. WALTER
Pero surge la pregunta, ¿qué quiero decir cuando digo que yo soy católico? En otras palabras según mi profesión de fe, ¿qué es la iglesia católica?

En primer lugar es una iglesia universal. La voz “católica” viene del
griego, y se compone de dos palabras
que significan literalmente, según el
conjunto.

En

el sentido

más

amplio

uno puede ser católico en literatura,
en política, en arte, o en cualquiera de
los ramos de conocimiento. Una persona católica es opuesta a un individuo provincial. Cuando digo que creo
en una iglesia católica o universal,
afirmo que la iglesia es para todas las
gentes, sin tener en cuenta su raza,
su situación económica,
su posición
social, su política, o su nacionalidad.
Nuestro Señor, poco antes de salir
de este mundo, expresó este concepto. He aquí sus palabras: “Id... y haced discípulos de todas las naciones.”
Eso fué algo nuevo y revolucionario.
Los líderes hebreos creían en una iglesia coextensiva con el pueblo de Israel.
Es decir, el Judaísmo fué nacionalista. Jehová fué el Dios de Abraham y
de su simiente. Los que no fueron de
Abraham
fueron pecadores
de
los
Gentiles. Creyendo eso, fué imposible
que la iglesia Judáica llegase a ser
una religión universal. Ella no sentía la necesidad de predicar la ley de
Moisés a todas las naciones. Es ver-:
dad, sinembargo, que ella atraía paganos

a su

seno.

Su énfasis

sobre

el

monoteísmo y la moralidad fué una
luz en las tinieblas. Y ésta luz conducía Gentiles a la iglesia de Abraham. Pero, estas conversiones fueron
el resultado de la influencia pasiva
de los Judíos y no fueron la consecuencia de una obra misionera.
Puerto

Rico

Evangélico

H

SIA CATOLICA.... PERO
ANA
DAS

LAS NACIONES....
3 LAS COSAS QUE OS HE
N VOSOTROS TODOS LOS
¿, MUNDO.”

r del Instituto Politécnico.
La Iglesia Cristiana, por el contrario, desde
sus principios
fué una
fuerza misionera. “Id... y haced discípulos de todas las naciones,” fué e!
último mandato del Señor. Y desde
aquel día hasta hoy los verdaderos se .
guidores de Jesús le han obedeciio.
Los mismos que escucharon la voz de
Cristo sembraron la semilla del Evangelio en todo el Imperio Romano.
Hoy vivimos en un período único.
For primera vez la iglesia es católica

de hecho,

es decir

universal.

despreciaron

a

los

Judíos.

Y,

además, habían
crucificado a Jesús
como un criminal común. ¿Cómo seria posible convertirlos en seguidores
del Nazareno ? Hoy Roma es el centro
de una de las iglesias más numerosas
del Cristianismo. ¿Cómo podrían los
apóstoles convertir a los bárbaros, inmorales y salvajes, que vivían en las

lejanas islas Británicas? De esas Islas han salido misioneros de la Cruz
a todas partes del mundo.

¿Cómo po-

dría la iglesia hacer discípulos de todas las naciones del mundo? Lo ha

hecho.

| Yo soy católico porque creo en una
¡“glesia que es para todo el mundo, que
icepta en su seno a todas las razas,

¡ue incluye a todas las que invocan el
10mbre de Jesucristo.
En

segundo lugar creo en una igle-

CON SOLO

¡ene otro significado, además de unifersalidad. Implica lo que es sano. Y
jempre se ha entendido por el vocaMo “católica” la iglesia que es sana

0 de enero de 1951.

una manera u otra. Lo negro no
eg
blanco. La obscuridad no es luz. La
maldad no es bondad. El pecado no es
virtud. Y así en la religión. Jesús
fué Dios encarnado o fué un hombre
chiflado. El Evangelio es la revela
(Sigue en la página

QUE HAYA

Con sóto que haya estrellas,
yo tengo amigos.
Pero cuando,
rodeado de tinieblas,
pienso en mi suerte,
mi espíritu afligido desfallece
y mis lágrimas ruedan...
Rodea mi prisión
una alta empalizada.
De mis muñecas
penden cadenas.
Pero, con todo,
ninguna fuerza
me puede encadenar los ojos.
Por tanto,
puedo robarme
esa luz que me envuelve,
clara y amable;
ese fulgor tranquilo
que emana de lo hondo
del Infinito

ia doctrinaria. La palabra “católica”

|

El credo de San Atanasio del siglo
quinto es una continuación de este espíritu. El credo empieza, “Cualquiera
qua quiere ser salvo es indispensable
que tenga la fe católica... El que no
tiene la fe católica perecerá eternumente.” Entonces enumera las doctrinas cardinalss de la fe católica, doctrinas que la iglesia Presbiteriana enseña. Eso es dogma.
Hay creencias
que conducen a la salvación. Hay maneras de pensar que conducen a
la
perdición.
La iglesia católica siempre ha mentenido que hay una sola verdad,
una
sola revelación. Hay ciertas verdades
que son necesarias para la salvación.
Esa manera de pensar es dogmática,
si. Pero todos somos dogmáticos
de

El Cris-

tianismo es coextensivo con el mundo.
Pensad por
un momento
en aquel
puñado de discípulos que oyeron por
primera vez, “Id, y haczd «“iscípulos
de todas las naciones”. ¿Cómo podrían elols predicar a los Romanos?
Estos

en doctrina. El Señor, después de hablar de la universalidad de la ig!esia, dijo: “enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado.”
Vemos de este pasaje que Jesús dió
a
sus discípulos un
magisterio. Les
constituyó en maestros de las naciones. Les dió la responsabilidad de instruir a la humanidad. Pero su autoridad fué limitada: les mandó enseñar lo que El les había dicho. No tenían autoridad para
proclamar sus
propias opiniones o teorías. Su misión
fué “enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado.”
Todo el Nuevo Testamento respira
este espíritu de autoridad. Los primeros Evangelistas
hablaron claramente del camino de la salvación y del
sendero de la perdición. Trataron ostas cuestiones como si fueran asuntos de muerte o vida. No hay duda
de que la iglesia de la época ue los
apóstoles fué dogmática.
Habló con
autoridad y esperaba que el pueblo la
obedeciera.

Arrastrando
penosamente

ESTRELLAS

logro trepar al marco
de mi ventana estrecha.
Y aunque mi cuerpo
escurrirse no pueda
entre los toscos hierros,
sonrío
cuando escapa mi espíritu
a la expansión

Al norte,

purpurea

de los cielos,

al norte,

arriba, arriba,
hacia el mundo

de luz
subo en vertiginosa travesía.
¡Adiós, oh Tierra hundida en sombr
as!
¡Adiós! ¿Para qué quiero
tu libertad ahora?
En valeroso vuelo
surco los cielos.
¡ Y quebrando barras,
rompiendo todas las cadenas,
mi alma
se va a dormir con las estrellas!

mis cadenas,

LT 50" Y100:5H;
o: 0
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PROGRAMA DE LA CUADRAGESIMA TERCERA CONVENCION DE LOS DISCIPULOS DE CRISTO A CELE-|
BRARSE EN GUAYNABO, P. R., DURANTE LOS DIAS 14 al 17 de FEBRERO DE 1951.
Miércoles

14.—Por

3:00
3:30

Devociones.
Matrícula.

7:30

Ceremonia

Por

Presentación de nuevos obreros.
Rdo. Isidro Diaz López.
Informes de los Delegados.
3:30
(Estos deben ser escritos.)
Comida.
ul :00

la tarde.

la noche.
de iniciación.

Pres.

Por

de la Convención,
Sr. José F.
Príncipe.
8:00
Anuncios y nombramientos de
. Comités.
8:30
Mensaje del Presidente de la
Convención.
Jueves, febrero

1:30
8:00

15.—Por

8:00

de

la noche

Cena:
Sermón: “Tas
Santa
Ordenanzas”, Rdo. Carmelo Alva- |
rez Pérez.
Oficiando en la Santa Cena: Pas-

Viernes, febrero 16.—Por
8:00
Devociones.

1. La Función de la Mujer en la
Iglesia de Cristo Actual.
Sra. Consuelo de Melecio.
II. La Función del Hombre en
9:10
la Iglesia de Cristo Actual.
Rdo. Isidro Díaz López.
TIL. La Función del Joven en
10:10
la Iglesia de Cristo Actual. Sra.
María Díaz de López.
IV. La Iglesia de Cristo en la
11:10
Comunidad. Rdo. Garland S. Farmer.
Por la tarde
1:30
2:00

7:15

7:30

tor local y los oficiales.
Iglesia

Por

1:30
Devociones.
Anuncios por el Pres. de la Convención.

la mañana

Devociones.
Tema General: “La
Cristo en Marcha.”

Mergal.
4:00
Discusión

9:30

Melecio,

Rdo.

O

Devociones.
Sesión de Negocios:
Lectura del acta anterior.
Informe del
Presidente
d2 la
Junta Administrativa. Rdo.
Isidro Díaz López.
Informe del Secretario-tesorero.
de la Junta Administrativa.
Garland S. Farmer.

Elección de la Nueva
de la Convención.

S>sión

de

Directiva

Sitio para la próxima Convención.
nuevos.
Instalación de la Nueva Directiva. Sr. José F. Príncipe Presidente saliente.
José F. Príncipe,
Presidente de la Convención.

Asunto

11:30

la tarde.

Devociones.
Tema: Preparación de líderes
para el Servicio de la Iglesia.
Rdo. Apolonio Melecio.
2:45 Discusión del tema anterior.
“Cooperación que EsTema:
3:15
ión de Iglesias
Asociac
la
pera
Evangélicas de Puerto Rico de los
Discípulos de Cristo.” Dr. Angel

de la

In/orme dal Comité de Ponencia.
1le ción d2 la Nueva Junta Administrativa.

Almuerzo.
Febrero 16.—Por

la mañana

Devociones.

Continuación
Negocios:

Tema: “Recogiendo los Frutos
Sr. José F.
del Evangelismo”:

12:00

>

la

de

en Aguirre.

17.—Por

8:10

Ju-

Príncipe.
Discusión del tema anterior.
10:15
Presentación de delegados fra11:00
ternales.

ministro

Escobar,

Febrero

8:30 Informe por el Comité de Conclusiones: Rdo. Joaquín Vargas,
Rdo. Apolonio
lio Rivera.

la noche

Iglesia Metodista
7.0

anterior.

Devociones.
Manifestación pública recorrerá las principales calles de la. poz
blación, terminando con un mitin
en la Plaza Pública, en el cual
hablará el orador sagrado Rdo:
Diego

Co

la mañana.

del tema

1:30
2:00

Secretario

Rafael Ocasio,
de la Convención.

NOTA: Los informes de los delegados
se enviarán con anticipación a la
Secretaría de la Convención, Apt.
Heights, P. R.M|
10,081, Caparra
Cuota de comidas y hospedaje,
Y
$4.00.
¡
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cada diez años y este año fué la primera vez que se ha dado después de
la Segunda Guerra Mundial. Ninguno
de los actores y músicos que toman
parte en el drama reciben remuneración y la mayor parte de ellos tienen
casas de huéspedos. tiendas para turistas y otros son humild>s zapateros,
sastrs o mecánicos. La vida del pueb:v depende de los millares de turistas
aun
a Oberammergau,
que visitan
cuando no están presentando el “Passion Play” y por supuesto el año que
s2 anuncia esta obra sagrada y re-

nombrada, apenas hay cabida para
:
tantos visitantes.
Hasta la fecha no hay ningún hote:
moderno en Oberammergau. Los hoteles o casas de huéspedes son muy
limpios, muy agradables y el trato es
exquisito. Yo estuve hospedada en la
pensión d>1 señor que hace el papel
del Rey Herodes en el “Passion Play”
un hombre corpulento con una barba
formidable pero muy fino y tratable.
Sería imposible dar aun una idea
pobre de lo que es esta obra tan pr*ciosa pero cuando decimos que dura
siete horas y media y que las multi-

tudes siguen con revorencia y devo- |
de la obra, £s fácil H
ción cala etapa
cora render cuan grande es. Una or- bl
toca magisde 40 músicos
questa
tralmente entre actos y el coro de 48 *
voce ez sublim>. La mayor parte de |
laz versonas que visitan este pueblo-

no quis'eran irse. El ambiente en general sirve como bálsamo a los seres

obatidos y como verdadero descansol
a los qu: trabajan incansablemente”

pero
un

una

es ago
testimonio,

más.
es

Ob>rammergau
la

afirmación

fe insuebrantable

y también

(Sigue en la página

11, Col. 3)

es

.e
;
de
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HONRANDO

INFORMACION
DE LAS IGLESIAS
PRESBITERIANAS
A
e
A QUIEN
MERECE

HONOR

Recientemente la Sociedad de Damas de la Iglesia Presbiteriana de la
Pica, Saban Grande, celebró una magna reunión en la cual proclamó madre
modelo a la fiel hermana doña Felícita
Ortíz de Almodóvar.

tro o cinco de sus hijos.
Es ésta, entre otras de la Iglesia de La Pica, una
de las familias evangélicas que sirven
de modelo y de inspiración al pueblo
de Puerto Rico.
Con motivo del acto celebrado, el
pastor tomó un retrato de doña Felícita Ortíz con los hijos que
estaban
presentes en la ocasión y que
publicamos aquí. Son como sigue: de izquierda
a derecha
Pepe, Lando (amigo de la familia que quiso aparecer en el
grupo),
Hilda, Ramón,
doña
Fela, Josefa y Mary.
Nuestros

respetos

y cariños

a la madre modelo de la Sociedad de Damas de la Iglesia
Presbiteriana de La Pica, de
Sabana Grande.
M. E. Martínez.

REGRESO EL RDO. TORO
QUIÑONES
Esa noche el templo
por una gran multitud

honrar

a la homenajeada.

reunión
Nazario

Veva

fué invadido
que deseaba

Dirigió la

la hermana Fanny López de
con gran acierto. La hermana

López

describió

a grandes

ras-

gos, del modo que ella sabe hacerlo,
la vida cristiana de doña Fela, como
cariñosamente la llamamos.
La hermana Ana Luisa Rivera le dedicó una
bella poesía, y el pastor cerró el acto
haciendo alusión a la influencia de la
homenajeada en la comunidad.

Deña Fela ha cumplido los sesenta
años, y peina canas que lleva con toda
dignidad y honra. En su vida de matrimonio con don Avelino Almodóvar,
su ejemplar esposo, ha procreado una
familia de nueve miembros.
Todos
han aceptado la fe evangélica con ardor y entusiasmo.
Uno de sus hijos,
el Rdo. Pedro Almodóvar, pastor de la
Iglesia Presbiteriana de Guánica, desde muy niño dió señales de elegir para
su vida la carrera eclesiástica.
Otro
de sus hijos, el bondadoso Pepe, es
superintendente de la Escuela Bíblica
y fuerte columna de la iglesia. Entre
las mujeres, Mary es muy activa y
ha ocupado distintos puestos en la Escuela Bíblica y Sociedad de Jóvenes y
Damas.
Generalmente en cada servicio religioso doña Fela se ve rodeada de cua10 de enero

de 1951.

Estamos muy contentos por
tener
nuevamente
a nuestro
director espiritual el Rdo. Luis Angel
Toro de regreso de la Conferencia de
Casa Blanca, donde fué representante
del pueblo de Arecibo. Nos alegra sa-

ber que su contribución

a la Confe-

rencia fué muy valiosa.
Mabel S. Fernández,

JOVENES

RECAUDAN
PRO-TEMPLO

Corresp.

FONDOS

La Sociedad de Jóvenes de la Iglesia presbiteriana en Arecibo
hizo
una actividad - de recaudación ProConstrucción del Templo.
Tuvimos
una Respetable Logia Tanamá, dando
los resultados deseados, siendo un acto social y de trascendencia fraternal.
* Mabel S. Fernández (Moderadora)

PRESBITERIO
CELEBRO ASAMBLEA EN SANTURCE
Ledo. Samuel R. Quiñones dictó Conferencia sobre “Ley de Constitución y
Convenio.”
En el templo Presbiteriano de Santurce se celebró
durante
los días
comprendidos entre el 9 y el 12 de
enero de 1951, la nonagésima tercera reunión del Presbiterio de Puerto
Rico bajo la presidencia del Moderador Rdo. Pablo Cassasús.
Entre

los conferencistas

que

parti-

*xo e

kx

ciparon en las distintas sesiones figuraron el Dr. Barney N. Morgan, el
licenciado Samuel R. Quiñones, quien
disertó sobre el tema de “La Ley de
Constitución y Convenio”
y el Rdo.
Aaron F. Webber quien habló sobre
“Cooperación Interdenominacional en
Puerto Rico.”
Los servicios
devocionales fueron
dirigidos por los reverendos B. Badillo Bello, R. Olivo
Robles, Víctor
M. Colón, Angel L. Seda, el Anciano
Don Eloy Estrada y el Seminarista
Luis Rivera.
En las sesiones nocturnas hablaron
el Rdo. Pablo Cassasús, el Dr. Angel
Archilla
Cabrera y otros
oradores
que participaron en los actos de las
Bodas de Oro de la Iglesia Presbiteriana de Santurce.

Fueron escuchados los informes de
los diversos comités
del Pr>osb'terio
así como aquellos de los representantes de las instituciones y organizaciones interdenominacionales que trabajan en la Isla.
En la última
sesión se eligieron
los delegados a la Asamblea General
de 1951 a celebrarse en Estados Unidos, los delegados al Sínodo y se escogió el sitio para la próxima asamblea.
Actuaron como Secretario Permanente el Rdo. Erasmo Seda y como Secretario
de Actas el Rdo. Samuel
Corchado.
A
IA

(Viene de la página 10)
el cumplimiento de un pacto que los
primeros habitantes del pueblo hiciez
ron en el año 1631, cuando en toda
la
región de Bavaria hubo pestilencia terrible. Ya en su momento de desesperación las autoridades del
pueblo

hicieron un pacto de presentar un drama de la Muerte y Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo cada
diez años y
desde ese momento ni una sola perso-

na murió de la plaga aunque
fueron atacados.

muchos

Así Oberammergau llegó a ser la
citadela de una misión sagrada en que
por muchas dácadas sus habitantes
han prestado
sus servicios de una
manera especial, dando su testimonio
glorioso del poder y el gran amor de
Cristo su único Salvador, su Rey de
Reyes y Señor de los Señores.

El

TO RICO
INFORMACION DE LA IGLESIA: EVANGELICA: UNIDA DE PUER
Caballeros

Evangélicos

Este,

del Dis trito

Celebran

Convención

en Yabucoa

En el Templo de la Iglesia Evangélica Unida de Yabucoa, el día 23 de
noviembre del año 1950 se llevó a cabo
la Convención de los Caballeros EvanA las 10:00
gélicos de este Distrito.
A. M. dió comienzo nuestro programa
con un servicio devocional que nos
preparó para entrar de lleno en las
Ante una nutriactividades del día.
da representación de los sociedades locales se dirigió nuestro Presidente, el
consagrado y dinámico líder, Sr. Federico Schroeder para orientar a la
Asamblea a fin de que el programa
trazado redundará en un éxito completo. Como delegación fraternal presentó al Rdo. Adolfo Camacho, ministro de la Iglesia Bautista en San LoLa Asamblea puesta de pie le
renzo.

le
saludó a el y a su hijo que también
conal
ho
Camac
Rdo.
El
.
acompañaba

testar nuestro saludo exhortó a los caballeros a seguir adelante luchando
con fe y valor en nuestra noble misión.
Lu go pasamos a la discusión del teEvangélicos,
Caballeros
“Los
ma:
Frente a un Mundo en Crisis Religiosa, Social y Política” por José Ramón
López, Superintendente de Escuelas
Públicas en Fajardo, quien en forma
como
magistral y muy interesante
el acostumbra a hacerlo, nos dió una
magnífica conferencia.
Hizo un reto a todos los caballeros
evangélicos para que cada uno en el
sitio donde trabaja haga su parte en
Toca a
la transformación del mundo.
los caballeros demostrar su interés en
el Reino de Cristo en la hora presente
a fin que con el valor y la fe que nos
caracteriza podamos ayudar en la reen los 2sforma de nuestro mun*o
Tersoris1.
y
o
polític
so,
pectos religio
minada la discusión de este tema pasamos al almuerzo que la sociedad local nos ofreció.
Por la tarde tuvimos un servicio devociona1 por la Sociedad de N=guaba.
Fué presentado por el Presidente el
Pl=n de Auxilio Fraternal Ev neéliso
prop rado por el Comité nombr-do en
y que estaba
la Convención anterior
integrsdo por los hermanos: José Ramín Lónez. Sr. Antero Solís y el Rdo.
S-=lvador Vélez. Los herm=nos acogieron este nlan con muy buen agrado
aunque el mismo sufrió algunas en-

Este es un plan para promiendas.
veer cierta ayuda inmediata a la viuda
o al familiar estipulado, del miembro
de la sociedad que esté acogido a este
plan, y que al morir haya cumplido
con los requisitos que cada socio debe
Este plan fué aprobado y pallenar.
sará ahora a las Sociedades para ver
si se consigue el número de socios necesario para ponerlo a funcionar lo

más pronto posible.
Terminado este asunto nuestro Presidente aprovechó la oportunidad p- rx
presentar a la Convención a la representación de la Asociación de Caballeros en la persona del Sr. Asterio Ro
general de
secretario
jas Negrón,
Este vino acomnuestra Asociación.
A
pañado del hermano Monte o. El
mano Rojas dió excusas muy r-.7onzbles por su tardanza, a la ves cu> se
puso a la disposición de las Sociedades
de Caballeros Evangélicos en todo lo
que él pudiera ser útil y exhortó a todos a seguir luchando con verdadero
espíritu cristiano por bien de la obra.
El hermano Montalvo también tuvo alde estímulo para la
gunas palabras
como para el moviConvención, así
miento evangélico.
Pasamos luego a participar unidos
de la Santa Cena en la cual oficiaron
ios Rios. P. Vázquez y Salvador Vélez. Clausurada así nuestra Convención nos despedimos hasta la próxi-

ma que será en Punta de
Humacao, P. R.
Diego M. Rodríguez.

NOTA

GRATITUD

DE

de lo más

Expresamos
nuestros

de

profundo

nuestras

corazones

más

ex-

presivas gracias a todos aquellos que
de una manera u otra cooperaron con
su presencia en los funerales de nuestro sobrino William Vázquez en Guayanilla y muy especialmente al Rdo.
José Alberto Torres pastor de la iglesia local y al hermano Figueroa pastor de la Iglesia de la Playa.
Angelita

Vázquez

ELIGEN NUEVA DIRECTIVA EN CLAUSELS
Recientemente se reunieron las da-

DAMAS

Iglemus de lí Sociedad Dorcas de la
con
sia Evangélica Unida de Clausells,
direcnueva
la
ar
instal
de
el propósito
tiv. de la sociedad que está integrada
,
de la siguiente manera: Presidenta
NoJosefa Velázquez, Vice-Presidenta
Rullán,
emí Ruíz, Secretaria, Ana A.
Secretaria
Tesorera Arcadia Cerra,
Suárez, VoConchita
Corresponsal,
ia
cales, Evangelista Rodríguez, Anton
jera.
Conse
;
Cortés
Ruíz y Magdalena
ceVirginia C. de Irizarry. El acto se
herlebró bajo la dirección de nuestra
de
mana Julita de González esposa
nuestro pastor Rdo. Carlos Pilar González.
Conchita Suárez.

4
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REFLEXIONES
Nos encontramos en el año sin hara
.la march
ber quien - pueda detene
del tiempo y sus consecuencias. Consecuencias determinadas por el hombre mismo por medio de sus decisiones como agente que hace uso de su libre albedrío y condicionadas por su
propia naturaleza humana y el medio
ambiente

que

le rodea.

Y así como los individuos, las instituciones que están compuestas de individuos, están determinando su propio destino. Necesitan tanto uno como otro reorientarse en conformidad
con el momento histórico en que se vive, sacudirse de ideas y conceptos anticuados que los atan; mod ficar las

DE AÑO NUEVO
condiciones

del

ambiente

en

que

se

mueven y sentirse libre de complejos
para afrontar los días del mañana. La

libertad absoluta no tiene existencia
en el hombre

porque siempre

tendrá

limitaciones de una u otra naturaleza
Hay necesidad de un concepto diná:
mico de la vida, vida en marcha, mar

cha que puede ser de retroceso o de a
delanto; marcha ascendente 0 descen
dente, hacia arriba o hacia abajo, ver
tical hacia Dios, horizontal hacia ?

hombre, hacia abajo en el camino d
la bestialidad.

En este nuevo año de peregrinaciól,
de nuestra trayectoria hacia arrib"
(Sigue en la página 16, Col. 1)
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Santiago,

Rico Evangélic

CREO EN LA SANTA

IGLESIA ...

ción de Dios, o es una filosofía net«-

mente humana. Hay una vida de 1ltratumba, o la muerte es el Gran Silencio. La paga del pecado es la muerte, o el resultado del pecado es una
vida agradable. La iglesia católica
dice cual es cual, y lo dice con autoridad.
Ahora, mientras el dogma esté de
acuerdo con lo que Jesús enseñó la
iglesia es católica o sana. Pero, si la
iglesia enseña como dogma algo que
Jesús nunca enseñó, en ese punto la
iglesia deja de ser católica. Así, pues,
la iglesia puede ser más o menos católica en diferentes épocas de su vida.
Todo depende de sus enseñanzas.
Yo creo en una iglesia que habla
con autoridad, que proclama la revelación de Dios, que enseña lo que Jesús mandó enseñar. Creo, pues, en una
Jglesia católica.
En tercer lugar, creo en una iglesia viviente. La palabra final de Jesús
a aquel grupo que le escuchaba fué
una promesa gloriosa: “Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo”. Tal vez podáis imaginar
la escena. El Señor habla a un grupo
pequeño de sus fieles seguidores. Les
ha comisionado para hacer lo que les
parece imposible, predicar el Evangclio a todas las naciones. Les ha mandado hacer lo que es inconcebible, enseñar su palabra a un mundo que les
despreciaba. Cuán grande tenía que
haber sido su desmayo. Pero El calma sus temores, inspira sus mentes,
inflama sus corazones.
El promete
estar con ellos todos los días de sus

vidas. La iglesia, pues, es donde Cristo está. San Ignacio, sucesor de los
apóstoles en la iglesia de Antioquia,
fué condenado a muerte por la autoridad civil por ser Cristiano. Estaba
en camino a Roma, donde lo iban a
echar a las fieras, cuando El escribió
varias cartas a las iglesias Cristianas
en Asia Menor. En una de ellas, la

epístola

a

escribe:

“Dondequiera

la iglesia

de

Smyrna,

él

que Cristo es-

té, ahí está la iglesia católica.” Creo,
Pues, en una iglesia católica porque a-

¿firmo que Cristo vive en su iglesia.

Eso no implica que la iglesía no se
¡equivoca. Mientras
«que haya hom¡bres, y no ángeles, en su membresía
HO será perfecta. Muchas veces a tra¡vés de los siglos la iglesia no ha sido
fiel a su Señor. El eminente Cardenal
Baronio en sus Anales dice, refiriéndoso a la iglesia en el siglo décimo:

1
10 de enero
'

de 1951.

(Viene

de la página
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“Cristo en aquel momento, estaba dormido en la nave, y la nave se hundía
en las olas y se levantaba una gran
tempestad. ....Y lo peor de todo es,
que no hubo discípulos que le despertasen, porque todos ellos dormían y
roncaban.” Pero como el Señor no abandonó a Pedro cuando éste le negó,
tampoco dejó su iglesia, cuando ésta
se desvió. Muchas veces, a pesar del
bochinche de los conflictos teológicos, se oía su voz diciendo, “Este es

el camino,
Hay una
bre artista
Presencia.”
majestuosa
está en el

Andad por él.”
bella pintura por el céleBorthwich intitulada “La
El artista ha pintado una
catedral
gótica. El coro
presbiterio
cantando un

himno. El clero está listo para celebrar el servicio solemne del día. La
congregación mira hacia el altar iluminado por velas encendidas. Junto a
la puerta, lejos del altar, aislado de
la congregación, casi oculta por las
sombras, está una pobre mujer orando. No hay lugar para El en el presbiterio. No lo quieren en el púlpito.
La congregación, aún en la actitud
de reverencia, no lo adora. Pero ahí
está, donde un corazón lo recibe.
Así, pues, aunque la iglesia llegue
a ser apóstata en gran parte, doquiera
que haya personas que aceptan a Cristo, allí está la iglesia católica.

Yo creo en la iglesia católica, universal, porque Cristo dijo: “Id, y haced discípulos de todas las naciones....
enseñándoles que guarden las cosas
que os he mandado: y he aquí, yo estoy con

vosotros

todos

los días, has-

ta el fin del mundo.” Hoy su mandato
se ha cumplido
de tal manera que
existe una iglesia universal, hay una
iglesia que enseña lo que El mandó,
hay una comunidad
donde mora el
Señor.

Pero no podemos quedar contentos
con lo que hay. Lo que existe es el
resultado de la devoción de nuestros
antepasados.

Ellos fueron

fieles

a su

Dios en su generación. Es indispensable que
nosotros
también
seamos
igualmente fieles. Escuchad otra vez
la voz del divino Salvador: “Id, y haced discípulos de todas las naciones...
enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado: y he aquí,
yo

estoy

con

vosotros

todos

los días,

hasta el fin del mundo.”
“Oh Padre Bondadoso, humildemente te suplicamos por la Santa Iglesia
(Sigue en la página 16, Col. 1)
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Con malicia para nadie,
Con caridad para todos.—Lincoln.

EL MINISTRO

CASERO

El ministro tiene derecho a la vida
hogareña.
Remanso solariego en lo
fragoso de la lucha, el debe disfrutar
en el hogar de quietud y reposo cual
en ningún otro sitio. Es justo de toda
justicia que este servidor de Dios y
de los hombres, después que ha terminado las labores del día, regrese al
seno familiar y allá, en la grata compañía de los suyos, disfrute de hora
de solaz y esparcimiento.
La esposa
del pastor al igual que los miembros
de la iglesia deben velar porque haga
pleno uso de este derecho.

A lo que no tiene derecho el ministro es a distraer del tiempo que ueve
dedicarle a su iglesia para atender a
las obligaciones del hogar. Que en situaciones
especiales lo haga—como
en caso de muerte, de enfermedad o
alguna diligencia apremiante—nadie
tiene que criticarle por ello. Mucho
menos si se trata de tipo de ministro
que vive únicamente para su iglesia.
Este está justificado en todo momento. Los que no están justificados son
aquellos que por estar todo el día metidos en la casa, los hermanos comienzan a señalarlos como “ministros, caseros.”
Una hermana se expresaba así de
su ministro: —¡Es tan buen esposo,
tan buen padre!
¡Ayuda tanto en la
casa! Hace la limpieza, atiende a los
niños y hasta ayuda en la cocina.—
Esos ministros podrán tener todas las
excelencias que se quiera, pero, desgraciadamente,
resultan malos pastores. Son una calamidad para la iglesia.
Le dedican tanto tiempo a la
familia que apenas les sobra para dedicarlo a la obra de Dios.

El ser buen esposo y buen padre no
es irreconciliable con el ser buen pastor. Se puede ser lo uno y lo otro.Ambas cualidades concurren con las del
buen esposo, buen padre, buen amigo,
buen ciudadano.
Me
Como
-nr
cho estamos viendo que es así en una
mayoría de iglesias.
(Sigue

en la página

15, Col

EVANGELICOS

AS
JOVEN
Lecturas

APROVECHA

LECTOR,

Bíblicas:

Todo joven debiera estudiar una
profesión o aprender un oficio.
De
esa manera aprovecharía el sus días
juveniles en algo que le pudiese ser útil en su vida ulterior.
Si el joven estudia y trabaja, y sabe aprovechar bien su tiempo, por melas que sean las circunstancias que le
rodean, las vencerá al fin. Mientras
que, si desperdicia su juventud en. la
ociosidad, llegará a la madurez de su
vida, sin llevar a cabo nada importante y, probablemente, soportará en la
vejez una miseria humillante.
En la juventud disfrutamos de buena memoria que nos facilita el aprender bien las cosas y disponemos de energías que debidamente aprovechadas, podrán servirnos mucho en la lucha por la vida.
Esa es una época en que más se puede aprender y mejor trabajar. Y casi
simpre sucede que perdemos esa preciosa edad, por no dar valor al tiempo
que pasamos ni a las energías que
desperdiciamos, en la ociosidad y la
desidia.
Observamos
que alrededor
nuestro, todos los seres vivos de la Creación luchan, aprovechándose de los e-

CRISTIANOS

Eclesiastés

alguna

condena

impuesta

nales competentes.

por

tr b:-

1" Timoteo

JUVENTUD

TU

4:12-16;

Proverbios

lementos que les rodean para desenvolverse y realizar la misión que Dios
les ha destinado en esta tiera.
Las plantas, los animales, en fin
todos luchan por crecer, progresar, según su especie y desenvolvimiento natural de que estén dotados. Y eso esta bien, pues Dios los ha creado para
llenar cierto cometido en este mundo

El hombre no puede ser una excepción de la regla. Debe luchar también,
de los recursos que
aprovechándose
estén a su alcance, para ir hacia adelante.
Los jóvenes, llenos de nergías están en el deber de luchar, por su triun-

fo.
Los fracasados en la vida, en muchos casos,fueron víctima de su propia desidia. No lucharon en su tiempo, de ahí el fracaso.
El que se halla en esa edad viril en
que todo su ser respira fuerza y vida,
no debe dejar que se gasten inútilmente tales energías. Su deber es buscar sacar partido de ellas, trabajando
y estudiando.
¡Qué diríamos de una planta tierna
que no se aprovecha del aire, la laz y

EN

REALIDAD

Lecturas
Un pagano que recorriera nuestros
países cristianos, sin fijarse más que
en el aspecto exterior de sus habitantes, creería no haber mucha diferencia entre los elementos que pueblan
nuestras ciudades y campos.
Vería a uno mas pobres y a otros
en mejores condiciones
económicas.
Unos casados y otros solteros, cada
cual dedicado a su trabajo o profesión;
unos asistiendo con alguna regularidad
a los servicios religiosos de su iglesia;
y otros, sin ir a los temp'os, pero viven decentemente. como deben vivir
las personas de orden.
coro,
Solamente
un número muy
que por quebrantar las leyes de su
país, se ha larían presos, cumplicnlo

12;

BIEN

Bíblicas:

Y
Mateo

el suelo, elementos estos que constitu-

yen la vida de los vegetales!
por
Esa planta no evolucionaría,
dejar que se pierdan inútilmente los.
elementos que le darían vida.
Pos supuesto, no se conoce en el
reino vegetal caso alguno de plantas
que estando sanas, no se aprovechen
del aire, la luz y la savia del suelo.
E'las saben aprovechar estos elem
tos, para crecer y desarrollar todas
sus energías. Entretanto que miles de
jóvenes, dotados de inteligencia despierta y otros dones que Dios les ha
dispensado, dejan que todo eso se
pierda, por la pereza de usarlos debidamente en povecho propio.
Jovén lector, te encuentras en la época de grandes energías; aprovecha
dichas fuerzas en algo útil para tu
porvenir. Haced como la planta que
no permite que se desperdicien los elementos llamados a darle vida, sino
que los usa debidamente.
Aprovecha joven, tus días juveniles,
para que no llegues a una madurez sin
porvenir, y quizás a una vejez paupé-

CRISTIANOS
23; Juan

4:20-27.

rrima.

A. Pereira

Alves

NOMINALES

4:1-24.

Este viajero regresaría a su país
hablando encomiásticamente de nuestros grandes ciudades, con hermosos
edificios; paseos públicos, monumentos, etc.

Dicho pagano se figuraría que los
cristianos, en su manera de vivir, se
parecen mucho unos a los otros.
Sin embargo, ¡cuán equivocado sería el juicio de ese viajero mahometano o budista, en relación con lo que
rzalmente somos!
Aún cuando usamos calificar de civilización cristiana, la cultura y el
progreso de los pueblos occidenta'es,
todo lo bueno que hay en dichas naciones, es fruto de la obra de unos
cuantos solamente.
El cristianismo es una religión de
progreso y bienestar; pero, requiere

que los cristianoos cumplan con Sus
grandes preceptos. Y millones de los
que viven en los pueblos donde se reverencia a Cristo, no observan sus
doctrinas.
Lo que hay en los países cristianos
es un barniz de la moral de Cristo,puramente superficial, que oculta a simple vista todo lo malo que tenemos en
corazones.
lomás íntimo de nuestros
x
PAS:
,
ha dado
cierto
mo,
es
ianis
crist
El
muchos seres puros; verdaderos santos que con sus vidas y sus obras,
han contribuido mucho al engrandecimiento de los pueblos cristianos; pero
fueron
éstos en todos los tiempos,

|

siempre una minoría.
Millones de personas que viven en
los países cristianos, que concurren a.
(Sigue en la página 16, Col. 1)
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FSCUETA

SA
XT
DOMINGO

21 DE ENERO

Lectura

devocional:

Lectura

antifonal:

Salmos
Marcos

DE 1951.—TEMA:
125
2:1-12.

Para Estudio:
Marcos
1:40—3:12.
Propósito: Demostrar como el sistema de vida de Jesús estaba en directa
oposición a los intereses
de algunas
clases, causando así hostilidad.

Introducción: Jesús vino a la tierra
a crear un nuevo tipo de personalidad,
centralizada
en Cristo,
poseída de
Cristo y facultada por Cristo.
Estos
nuevos individuos constituirán los ciudadanos de un nuevo orden llamado
El Reino de Dios.
Para realizar esta
obra Jesús tuvo que hacer a un lado
las prácticas religiosas
de su época.
Otros métodos y sistemas espirituales
fueron modificados, recibieron un nuevo significado y contenido y se conformaron al sistema que Jesús presentó.
I. Jesús Perdonó Pecados.
Marcos 2:1-12
¿Bajo qué condiciones fué
criticado el Señor Jesús por perdonar
pecados?
II. Jesús Era Amigo de Pecadores
Marcos 2:14-17.
¿Bajo que condicio-

DOMINGO
Lectura
Lectura

Mateo
Marcos

5:1-12.
4:1-22

26-34.
Para Estudio:
Marcos 3:13—4:34.
Propósito:
Observar a Jesús como
el Maestro que desarrolla las ideas de
su Reino por medio de Parábolas.

Introducción:
Jesús en su tiempo
ya usaba los modernos métodos pedaSógicos.
Decía la mayor dósis de verdad en la menor cantidad de palabras.

¡Gustaba de lo máximo en lo mínimo.
Estaba muy lejos de aquellos predica-

dores que teniendo muy poco que decir

hablan muchísimo.
Unos de sus métodos era el de las parábolas. Prefe-

ría aquellas comparaciones objetivas
y casi gráficas que se apoderaban de
la atención del oyente para siempre.

En ellas apelaba a su conocimiento de
a Naturaleza, del campo, la agriculUra, usando términos que sus oyentes
mntendían.
Sus profundas enseñanzas
sstaban
expresadas en un
lenguaje
no y. comprensivo. Una gran lec¡ión para todo el que predica el Eivanelio.
0 de enero

“JESUS SE ENFR ENTA

A SUS ENEMIGOS.”

nes fué acusado Jesús de ser amigo de
los pecadores?
TI.
Jesús Dió al Hombre Un Valor
Altísimo. Marcos 2:23-28.
¿Bajo que
condiciones
demostró Jesús
que el
hombre era mayor que las instituciones?

4. ¿Cuál debe ser la actitud de los
evangélicos antes los problemas sociales en su pueblo, además de orar y
predicar acerca de ellos? ¿Cómo podemos combatir los anuncios de aleohol en la Radio?

IV.
Jesús y la Mayoría.
El Maestro nos señala la importancia de las
minorías cual debe ser nuestra actitud ante las mayorías.
La verdad no
es asunto de votaciones ni plesbicitos.
Da decisión de una mayoría no siempre es la correcta.

Lecturas

Preguntas

para
1. ¿Qué valor
el estudios de los
nados con el licor

ser Meditadas
tiene para nosotros
problemas relacioy la abstinencia?

2. ¿De cuántas maneras
podemos
Operar una reforma en la
sociedad
partiendo de una nueva
criatura en
Cristo?

3.
didas
avance
dad?

¿Cuáles son algunas de las mepracticadas para
detener
el
dei

licor

28 DE ENERO DE 1951.—TEMA:

Devocional:
Antifonal:

BTBLEC:A

en

nuestra

comuni-

LA ENSEÑA NZA

1. La Parábola
del Sembrador.
Marcos 4:1-20
¿Cuáles son las observaciones que Jesús anota en esta parábola y que lecciones derivamos de
ella?
2. La Parábola de la Siega: Marcos

Bíblicas para la semana
Lunes:
La Sanidad de un leproso.
Marcos 1:40-46.
Martes.
Jesús Acusado de Blasfemia.
Marcos 2:1-12.
Miércoles. Jesús Comió Con los Pecadores.
Marcos 2:13-17.
Jueves.
Los discípulos No AyunaMarcos 2:18-22.
ron.
Viernes.
Acusado de Quebrantar el
Sábado.
Marcos 2:23-—3:6.
Sábado.
La Multitud Siguió a Jesús.
Marcos 3:7-12.

Domingo.
a Jesucristo.

¿Por qué de la Oposición
Juan 3:16-21.

TEXTO AUREO: “Y oyéndolo Jesús,
les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, más los que tienen mal.
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Marcos 2:17.

DE JESUS SOBRE

EL REINO.

Lecturas

Biblicas para la Semana
Lunes:
Jesús Enseña Acerca del
Pecado Imperdonable.
Marcos 3:20-30

Martes:
tante:

Una Relación

Marcos

Más Impor-

3:31-35.

4:28-29.
¿Qué fué lo que reveló Jesús
al demostrar las condiciones que hacen
posible la siega?

Miércoles:
La Parábola
brador:
Marcos 4:1-9.

3. La Parábola
del Crecimiento.
Marcos 4:30-32.
¿Qué lecciones presenta Jesús al citar un grano de mostaza?

Marcos

4. Jesús Era Un Maestro Supremo
Como maestro Jesús nos enseñó que
el alumno vale más que el método.
Que lo importante es la persona.
Aún la misma Verdad es para servir

al hombre.

Un método

sino sirve de-

be desecharse. Ningún método es sagrado.
Lo tradicional vale tanto en
tanto sirve al desarrollo de la persona.
Como prenda de museo es estéril y carente de vida.
Jesús
acostumbraba
afirmar: Oísteis que fué dicho... MAS
YO OS DIGO. Lo que dice Jesús es lo
importante.

Jueves:

Parábola

Sem.

Explicada:

4:10-20.

Viernes:

te:

La

del

Marcos

La Parábola de la Simien4:26-29,

Sábado:
La Parábola del Grano
Mostaza.
Marcos 4:3034.

Domingo:
Juan 17:1-8.

Jesús

Da

Vida

de

Eterna

TEXTO AUREO: Mirad los que oís:
con la medida que medis, os medir
es
otros, y será añadido a vosotros lo que
oís. Marcos 4:24,

a
IMPRESOS
BIBLICA

PARA
DE

LA
SU

ESCUELA
IGLLESIA

Solicite en “Puerto Rico Evangélico”
Apartado 1707 — Comercio 89, Ponce.

de 1951.
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(Viene de la página 12)
búsqueda de Dios, y hacia adelante
al tiempo teen lo que concierne
nemos que tener visión de lo que hay
Realización que no deque realizar.
be ser meros sueños; sueños con fundamentos en las realidades.
Cada miembro las iglesia evangéli-

cas debe aunar su fuerza y su voluntad en el desenvolvimiento espiritual
económico y social de la Iglesia como

Segunda Iglesia Evangélica de Habla
Castellana
.
Bajo los Auspicios de la New York City Mission Society
Nueva York 13, N. Y.
395 Broome Street

fuerza creadora de caracteres, caracte-

res que sólo se desarrollan en la lucha, lucha que debe tener motivaciones altas, nobles y elevadas.

Pastor:

RDO.

Tel. WA 5-92Y3
C. MARTINEZ.
SRTA. ELENA A. HADLEY.

JOSE

Misionera:

E

INTER

- NOS
hacer

Deseamos
mujer

esa

a

llamamiento

un

tanto

que

respeto

nos

ins-

pira, la esposa del pastor. Hermana
pastora; no deje que su esposo se quede metido en la casa. Mándelo para la
calle cuando esté en la casa más tiempo de la cuenta. Los miembros de la iglesia esperan su visita. Y no permita
de ningún modo, que se entregue a los
oficios caseros. Si lo hace en alguna
ocasión para remediar una necesidad
inmediata, está bien. Pero que no lo
coja por sistema. Eso no se ve bien a
la vista de los hermanos. El ministro
pierde ante la opinión de propios y
extraños.

Con

el perdón

Eneas
——————

CREO

EN

KK

SANTA.

LA

y
a
A]
católica; que te dignes llenarla de
donde
paz;
a
perfect
toda verdad en
haya mancha, purifícala; donde esté
en error, dirígela; y en todo extravío, refórmala. En lo que sea justa,
ostablécela; y cuando carezca, provéecuando esté dividida, únela; por
12;
amor de Aquel que murió y resucitó
y vive siempre para hacer intercesión
tu Hijo,
por nosotros, Jesu-Cristo,

nuestro Señor, Amén.
AAA
A
A
Viene

de

PS

la página

rominales, en

mientos
de bajos

elevados; otros, son
instintos y corazones

malos,
duros.

La mayor parte de la gente que se
dice cristiana, están llena de egoísmo,
vanidad, orgullo, etc.
Si todos los que profesan las doctrinas del Mártir del Gólgota, las
practicasen, ¡ qué distinta sería nuestra civilización occidental!
A. Pereira Alves.

796-800 EAST 156th STREET
BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Socieiy)
RDO. AGUSTIN

lugar de cu tivar en sus

sent mientos,

Ministro.

C. ALVIRA,

SRTA.

ERNESTINA

SRTA.

JANE

ZARAGOZA,

McCULLOUGII,

Secretaria.

Directora

de Educación.

SRA. CLAUDINA JOUBERT. Misionera.
Si

RV

1

A

LL) S

10:30
2:00

A. M.— Inglés.
P. M.—Español.

Martes

8:00

Miércoles

8:00

P. M.—Sociedad
P. M.—Seociedad

Jueves

Sociedad de Jóvenes Hispanos.
8:00 P. M.—Círculo de Oración.

Viernes

8:00

Domingo

14)

las iglesias, poseen corazones egoístas
y perversos.
Cristo enseñó que debiéramos amar
los unos a los otros, y estos cristianos

corazones tan elevados
cut'van eu odio.

pócrita, que lleva colgado del cuello
una medalla de la virgen, y dentro de
su pecho un corazón perverso. Hay,
por consiguiente, una gran diferencia
entre aquel y éste.
Unos son buenos, nobles y de senti-

Iolesia Evangélica Española del Bronx

de Uds.

o

baja
Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte
de la Ciudad.

P. M.—Sociedad

de Damas.
de Caballeros.

de Jóvenes.
Feb

lu

5)

Al lado del cristiano bueno, que Y
ve para servir al prójimo se ha la hi-

Puerto Rico Evan géñic
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AÑO XXXIX.

PONCE, P. R., 25 DE ENTRO DE 1951.
poa,”

£scuela Bíblica

AA

el 1950 la Escuela

dlicó su matrícula

Bíblica

y aumentó

il Sr. Agapito Bonilla.

sr

A

niza

ER

ió

NUM.
AMICS
A

MARRERO

A

RR

1,077.
ps

,

Bautista de Corral Vieja, Y. R.

de la Primera

considerablemente

Iglesia Bautista de Corral Viejo, en Ponce, P. R., du-

el promedio

de asistencia.

El Superintendente,

lo es

Bajo el pastorado del Rdo. Narciso Casillas ésta congregación recibió durante el
pasado año 15 damas y 18 caballeros como miembros en plena comunión.

S EN Ti

A

CURIOSIDADES
¡Oído,

Dos Leales Feligreses: Una iglesia que fué construída hace 97 años cerca
de Mount Joy tiene una congregación de feligreses de solamente dos persoHarvey L. Zink, de 71 años, y ¿u
nas, las cuales se reúnen una vez al año.
United Brethen Church
Evangelical
Eby
la
a
unieron
se
años,
69
de
esposa,

Aunque el resto de la
en 1898 cuando la congregación cra de 40 miembros.
han cambiado de
nunca
e'los
lares,
otros
a
marchado
ha
se
congregación
El servicio anual, que ahora es meramente una formalidad, lo ofiiglesia.
denocia el Rdo. John H. Gable, pastor de una iglesia vecina de la misma
la
minación.—En la Iglesia Episcopal de Cristo en Brooklyn se solemnizó
QuinDoña
y
Montalvo
Juan
Don
de
hija
boda de la Srta. Lvdia N. Montalvo,
resitina de Montalvo de la Playa de Ponce, con el caballero Julio Fonseca,
vidente en aquella ciudad, el domingo 7 de enero de 1951.—Recientemente
señolas
Rico
Puerto
en
Metodista
Iglesia
la
de
diarias
escuelas
sitaron las
de
ritas Muriel Day y Mary L. Bornwell, en representación de la División
aela
en
n
participaro
Ambas
Cristiano.
Servicio
el
Mujeres Metodistas para

dicación del edificio de la nueva residencia para profesoras en el Colegio
Robinson.—El Rdo. Luis Angel Toro, ministro presbiteriano en Arecibo fué
electo Moderador del Presbiterio de Puerto Rico durante la última asamblea
Otros oficiales
anual de este cuerpo eclesiástico celebrada en Santurce.

Samuel
electos fueron los reverendos Erasmo Seda, Secretario Permanente;
17 de
J. Vélez Santiago, Secretario de; Actas; Olivo Robles, Tesorero.—El
agrupación
nueva
la
de
te
constituyen
asamblea
la
celebra
abril de 1951 se
religiosa de Hombres Presbiterianos.—Ya ha sido oficialmente organizada
la Iglesia Presbiteriana en Río Piedras bajo el pastorado del Rdo. Luis Maldonado Soltero.—El Evangelista Osborne estará en la ciudad de Ponce desde
También visitará otras ciudades de la Isla.—La
el 3 hasta el 11 de febrero.
Metodista se reunirá en la Isla de Vieques
Iglesia
la
de
Anual
Conferencia
desde el 7 hasta el 14 de febrero, presidiendo el obispo Dr. Carlos Wesley
Flint. Como huésped asistirá el Obispo Sante Uberto Barbieri, de la Iglesia
Metodista en Argentina y Uruguay. Se han contratado cinco aviones para
laicos y ministros. Los que no deseen volar pueden usar el servicio de lanchas desde Fajardo. Favor de informar a tiempo al Rdo. John K. Vincent en
Vieques.—Una décima parte de los 30,000,000 de habitantes de Corea está
sin hogares.—Himeneo: A principios de febrero de 1951 contraerán matrimonio en Guayama la señorita Ernestina Garay y el Rdo. Jesús M. Amaro.
ErEl compromiso amoroso fué concertado ante los padres de la novia Don
órVictor,
Christus
el
saldrá
ronto
nesto Garay y Doña Petronila Padilla.—P
Rico
to
Rico.—Puer
Puerto
de
Evangélica
Juventud
la
de
Congreso
gano del

Evangélico publica en esta edición el programa completo para el Día Mundial
de Oración para ser usado el día 9 de febrero en todas las iglesias. Aquellas
congregaciones u organizaciones que deseen adquirir ejemplares adicionales
de este servicio, en un folleto de 16 páginas, pueden obtenerlo a $2.50 ei ciento. Coopere con sus miembros presentándoles este programa. Aproveche este
servicio de literatura evangélica que le ofrecemos.—Se necesita una enfermera en Vieques para trabajar en los dispensarios de la Iglesia Metodista.-—
La nueva residencia del Superintendente de la Iglesia Metodista, Rdo. Tomás
Rico Soltero radica en el número 1412 de la Avenida Fernández Juncos en
Santurce.—La Cuadragésima Tercera Convención de las Iglesias de Cristo,
Discípulos, se celebrará en Guaynabo, durante los días 14-17 de febrero de
1951.—El tema general de la misma será “La Iglesia de Cristo en Marcha.”
—El Seminario Evangélico de Puerto Rico ha reanudado sus cursos extramuros en Ponce y los ha iniciado en Fajardo.—La revista The Christian Ad-

vocate publicará otros dos artículos sobre Puerto Rico en sus ediciones de
febrero y mayo.—La Iglesia Evangélica Unida de Peñuelas, pastoreada por
el Rdo. Evaristo Ramírez Lugo, celebrará su cuadragésimo séptimo aniver-

sario el martes, 27 de febrero de 1951, siendo su predicador visitante el Rdo.
universitarios.—En la última
de los evangélicos
Miguel Limardo, pastor
de Puerto Rico celebrada reUnida
Evangélica
Iglesia
la
de
anual
asamblea
cientemente en Naguabo, fué electo Presidente el Rdo. Plácido Vázquez.

que

Dios habla!
juntos en
andaban
Dos amigos
Times Square, el centro más ruidoso
de Nueva York. Uno era profesor de
zoología. Este dijo:
—Oigo la voz de un grillo—y parándose un momento, se dirigió hacia
el edificio cercano; con un cortaplumas abrió un poco una grieta en la
entre dos piedras, y sacó el
mezcla
grillo.
de que en
Su amigo se maravilló
medio de tanto ruido hubiera oído la
débil voz del animalito.
Le contestó el profesor diciendo que
los hombres oyen lo que están acostumbrados a oír. Entonces sacó una
pequeña moneda de plata del bolsillo
y la dejó caer en el pavimento.
En seguida unas diez personas em-

pezaron a buscar la moneda.
(C. S. Detweiler, en “La Comunicación de la verdad religiosa”.)
Niñerías

de primer año de
A los alumnos
una clase de Historia Sagrada, se les
pidió que dibujaran la Huída a Egipto, tal como cada uno la imaginaba.
Uno chiquilla de pocos años presentó el dibujo de un aeroplano que
atrás, todas
llevaba tres personas
con aureola, y otra adelante, sin aureola.
La maestra, perpleja respecto a esa
cuarta persona, preguntó a la chiquilla quién era.
—Oh, contestó, ése es Poncio, el
piloto.
Dios

Manda

Un amigo encontró al conocido eclesiástico Phillip Brooks, paseándose a
grandes zancadas por su estudio, dando visibles muestras de impaciencia.
—¿Qué te pasa?—le preguntó.
—Me pasa—le contestó el doctor
Brooks,
que yo tengo
prisa.... pero
Dios no la tiene.
(“Selecciones”)
*

*

Hay 32,000,000 de leyes en los Estados Unidos para hacer buena a la
gente. El cristiano tiene una sola:
“Amarás”.
Los santos están distribuídos equitativamente entre todas
las denominaciones.
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Publicamos en esta edición el programa completo para
usarse el Día
Mundial de Oración, viernes, 9 de febrero de 1951. Ejemplares adicionales en forma de folleto de 16 páginas
podemos
servirlos a las iglesias a
$2.50 el ciento. Las órdenes deben venir inmediatamente, acompañadas de
su importe, para ser servidas a tiempo. Aproveche
este servicio
que le
ofrecemos.

De la pluma del Rdo. Russell Dicks
y mediante hábil traducción del Rdo.
Ariel Curet Cuevas traemos a los lectores un fragmento de un magnífico
artículo sobre la oración. La versión
completa aparecerá próximamente en
El Boletín del Seminario Evangélico.
Roy L. Smith nos da var'os conseJos sobre la preparación espiritual necosaria para lograr éxito en nuestras
Oraciones.
El Rdo. A. Pereira Alves discute dos
¡temas de interés para las distintas
| sociedades de las iglesias.
Nos
gustaría
saber de parte
de
nuestros lectores, qué artículos publi¡cados en esta revista recomendarían
para ser
impresos como tratados
y
¡panfletos.
25

de

enero

de

1951.

Por Roy

L. Smith.

Una gran dificultad que muchas personas se encuentran al llegar el momento de orar, es la inhabilidad de sentir la actual presencia de Dios.
“Trato de orar, y es como si las palabras se arrojasen en un mundo vacío e indiferente”, dijo una señora desalentada que sinceramente bus:aba
ayuda.
“Llamo al Señor, y no me oye; oro, y nada acontece.”
Muchas personas han tenido la misma experiencia, y todos encontrarán
ayuda, si dedican algún tiempo a cultivar como sentir la presencia de Dios
antes de empezar a orar.
Tan pronto estemos ligeramente apercibidos de
su

divina presencia, encontraremos que la oración brota espontánea.
El Rdo. E. Stanley Jones ha sugerido, que es de ayuda antes de empezar
nuestras oraciones, tener unos momentos de lectura bíblica.
Quizás no sea
suficiente el abrir nuestro Nuevo Testamento y leer algunos textos favoritos.
Es mejor el sentarnos y leer continuamente, capítulo tras capítulo si es
necesario, hasta que sintamos cierta divina sensación que se apodera de nosotros.

No trate de leer para interpretar; no trate de estudiar el texto.
Lea
como si usted esperase que Dios le hablara en cualquier texto, como si el
próximo renglón se fuera a salir de su línea con un mensaje especial pura
usted.
El período de pre-oración no es para tratar de apelar a Dios, sino el
intento cercionarnos de que Dios está a nuestro alcance para oirnos cuaido le llamemos.
Es como ese espacio de tiempo en el teléfono esperado que
suene en el otro extremo.
Si esto es así, es el momento de preparar nuestras
mentes y espíritus para aquéllo que Dios nos quiera decir.
Una piadosa joven, con algo de alma de artista, estaba acostumbrada
a ira la orilla del mar, a la caída de la tarde, y pararse de frente al giorioso cielo. Allí ella meditaba en la grandeza de Dios y observando la marejada que le llegaba a sus pies, se imaginaba que era el esfuerzo de Dios
para acercarse a ella.
Un joven ministro, preocupado por la misma causa que afectaba a su
congregación, empezó a cultivar el sentido de la presencia de Dios, dedicéándose el mismo antes de orar a contemplar algunos ide los grandes hechos de
Dios.
Un día, se entregaba 10 minutos a contemplar el espacio, pensando

en la grandeza de Dios. Otro día se dedicaba
Dios en la historia humana.

a meditar en la revelación de

Una mañana, después de unos momentos de prueba con su hijo, se pasó
10 minutos considerando la paciencia de Dios en su propia vida. En un momento de confidencia le confesó a un amigo, que habían sido estos 10 minutos de meditación los que habían hecho descender sus oraciones a tierra, y
habían hecho la presencia de Dios muy real.
Muchas oraciones parecen fracasar, porque el que ora acude precipitadamente a la presencia de Dios, sin avisarle, o sin preparar su propio corazón
para tan sagrada ocasión. Cualquier cosa a modo de ejercicio espiritual que
produzca un estado de calma, una mente tranquila, un espíritu receptivo, o
un estado de ánimo reverente, será suficiente.
La llave hacia ese esfuerzo completo es el espíritu de reverencia con el
cual nos acercamos a Dios. Nada destruye más al compañerismo espiritual
con el Altísimo, como lo hace la impertinencia. El acercarnos a Dios abruptamente, en demanda de nuestros derechos, quejándonos cobardemente de ser
víctimas de alguna injusticia, es asegurarnos un desencanto.
El acercarnos
a El con una mente abierta y un espíritu reverente, es asegurarnos de su
presencia.

La sabia anciana que sirvió de dueña de llaves en la casa de Juan Knox,
en Edimburgo, reconoció algo de este principio cuando, al introducir a un vi-

sitante

en

el estudio

del gran

reformador,

dijo: “usted

notará

que

es un

cuarto pequeño, pero de grandes perspectivas.”
Un veterano cristiano regresó una noche de una reunión que había finalizado con desaliento. El informe del comité estaba lleno de pesimismo, y los
(Sigue en la página 15, Col. 2 y 3)
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Señor Jesucristo, venimos a tu presencia

CONCEDENOS
Concédenos la paz
corazones. Ayúdanos
samiento de odio y
mientos y obras de
vas buenas y fieles
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Tá has prometiio confortarnos como padre
nos han enayúdanos a hacer la obra que en este mundo
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Tema:

DE ADORACION

El perfecto amor

echa fuera el temor.

himno:
Llamamiento a la adoración: (Música suave del
116
“¡Oh ven, Espíritu de amor, paloma celestial.” Núm.
ico.”)
Evangél
io
Himnar
de “El Nuevo
de El
El Señor está en su santo templo. Calle delante
toda la tierra. Venid, adoremos, postrémonos. De rodillas
tenemos
ante el Señor Dios Hacedor Nuestro. Porque no
s flaun Pontífice que no se pueda compadecer de nuestra
za, .
semejan
nuestra
según
todo
en
quezas; más tentado
al tropero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente
grano de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar
socorro.
o
oportun
el
para
cia
Que el nombre del Señor sea alabado, de sol a sol.
—Y nosotros hemos conocido y creído el Congregación:
tiene para nosotros. Dios es amor; y
Dios
que
amor
En .
el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él....
:
fuera
echa
amor
o
perfect
el
mas
temor;
hay
amor no
que el temor: porque el temor tiene pena. De donde
el que teme no está perfecto en el amor. (1* Juan

4:16-18.)
hermosos son sobre los montes los pies
alegres nuevas, y del que publica la
trae nuevas del bien, del que publica.
dice a Sión: —Tu Dios reina! (Isa. 53:7)
la voz, junCongregación: —¡Voz de tus atalayas! alzarán
a ojo Jeojo
porque
júbilo;
de
voces
darán
tamente
hová vuelve a traer a Sión. (Isaías 52:8)

Directora:—¡ Cuán
del que trae
paz, del que
salud, del que

Directora: —Alabemos a Dios Nuestro
Congregación:—(De pie para cantar:)

Señor.

Puerto

Rico

Evangélico

“Los Montes Eternos”
A los montes elevo la vista, a los montes eternos del cielo;
Allí encuentra mi alma consuelo, allí vive mi Eterno Señor.

Israel por su mano

bentita, a'lí encu

ntra doscanso

constante,

Pues el santo y fiel vigilante no desmaya en su celo y su
amor.
Si en tu mal se conjura el infierno, has de ir y volver puro
y sano,
Pues te lleva tu Dios d> la mano. y estís salvo con tal
de“ensor.
Contra ti nada puede el maligno: y al perder de esta vids
la prenda,
Querubines diránte la senda por do al trono has d> ir de!
Señor.
Carlos Wesley.
(Himno número 180 de “El Nuevo Himnario Evangélico”.)
Directora:—Leamos alternadamente el Salmo 95—la canción nueva a Jehová—aue cantó el Salmista cuando e!
Arca fué traída a Jerusalem, hacia el año de nn antes de Nuestro Señor.
Cantad a Jehová canción nueva; cantad a Jehová toda la tierra.
Congregación: —Cantad a Jehová,
bendecid su nombre;
anunciad de día en día su salud.
Directora:—Contad entre las gentes su gloria, en todos
los pueblos sus maravillas; porque grande es Jehová
y digno de suprema alabanza.
Congregación: Alabanza y magnificencia delante de El;
fortaleza y gloria en su santuario.
Directora: —Dad a Jehová, oh familias de Jos pueblos,
dad a Jehová la gloria y la fortaleza.
Congregación:
—Dad a Jehová la honra debida a su nombre; tomad presentes y venid a sus atrios.
Al unísono:—El Padrenuestro.
Directora:—Cantemos, de pie, la Doxología.

ARREPENTIMIENTO

Directora:—(Congregación
sentada) Leamos
alternadamente el Salmo 130:
De los profundos, oh Jehová, a ti clamo.
Congregación:—Señor, oye mi voz; estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Directora:
—Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor,
podrá mantenerse?
Congregación: —Empero hay perdón cerca de ti, para que
seas temido.
Directora: —Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; en su
palabra he esperado.
Congregación:
—Mi alma espera a Jehová
más que los
centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la
mañana.
Directora: —Unámonos ahora en oración; en una oración
contemporánea compuesta por hermanas nuestras d>
Alemania.
Al unísono:—Querido Señor y Maestro, te confosamos humildemente que no hemos obedecido tu mandato; que
nos hemos descarriado. No hemos sido pacificadoras
bienaventuradas entre nuestra gonte; no la hemos
hecho de espejo que ref'eje tu gloria, ni la imag n de
tu amor. Hemos tratedo de fomentar el der-cho, el
orden, la libertad y el amor; pero en realidad lo que
hemos hecho ha sido destruirlos, y de tal modo he25

de enero

de 1951.

mos deshonrado asimismo tu imagen
prójimos y ante nosotras mismas.

ante

nuestros

Señor, ahora nos sentimos unidas con todo el pueblo
alemán no sólo en la comunidad del sufrimiento pero
también en la solidaridad de la culpa porque nosctras, en cuanto parte de tu Iglesia, que es tu Cuerpo, no

hemos

confesado

ampliamente

ni con

todo

el

valor resusrito, ni hemos clamsado a ti de todo corazón, ni te hemos amado como tú quieres que te
amemo. Señor, ten misericordia d2 nosotras. Ten misericordia, S>ñor.
Himno.—(La congregación de pie) “Junto a la Cruz”.
Junto a la Cruz do Jesús murió,
Junto a la Cruz do salud pedí,
Ya mis maldades El perdonó,

¡A su nombre

gloria!

Coro:
¡A su

nombre

gloria!

¡A su nombre gloria!
Ya mis maldades El perdonó,
¡A su nombre gloria!
Junto

a la Cruz

donde

¡Cuán admirable
Ya con Jesús
¡A su nombre

le busqué

perdón me dió!

siempre
gloria!

viviré,

Tú, pecador que perdido estás,
Hoy esta fuente ven a buscar,
Paz y perdón encontrar podrás,
¡A su nombre gloria!
(Himno número 70 de “El Himnario.”)
(Aquí se pueden intercalar algunas oraciones espontáneas siempre que sean cortas y que el programa lo permita.)

CONFIANZA

EN

LA PROMESA

Directora: —Escuchemos ahora la promesa que el Señor le
hizo a a Jeremías, después de haber escuchado su
oración de arrepentimiento. (Jeremías 29:12).
Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo
os oiré.
Congregación:—Y me buscaréis y hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón. (Jer. 29:13).
Directora:—He aquí lo que Nuestro Señor les dijo a sus
discípulos en el Sermón de la Montaña:
Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se
os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que lalma, se le abrirá. (Mat. 7:7-8)
Congregación:
—Y les dijo asimismo: Venid a mí todos
los cue estáis trabaiados y cargados, cue yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo
es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11:28-30.)

ACCION

DE GRACIAS

POR CRISTO

Directora:—Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que
penetró a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, reteng:mos nuestra profesión. (Hechos 4:14.)
Congregación: —Padre
Nuestro,
te damos
gracias por
Nuestro Señor Jesucristo.

se
Directora:—Porque no tenemos un Pontífice que no
pueda compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
(Hebreos 4:15).
te damos gracias
por
Nuestro,
Congregación: —Padre
Nuestro Señor Jesucristo.
Directora:—Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y consumado, vino a ser causa de
eterna salud a todos los que le obedecen. (Hch. 5:8-9)
Congregación:—Padre Nuestro, te damos gracias por Cris-

to Nuestro Redentor.
Directora: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos. (Hechos 13:8).
Congregación: —Padre nuestro, te damos gracias por Nuestro Señor Viviente, Cristo Jesús. Amén..
La congregación entera se pone de pie para cantar:
“La

Cruz

de Cristo”

Al contemplar la excelsa cruz
Do el Rey del cielo sucumbió,
Cuantos tesoros ven la luz
Con gran desdén contemplo yo.

No me permitas, Dios, gloriar
Más que en la muerte del Señor,
To que más pueda ambicionar
Lo doy gozoso por su amor.

Desde s u faz hasta sus pies,
Unidos ved, amor, pesar;
¿Qué unión tan fiel como
En otro ser podéis mirar?

ésta

es

Con las espinas, diga, ¿quién
Formó corona rica así?
Mas la corona del gran bien
Posible El hizo para mí.
Isaac Watts, Jr.
(Número 100 en “El Nuevo Himnario Evangélico.”)

INTERCESION
Directora:—Oremos por la Patria.
A] unísono:—Oh Señor Dios de las Naciones que estás so
bre todas ellas y las gobiernas, te damos gracias por
nuestra tierra querida. Ayúdanos, Señor, a obrar ””para que cada una de nuestras patrias
mo ceristianos,,
sea digna de ser parte del Reino de los Cielos. Líbranos, Señor, de todo nacionalismo agudo; líbranos de
las trágicas condiciones que a la presente nos amenazan.

Amén.

por las Naciones Unidas:
Dios que reinas sobre todas las
Señor
h
Al unísono:—O
naciones, te damos gracias por las Naciones Unidas;
te damos gracias por la medida de adelanto que se
ha logrado por medio de este organismo mundial en
tantas provincias de la necesidad humana. Te rogamos, Señor, por los representantes de esos cincuenta
y nueve países. Concédeles, Señor, a estos funcionarios pureza de motivos, para que las medidas que tomen sean de acuerdo con Tu voluntad y para bien de
la humanidad entera. Amén.
Directora:

—Oremos

Directora:—Oremos por las personas desplazadas por la
guerra.
Al unísono: —Padre Nuestro amante del género humano,
que cuidas de las avecillas del campo, te damos gracias porque sabemos que con tu mano protectora cuidas también de todas tus criaturas en todas partes.
Te rogamos, Señ.or, por todas las personas que la
guerra ha desplazado de sus hogares; te rogamos por
todos los que tienen hambre y todos los que tienen
frio; te pedimos por los que sufren persecución y cárcel por causa de tu nombre; y por los que se encucntran lejos de la patria y del hogar. A todos ellos mándales, Señor, tu esperanza y tu sostén.
Directora:—Oremos por los niños.
Al unísono: Señor Jesucristo amante de los niños, que en
un niño viste el símbolo del Reino de los Cielos, te
encomerdamos a los niños del mundo entero. Concédenos, Señor, que en cualesquiera circunstancias, queden a salvo de las fuerzas del mal que los hirieron en
forma de hambre. abandoro. odio o falsedad. Señcr,
aumenta en nosotras el sentido de responsabilidad
maternal, para que hagamos nuestro deber complio
para que esos niños lleguen a disfrutar de su patri-

monio pleno en ti. Amén.
Directora:—Oremos por nosotras mismas.
Al unísono:—Oh Señor Jesucristo, pastor amante de todas las ovejas, venimos a tu presencia con nuestras
necesidades. Permite, Señor, que por tu gracia, seamos de un solo sentimiento. Ayúdanos a sufrir con
las cue sufren; y a llorar con lás que lloran; y a regocijarnos con las que se regocijan, compartiendo
así todas las cosas en espíritu de solidaridad. De tal
modo, Señor, que tu amor en nosotras eche fuera todo
temor y nos fortalezca a todas en comunidad perfecta enraizada en Dios Nuestro Señor. Amén.
(Caso de que así convenga, aquí puede entrar un mensaje
o discurso especial por persona invitada al efecto, con tema alusivo al destino que nuestras ofrendas tienen en la
obra del Reino de Dios.)

Himno:

“Bendita hora de oración”

Bendita hora de oración, que del contacto mundanal
Me llevas hasta la mansión de mi buen Padre Celestial,

Huyendo toda tentación, acudo al templo del Señor,
Con paz y luz y bendición, a orar allí con puro amor.

Bendita voz, santa oración, a quien escucha con bondad
Dirijo aquí mi petición, con labios puros de verdad.
Confiado estoy en su atención a mi plegaria, mi clamor,
Pues ya me ha dado salvación y pruebas grandes de su
amor.
"
(Número

234 de “El Himnario”.)

LA OFRENDA
Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid
así la ley de Cristo. (Gálatas 6:2)
Directora: —Oremos por las gentes del mundo entero cuyas vidas se habrán de enriquecer por medio de nues;
tra ofrenda.
Oremos por los alumnos de las escuelas cristianas de
todo el Orbe. Que el espíritu de Cristo Nuestro Señor se haga sentir en cada aula y en cada clase y que
el Reino de Dios se extienda en cada contacto escolar.
Puerto

Rico
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(Pausa de oración silenciosa)
Oremos por las Sociedades Bíblicas y por las Sociedades de Literatura Cristiana de todo el mundo; oremos porque la Sagrada Palabra impresa sea distribuída con mayor vigor todavía, para que en todas partes se conozca el mensaje del amor que echa fuera el
temor.

(Pausa de oración silenciosa)
Oremos por todos los obreros y campesinos, de todas
las granjas y todas las aldeas del mundo entero; que
que el Señor Dios derrame sus bendiciones sobre los
que trabajan por nuestro pan.
(Pausa de oración silenciosa)
Oremos por los lisiados de cuerpo y de alma; contribuyamos a hacerles ligera su carga, en espíritu de
cristiana compasión.
(Pausa

de oración

silenciosa)

Oremos por los caminantes y viajeros; que por doquiera que vayan se encuentren con sus hermanos en
Cristo y que con ellos disfruten de la santa comunión
que les corresponde como miembros de la gran familia de los hijos de Dios.

PRESENTACION

DE LA OFRENDA

Directora:
—Y respondiendo el Rey les dirá: De cierto os
digo que en cuanto lo hicísteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hicísteis. (Mateo 25:40)
(La directora se dirige a la congregación, al poner los
platillos en manos de las hermanas que han de recoger la ofrenda):
Señor, de lo tuyo te traemos.
Por pobre que sea nuestra ofrenda,
Es tuya toda, para nuestro bien:
Hacienda eterna que te administramos.
Ofertorio: (Música suave de “Oh Cristo mío, eres tu
mi
fiel” que se toque mientras la ofrenda es Nevada al
altar.)
Directora: —Querido Padre Celestial, así como aumentaste
los cinco panes y dos peces,—regalo de un niño—para
darle de comer a la multitud, así también,
Señor,
transforma tú nuestra ofrenda presente que te hemos
traído de todo corazón y agradecidas; transfórmala
para bendición de esas multitudes que amamos aun
cuando de vista no las conocemos.
(O
bien, una oración espontánea)
Al unísono:
—El oro y la plata son tuyos, oh Señor; de lo
tuyo te hemos traído. Amén.

ACTO DE DEDICACION

PERSONAL

Directora: —Veamos ahora en qué forma tan clara
escuchó Isaías el llamado de Dios, allá por el 740 de
Cristo, hace unos 2,690 años.
En el año que murió el rey Uzzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
Congregación:
—Y encima de él estaban serafines: cada
uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros; y
con dos cubrían sus pies; y con dos volaban.
Directora:
—Y el uno al otro daba voces diciendo:
Santo, Santo, Santo, Jehová de los Ejércitos: toda la
tierra está llena de su gloria.
25 de enero

de

(Este “Santo” puede ser cantado por un coro oculto.)
Congregación:
—Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo.
Directora:—Entonces dijo:
¡Ay de mí! que soy muerto; que siendo hombre ínmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios

inmundos,

han visto mis

ojos ai Rey, Je-

hová de los Ejércitos.
Congregación:
—Y voló hacia

niendo

en su mano

al:iar con

unas

mí uno

un carbón

de los serafines,

encendido,

te-

tomado

del

tenazas.

Directora: —Y tocando con él sobre mi boca, dijo:
He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.

Congregación: —Después oí la voz del Señor que decía:
¡¿ A quién enviaré, y quién nos irá?
Entonces respondí yo: Héme aquí, envíame a mí.
(Isaías 6:1-8.)
(El coro oculto repite aquí el “Santo, Santo, Santo.”)
Directora:—Ahora consideremos cómo el Señor Jesús llamó al famoso funcionario judío, en los comienzos de
nuestra era: Y había un hombre de los Fariseos que
se llamaba Nicodemo, príncipe de los Judíos. Este
vino a Jesús de noche y le dijo:
Congregación:—Rabbí, sabemos que has venido de Dios
por maestro; porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces, si no fuere Dios con él.
Directora:—Respondió Jesús y díjole: De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver
el Reino de Dios. (Juan 3:1-5).

Congregación:—Otra vez, Señor, nos es dado oír tu voz,
y te respondemos. Otra vez y ahora mismo nos dedicamos a la causa de tu Reino aquí en la tierra.
Directora:—He aquí cómo el Señor Jesús le contestó la
pregunta al intérprete de la Ley que quiso ponerlo a
prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande
en la Ley?”

Congregación: —Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda-tu
mente, Este es el primero y el grande mandamiento.
Directora:
—Y el segundo es semejante a éste” Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Ley y los Profetas. (Mateo
22:35-40.)
Congregación: —Escuchamos tu llamado, Señor, aun hoy
con hoy. Por espacio de cerca de dos mil años se ha
sentido tu presencia en el silbo apacible y delicado.
Permite,

Señor, que antes de separarnos

nos sea dado,

a cada una, entender en plenitud qué es lo que tenemos que hacer para servirte en plenitud.
Al unísono:—Aquí nos tienes, Señor, en tu presencia, a tus
órdenes, en cuerpo y alma, y en forma de sacrificio
vivo, racional y santo que te rogamos aceptes. Amén.
(Con la cabeza inclinada todavía, se canta:)
Tal como soy, de pecador,
Sin más confianza que tu amor,
Tú me llamaste, acudí,
Cordero de Dios, heme aquí.
(Sigue en la Pág. 8, Col. 1 y 2)
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ACION

vo 'Pestamento.
Si oramos con un enfermo y
decimos “Sea hecha Tu
voluntad”, puede que él piens
e que le estamos dando perm
iso a Dios
para que se lo lleve. Cuando
decimos “Sea hecha Tu volun
tad”, al
orar con un moribundo la famil
ia estará segura de que Dios
lo mató:
y que nosotros fuímos sus
cómplices.
voluntad”, al orar con

astores deben orar con un tono
) se puede preguntar si es que
uave, natural.
Esta tendencia
n la voz; sin embargo a gente
náusea espiritual.
La naturali-

izar la oración pastoral efectiva.

DICES.

por seguridad tiene conciencia del
peligro y
luego estará más alerta y será más
precavida
que otras.

|
|

Otra objeción a esto es que
constantemente mueren pers
onas
cuando no es la voluntad de
Dios que mueran. Si no fuera
así, ¿Por
qué hay en nosotros tanto
s recursos de salud, felic
idad, afectos,
amistad? Solo tenemos que
ver que desde 1900 se han añad
ido aproximadamente veinte años al
promedio de vida de cada
persona por
medio de los adelantos de la
medicina.
¿Por qué ha de desear Dios
hoy, más que hace cincuenta
años que los hombres vivan
veinte años
más?
cada persona, simplemente
no tiene sentido; y sin emba
rgo, este es
el punto
de vista, en lo concerniente

La oración, especialmente la oraci
ón de
uno que ora ante nosotros, el cual
está libre
del dolor del que sufre, nos recuerda
las cosas

de las cuales nos hemos olvidado y nos
lleva

a fundir
des que
pectiva,
tenemos
nuestra

nuestros deseos en deseos más granlos nuestros. Nos ayuda a ganar perscomprender que la limitada visión
que
|
de nosotros no constituye el total
de
|
vida. La oración nos ayuda a confia
r
¡en el mundo
en que vivimos;
a confiar en”
aquellos que nos rodean, en las sillas
en que
|
nos sentamos, el terreno sobre
el cual caminamos, en el día con su trabajo,
y en la noche
con su descanso.
Especialmente nos ayuda
cuando vemos orar a personas que
confían.
Cuando todo esto sea dicho y hecho
, aún

'

habrá mucho de misterio en la oraci
ón.
Me contaron de un soldado ameri
cano en
Australia que tenía una urgencia morón
ica por
matar mujeres civiles.

del

tercer asesinato.

Lo arrestaron

Cuando

después

le llevaron

ante

las autoridades militares, dijo:
“A esto me
enviaron aquí: a matar gente.”
Cuando se le

¡indicó que lo habían enviado a Austr
alia no a
Matar mujeres civiles sino solda
dos enemigos,
de ninguna manera pudo compr
ender la diferencia. Fué juzgado y sentenciadoa
morir ahorcado. El capellán lo vió con regul
aridad, sirviéndole de ministro hasta el mism
o momento
de la ejecución. Cuando todo hubo
terminado
dijo el capellán a su superior:
“Cuando yo
muera,

espero ir a un cielo tan feliz como

al que fué este hombre.”

ese

¡He ahí la fe eris-

' tiana! He ahí el misterio de la
religión, el misterio del poder redentor de Dios
el cual puede

a la muerte,

más

común,

tanto

es obra del pastor interpre
tar el sufrimiento al que
sufre; ayudarlo
a descubrir cómo el sufrimie
nto puede ser convertido
en vida viesufrimiento en victoria.

En su uso de la oración
en el trabajo pastoral; el
ministro debe
buscar la paz en su inter
ior.
Esto se logra mejor por
medio del
descanso físico.
Esta misma condición se
le sugiere al feligrés. El
tono de la voz debe ser modu
lado, fácil, natural. No
vemos el porque
tantos de nuestros pastores
deben orar con un tono
de voz muy
sagrado, de otro mundo.
Uno se puede preguntar
si es que ellos
piensan que Dios no enti
ende la voz suave, natural.
Esta tendencia
nace de un deseo de suge
rir reverencia con la voz;
sin embargo a
gente sensible en vez de
reverencia les provoca náus
ea espiritual.
La naturalidad, la dignidad
, y la mesura deben cara
cterizar la oración pastoral efectiva.
La oración nunca debe ser
larga. Una extensión dese
able es la
del Salmo 23. Es sorprend
ente cómo llegamos a cree
r en una oración larga como si la exte
nsión fuera tan importan
te como el contenido cuando nos sentimos
con el deseo de orar.
El doctor Henry S. Coffin
ha dicho que la oración públ
ica debe
concebirse en el lenguaje
religioso, y que el lenguaje
de la religión
es el lenguaje de la poes
ía lírica.
Las palabras pequeñas son
palabras fuentes; las fras
las
es sencillas llevan la carg
a pesada. No todos los ministros son poet
as ni .todos pueden dominar
un lenguaje
sencillo de expresión para
usarlo en sus oraciones públ
icas.
Por exta razón preparé el pequeño
libro Comfort Ye My Peop
le (MacMillan Co.)
No es necesario leer las
oraciones en los moment
os necesarios, pero ellas sugieren
frases e ideas que serán
útiles.
A continuación algunas orac
iones ejemplares:
Oración en un hogar:

a tono con sus

Dios eterno, Padre de todo
s nosotros; Tú que nos
has bendecido
con tu amor y afecto, a
Ti damos gracias
alegría de los hogares.
A Ti damos
Continúa bendiciéndoles y
fortaleciéndolos en la fe.
poso y al padre, a la espo
sa y a la madre de este
hogar, para que

¡Usar la frase “Sea hecha Tu
voluntad”, en su
¡trabajo pastoral. Esta frase
ha sido probable.Mente la más mal interpretada
en todo el Nue-

hijas de este hogar, y que
puedan ellos conocer
el gozo de los hombres y
mujeres como conocen el
gozo de la juven.
tud. Te pedimos por los
hogares menos afortunados.
Permite que

ser desatado

por medio de la oración.
La oración falla cuando intentam
os doble-.
gar los poderes del universo
a nuestros deseos;
NOS

ayuda cuando

fuerzas creadoras.

125 de enero
l
Ñ

nos ponemos

El pastor hará bien en no

de 1951.

Pasa

a la página

16, columna
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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA ANUAL PROVISIONAL
DE LA IGLESIA METODISTA DE PUERTO RICO
que se celebrará en la Isla de Vieques, durante los días del 7 al 12
febrero de 1951.
Miércoles

10:00

A.

M.

to de los Pastores
Por

Sesión

7 de febrero

Cooperativa

de

Crédi-

Metodistas.

la tarde

2:00 a Reunión de la Junta Examinadora.
b Síndicos de la Corporación y
Auditores.
“e Junta de Pensiones de la Conferencia.
d Otras comisiones.

Sesión de la noche

3.
4.

Jueves

Discurso de Bienvenida por la
Iglesia:
Mrs. Apolonia Gittíing, líder laico.
Por la Comunidad: Sr. Antonio Rivera Rodríguez.
Contestación a nombre de la
Conferencia.
Rdo.
Gerardo
López.
Acto Social en los
Salones
anexos al templo.
8 de febrero:—Por

la m:ñáana

8:00

Meditaciones: Nuestro Av:ince:
“Id por todo el mundo y predicad
el evangelio.” Rdo. Dirgo Escobar.
Flint,
9:00
Santa
Cena:
Obispo
Rios. Rico, Vincent, Gómez.
1. Organización de la Confer>ncla.
2. Reglas de la Conferencia.
3. Informe del Supte., R 'o. Tomás Rico Soltero.

4.
5.

11:30
les

10

Presentación de Visit: s.
Aprob:ción del carícter de lo:
Predicadores.
breves del
Inform”
11094)
pastoral.—Los Pastores.
Discurso del Sr. Cbispo Char>
W.

0
Plis.

*

Junta de Servicio Mundial y Finanzas: Comité de Becas, Estado
de la Iglesia, Evangelismo, Fraternidad de Jóvenes, Acción Social.
Líder Laico, Pastor Universitario,
Secretario Ejecutivo y Presidente de la Asociación de Iglesias
Evangélicas, Seminario y Puerto
Rico Evangélico, a través de nuestros representantes en sus Juntas, Ag=ncia Bíblica.
Instituciones Insulares, Sociedad de Damas.
Otros Informes.
11:30
Dis-urso del Sr. Obispo Sante
Uberto Barbieri.
Sesión de la Tarde

Sesión de la Noche
Preside el Rdo. Benjamín

San-

tana.

Recepción en honocr de los Sres.
Obispos Charles W. Flint y Sante Uberto Barbieri; miembros ministeriales
y laicos de la Conferencia y demás visitantes.
Preside
el Pastor
local,
Rdo.
John K. Vincent.
1. Devociones. Pastor local, Rdo.
John K. Vincent.

2.

de la Tarde

2:00
Reunión de los Comités de Relaciones de la Conferencia, Educación Ministerial,
Predicadores
Suplentes.
3:00
Devocional.
Tema:
Nuestro
Avance.
Sra. Julia Torres.
3:30
Preside el Rdo. Jesús M. Amaro.
Reunión de la Corporación.

7:30
7:00

kX

METODISTAS

Devociones: Rdo. P. F. Velázquez.
Sermón: Sr. Obispo Sante Uberto
Barbieri.
Visrnes, 9 de febrero:

Por la mañana

8:30
Meditaciones: Nuestro Avance: “Id por todo el Mun:uo y fredicad el Evangelio. “Rdo. Diego
Escobar.
9:00
Sesión de la Conferencia:
Informes: Robinson y Kindergarten.—Miss H. Aldrich.
10:00
Sesión Ejecutiva.
Sr. Obispo
Charles W. Flint.
Sr. Nicolás
Reunión de Laicos.
Briones Cruz.
Discurso del Sr. Obispo Char11:30
les W. Flint
Sesión de la Tarde
Reunión de Comités: Tarde de
2:00
los Laicos.
3:00. Tema: El Laico en el Avance
de la Iglesia. Sr. Nicolás Briones
Cruz.
3:30
Discusión.
Sesión de la Noche
Preside el Ruo. Wm. Fred S.un8:00

tiago.
Boissén.
Devociones. Rdo. Rafael
Sermón Evang lístico: Sr. Obis-

po Sante

Uberto

Sábado 10 de febrero:

Barbiori.
Por la mañana

Nuestro Avance:
Meditación:
3:20
“[d por todo el Mundo y Prexicad
el Evangelio.”—Rlo. Diego Escobar.
9:00
Sesión de la Conferencia: InTormos:

2:00
Reunión de la nueva Junta de
de Sínlicos de la Corporación.
Otros Comi!és.
Rounión de las Damas Metodistas.

2:00
Preside el Rdo. Jorge N. Cintrón.
Devociones:
Rdo. José Espada
Marrero.
3:30
Tema: Nuestra Actitud Frente al Comunismo y el Capitalismo.
1 Ponencia por el Rdo. John K.
Vincent.
2 Discusión General.
3 Resumen por el Presidente de
la Sesión de la Tarde.
Informes sobre Conferencias de
Casa Blanca, Dr. Angel M. Mergal.
Sesión de la Noche
Preside el Rdo. Jorge Richard8:00
:
son.
Devociones: Rdo. Félix Encarna-

5:00

ción.
Sermón: Sr. Obispo Sante Uherto
Barbieri.
11 de febrero Por la mañana
Sesión de la Escuela Dominical.
8:30
Dirigida por la Superintendente
Miss. A. Gitting.

Domingo

Sesión de la Tarde
2:20

Servicio
de
Ordenación. Sr.
Obispo Charles W. Flint.
3:00
Preside el Rdo. J. Orlandi.
Bodas del Plata úel R o. J. M.
Amaro.

Sesión de la Noche
Preside el
28:00
K. Vincent.

Puerto

Pasior,

Rico

Rdo.

John

Evangélico

Devociones:

-.

Rdo.

Jorge

Rivera.

Sermón: Sr. Obispo Sante Uberto
'
Barvieri.
Llamamiento.

RS]

Francisco

Lunes

12 de febrero: Por la Moñana
8:30
Meditaciones: Tema: Nuestro
Avance. “Id por todo el Mundo y
Predicad el Evangelio.”- Rdo. Diego Escobar.
=]
Sesión de la Conferencia.
Informes de Estacísticas.
Informe del Tesorero.
Informe de Resoluciones.
Dador de Gracias.
Otros informes.
Ofrenda del Conserje.
11:30
Discurso por el Obispo Charles W. Flint.
Lectura de Nombramientos.
Clausura y Cadena de Amor. Rdo.
Félix D. de la Rosa.

La Primera Iglesia Metodista de Ponce recibió 76 muevos miembros en el
1950

Niños Nacidos:—De familias de la
iglesia durante el año 1250:
Mirta Aixa Costa Rivera,
padre
Ventura E. Costas y Rosalina Rivera.
Ixa Jacqueline Ortíz Berastaín, padres: José Enrique Ortíz y Rosin Berastaín.
Carmen Milagros Westerbán Nieves,
padres: Roberto Westerban y Juanita Nieves.

—

Héctor Roberto Chardón: padres,
Luis Robert y Olga Chardón.

lleana

Amill

Acosta:

padres,

Ovi-

dio Amill y Guillermina Acosta.
- Jaime López Rivera: padres, Teodora López y Haydés Rivera.
- Myrna Isabel Ortíz Maldonado: padres, Héctor Ortíz y Myrna Maldona-

¡Angel David Lahoz Arroyo: padres,
David Lahoz y Alodia Arroyo.
Nuestra bienvenida
a estos nuevos metodistas.

Bodas:
a Durante las Navidades fueron uni-

¡dos en matrimonio

por el Rdo. Jorge

Richardson los jóvenes: Quintín Vélez,
membro de la Policía Insular con la
Srta. Daisy Silvagnoli, maestra de insErucción pública.
Fueron padrinos el

Sr.

Angel Jiménez y su esposa Hilda

Silvagno!i.

José Antonio

Santiago,

del

en Juana Díaz.
Fueron padrinos el
Sr. Enrique Marrero y la Srta. Elba
Ramos.

empleado

gobierno federal en Washington,
C. con la Srta. Gloria Esther Maero, empleada de una casa comercial

Rivera

Silvestrini,

maes-

tro de instrucción pública eon la Srta.
Angélica Rodríguez Vélez, empleada
del Crédito y Ahorro Ponceño. Fuero
n
nodrinos el Sr. Antonio Rodríguez
y

la Srta. Providencia Rodríguez.
Eterna luna de miel deseamos
tas jóvenes parejas.

CONFERENCIA

sistió de un acto social en los salonos
de la Escuela Metodista
Robinson,
participando varios jóvenes del Coro
Interdenominacional y de la Iglesia local.
La concurrencia fué obsequiada
por los caballeros.
Coro Interdenominacional

ofreció programa
a es-

TRIMESTRAL

En la noche del 7 de enero tuvim
os
la visita del Rdo. Tomá Rico
Soltero,
Superintendente de la Iglesia Metod
ista para celebrar la última Conferencia Local de 1950.
Del informe del Pastor y la comisión de membresía se desprende que
fueron
recibidos en plena comunión
76 nuevos miembros.
Se contribuyó con $1,200.00 para el
sueldo del pastor, y $360.00 para Benevolencias y $1,400.00
para gastos
general de la Iglesia.
El sostén pastoral para 1951 fué aumentado un
10%.
Esta iglesia desarrolla un programa financiero con el propósito que
para 1955 a más tardar pague el sueldo completo de su pastor.
La Navidad fué celebrada con gran
entusiasmo, recibimos la cooperación
del hermano Wilfrido Jiménez y su
Coro Interdenominacional
de cuyos
miembros 15
pertenecen
a nuestra
iglesia donde se reunen para sus ensayos.
Nuestras más cumplidas gracias por su cooperación.

Hombres Metodistas de la Playa de
Ponce Instalaron Nueva Directiva
En la noche del jueves, 18 de enero
de 1951 fué instalada la nueva direetiva-de la Sociedad de Hombres Metodistas de la Playa de Ponce.
La primera parte del acto se celebró en el

templo bajo la dirección del presidente Sr. Antonio Gracia.
El pastor
Rdo. Jorge Nehemías Cintrón procedió a informar los cargos a cada uno
de los oficiales. Integran la nueva directiva los hermanos Antonio Gracia,
presidente; Alejandro Quirindongo, vice-presidente;
Juan del Carmen Torres, secretario; Antonio de Jesús, Tesorero y Gregorio Pérez, secretario
corresponsal.
La himnología de la ocasión estuvo
a cargo del Coro Interdenominacional
bajo la dirección del Sr. Wilfrido Jiménez.
La segunda parte del programa con-

de Ponce

en Arroyo:

La Iglesia de Arroyo sigue en marcha con su programa de Evangelización. Muy luciaa quedó nuestra fiesta de Navidad gracias
a nuestros
hermanos del Coro Interdenominacional de Ponce, quienes con su voz
melodiosa hicieron que nuestra Navid
ad
sea recordada por años.
Dió comienzo
nuestra
actividad
evangelística y Navideña con un
programa radial por la estación WXR
F
de Guayama.
Después del almuerzo
fraternal visitamos algunos sitios
de
la población, tales como la plazoleta
de la alcaldía, la Plaza de Recre
o,
el Hospital y otros sitios.
Por la noche tuvimos el placer de
escucharle de nuevo en la Iglesia,
cooperando así con el drama prepzrado
por la Sra. Olga A. de Sáez,
en la
cual tomaron
parte destacada
los
miembros de la Liga Intermedia
así
como los jóvenes.
- Repetimos una vez más las
gracias
a todos los miembros del coro.

_

_

>-z_

Flora

Ramos

Nota

de la Iglesia Evangélica Unid
a
de Fajardo, Mariana No. 2.
Sociedad de Damas y Cabal
leros
organizadas: Recientemente se organ
i-

zó la Sociedad de Damas en nuest
ra
iglesia. La nueva directiva qued
ó eleecta como sigue:
Presidenta, Moncita
Ortiz;
vicepresidenta,
Isidra Rodríguez; secretaria, Juanita Agosto; tesorera, Julia Pabón y vocales, Paulita Agosto, Pascuala Morales y Catalina López.
Luego tuvimos
la instalación que

estuvo a cargo, de nuestro
expastor
Rdo. Avelino Robles y luego fué ini-

ciada nuestra Sociedad. Este servicio
de iniciación estuvo muy solemne. Lo
dirigió el mismo pastor.
Bodas: —Durante los últimos meses
contrajeron
—_nupcias tres Srtas.
de
nuestra iglesia.
La primer ceremonia que se llevó
a cabo
fué la de la Srta. Fuledina
Figueroa con el joven Benjamín
Estrada. Luego contrajo nuncisher(Sigue en la página 13, Col. 2)
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Comenzando con la Escuela Bíblica
del domingo 3 de diciembre pasado,
la Primera Iglesia Bautista de Playa
de Ponce, llevó a cabo su festival religioso con motivo de la celebración
de su Cincuentenario. En esta ocasión
el predicador visitante lo fué el Rvdo.
Frank Hernandez, quien nos regaló un
poderoso sermón. Por la noche el
mensaje estuvo a cargo del muy estimado hermano Rvdo. José D. Camacho. Como siempre, su mensaje resultó una verdadera joya de la orato-ia
sagrada. El lunes en la noche el Rv«o.
Jorge N. Cintrón nos dió un muy atinado y edificante sermón. El martes
el Rvdo. Victor Colón Bonet predicó
un inspiradísimo sermón. La noche
cumbre de nuestro cincuentenario lo
fué la del miércoles 6, cuando fué presentado un cuadro plástico, en el cual
estaban reprentadas, además de la ig'esia,
las
demás
organizaciones.
Mientras el hermano Juan Ortiz Bermejo iba haciendo una historia brev=
de cada organización hermanas y hermanos de la iglesia, iban colocándose
junto a otra hermana que representaba la iglesia, hasta completar un grupo simpático y significativo.
Siguió
la fiesta con la predicación elocuente
y persuasiva del Rdo. Ismael Garcia, los días jueves y viernes, continuando con una simpática reunión fr: ternal el sábado, donde nos unimos todos para gozarnos en las bendiciones
que el Señor estaba derramando sobre
su iglesia. Un bizcocho representando
un templo fué preparado con una vel"ta representando el Cincuentenario.
El domingo, mañana y noche estuvo
con nosotros el Rvdo. Alberto Espada
Matta. Sus mensajes fueron de verdadera bendición. En todas estas activides tuvimos el gozo de ver como 1l.s
almas se entregaban al Señor. En la
nche del miércoles los hermanos candidatos de la iglesia entregsron sus
ofrendas
“Pro—temp!o”,
alcanzando
a la suma de $600.00.

Gracias a todos los hemanos por habr cooperado con nosotros en esta
nues'ra gran fiesta de C'ncuentenar'o.

NUESTRO PASTOR DE REGRESO:
Después de una fructífera camp<zña
en Nueva York junto al Rvdo. Rog:!':
12
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Archilla regresó a la Playa, nuestro
pastor con nuevos bríos y en entusiasmos y muy gratas impresiones.
En estos últimos días la familia de
la iglesia ha aumentado con la llegada de dos nuevos bebés. Ambos nacieron el el Hospital Tricoche, siendo sus
padres los hermanos Cecilio Ayala y
Ana S. de Ayala, del uno, y doña Cruz
de Ramos del otro. Que el Señor derrame ricas bendiciones sobre estos
nuevos herederos y sus queridos pa-

pas.

CAMPAÑA
DRO CRUZ.

CON

EL

RVDO.

PE-

En estos días pasados estuvo con nosotros en una campaña evangélística
el Rvdo. Pedro Cruz. El hermano Pe
dro vino con el propósito de rescatar
70 almas y el Señor que le envió le dió
muchas mas que se rindieron ante el
impacto del mensaje poderoso del Evangelio. Regresó a su hogar el hermeno Pedro Cruz, después de las doce
de la noche del 31 de diciembre. Que
el Señor bendiga a este hermano en
la realización de sus propósitos de

salvar almas.

INTERMEDIOS SE ORGANIZARON
EN ADJUNTAS
En la iglesia Bautista de Adjuntas
ha sido organizada la Socied:d de in.
termedios. siendo eleztos los siguicntos oficislos: Pros, José Angel Trizarry. Vice-Pres. Aida
Oliveras;
Sec.
Enid Gr í:: Tesorera. Carmen Lydia
Sivrano.
Vocales: Mabel
González.
Hilda Méndez, Tony Rosado; Consejevas Ana Rosa Echevarría, Delia M.
Vargas.

IGLESIA BAUTISTA DE MAMEY
CELEBRO
ANIVERSARIO
La iglesia Bautista de M mey celebró su vigésimo aniversario el cual
resultó un gran triunfo para la obra
del Señor.
Aún en medio de las fuer
tes lluvias en esa semona la iglesia
estaba muy concurrida noche tros no
Dios se manifestó en todos estos
che.
Tal fué así que vinieron a
servicios.
convertirse

a Cristo

unas

(15)

%

BAUTISTAS

perso-

nas.
Habíamos h-cho un blanco para tener unas cuatrocientas personas (400).
El domingo de nuestro aniversario tuvimos una r-presentación de la iglesia

x

Bautista de B2 Jerusalém de Canóvanas.
Vinieron otras visitas de otras
iglesias.
Este último domingo del aniversario
se congregaron en nuestro templo quinientos setenta y cinco (575) en la
Escuela Bíblica.
Boanergés Gómez

DE
BAUTISTA
CONGREGACION
CORRAL VIEJO RECIBIO NUEVOS
MIEMBROS
Bautismos:

El

día

31 de ciembre

sumergimos en las aguas bautismales
a los sigiuentes candidatos a miembros
de la Iglesia Bautista de Corral Viejo. P. R.: Juana R. de Laboy, Laura
López de Colón, Rosario V. de Jérez,
Dolores Santiago de Troncoso, Juana
Martel de Rentas, Julia Vázquez, Josué Vázquez,
Antonio Pérez,
Julio
Vurg.s, Julio Enrique Vargas, Abrah.m
Rodríguez,
Vivino
Rodríguez,
Santiago Reyes Aponte, Genzro Alices. y M ximiliano Rubio.
Ofició en este acto nuestro pastor
Rvdo. N-reiso Casillas Piñero.
Esa tarde estaba con nosotros, el
Revdo. Julio C. Flores con la misio-nera, Srta. Laura Díaz, su esposa Sra.
Amada de Flores, y tembién fué bautizada una Señora de la iglesia del:
Rvdo. Flores en Miram:r en Ponce.
Por la nozh2 después del mensaje por
nuestro pastor, fueron presentados los
nrevos miembros a la iglesia, siendo
Inmediatarovibidos con gran gozo.

monte se procedió a la administración

de la Santa Cena, tenienlo después
un receso de 10 minutos volviendo más
tarde al templo donde en medio de
c“nticos y oraciones esper mos el nueAl dar las doce de la noche las
año.
empaña de nuestar iglosia anunciando
la llegada del Año Nuevo 1951, está-

bamos todos en cadena fraternal unidos en oraciones, como ejemplo para.
segir trabajando unidos para la glo-:
ria del Señor. Esa fné una noche gloriosa en nuestra ¡glesis donde tam:

bién oimos murhos testimonios de los.
nuevos

miembros

aceorsa

“e lo que €,

2-5or ha*í1 hecho con ellos desde que.:
se conv'r*isron.
R=monita R. de Vargas, Corresp:
o
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Notas de la Primera

Iglesia Bautista de Habla Española de N. Y.

Hace algunas semanas la Sociedad
de Damas “Mensajeras del Rey” de
la Primeras Iglesia Bauista de Habla
Española de N. Y. invitó a las demás
organizaciones de la iglesia para tener
un servicio unido en el cual tratamos
temas muy interesantes.
Los temas
discutidos fueron los siguientes: “Como Mantener la Vida Espiritual de
la Iglesia”, “Como despertar el Espíritu Misionero en las Organizaciones”,
“Como hacer los Servicios más Interesantes Durante el Año”, “Como cultivar la Vida Social de la Iglesia”.
El primer tema fué presentado por
la Sociedad de Caballeros, el próximo
por las Damas Mensajeras del Maestro, el siguiente por las Damas Mensajeras del Rey y el último por la Sociedad de Jóvenes.
Todos estos temas fueron discutidos

en el mejor

espíritu resultando el tema

de los jóvenes el más discutido y el
más difícil ya que no contamos con un
local propio para actividades sociales.
Este servicio resultó muy interesante y ha dejado en todos el deseo
de que se repita por lo menos dos veces al año.
Esperamos que así sea.
Terminada la primera parte del servicio pasamos a la parte recreativa.
Fuímos obsequiados con helado y galletitas. Todas las organizaciones con'tribuyeron con los obsequios.
MLa presidenta de las “Mensajeras

del Rey” da las gracias
que tomaron

¡También

parte

en

a todos los

este

servicio.

la Soc. de Damas

Mensa-

¡jeras del Rey de la Primera Iglesia

¡Bautista de Habla Española de N. Y.
'se reunió para tener la exhibición de
la ropa que habíamos de mandar este
¡año a Puerto Rico y a Europa.
Esta Sociedad ha venido haciendo

este trabajo por muchos años y cada
año lo hace con más entusiasmo y con

más amor hacia aquellos menos

afor-

tunados.
Nosotros
creemos
que la
mayor satisfacción del cristiano es hater algo por otros y es por eso que
sta sociedad siente tanta satisfacción
an hacer esta obra tan gloriosa
año
iras año.
Esa noche el mensaje estuvo a car-

so de nuestra
|

amada

4

5 de enero
|

de

1951.

misionera

Miss

A. B. Clifford y la oración dedicatoria por nuestro amado pastor Rdo. Hipólito C. Reyes.
Un grupo de niños
nos obsequió con un hermoso himno y
las hermanas Lila Alvarez, Esmeralda
Berríos y Teresa Bernier nos cantaron dos preciosos himnos preparados
por el hermano Panchito Alvarez.
También tuvimos la visita
de un
grupo de damas americanas que vinieron a ver nuestra exhibición y trabajo. El salón estaba lleno de hermanos y amigos.
Después de terminado
el servicio
las damas obsequiaron a las hermanas
con té, café y galletitas.
El Señobendiga esta Sociedad que viene realizando una labor tan hermosa y que
en el postrer día puedan oir aquellas
palabras
sublimes del Señor:
“En
cuantó lo hicísteis a uno de estos mis
hermanos pequeños a mo hicísteis”.
Todos salimos de allí muy bien impre-

sionados de la manera como esta Soc.
trabaja y presenta sus programas.
Milagros Rodríguez.

E
(Viene de la página

O
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manita Matilde Figueroa con el joven
Isabelo Mora. Estas dos bodas fueron
celebradas en su hogar paterno oficiando en dichas ceremonias el Rdo.
Manuel Martínez Rechani.
Después
fué la de la Srta. Paulita Agosto con
el joven Juan García, ambos miembros
de nuestra iglesia, esta boda fué efectuada en nuestro templo la cual estuo muy lucida oficiando en dicho acto
Después
el Rdo. Diego Rodríguez.
de tomar varias fotografías pasamos
a obsequiarnos a la casa de los padres
de la novia, Sr. Lauro Agosto y Valeria Cintrón. Bendiciones del Señor y
eterna luna de miel le deseamos a éstas felices parejas.
Sociedad de Caballeros: Nos reunimos para
organizar la Sociedad de
Caballeros y elegir la nueva directiva
de la misma, la cual quedó electa de
la siguiente
manera:
Presidente,
Agustín
Rodríguez;
vicepresidente,
Juan García; secretario, Ismael Agosto; tesorero, Julio Luis Morales y yo-

(Sigue en la página 15, Col. 3)

Con malicia para nadie,
Con caridad para todos.
—Lincoln.

LA PASTORA
Nos descubrimos
respetuosamente
ante esa noble mujer que es conocida
en la grey como la esposa del pastor.
Los que sabemos de su abnegación y
espíritu de sacrificio no podemos menos que ofrecerle el modesto tributo
de nuestro reconocimiento.
La esposa del pastor ha pasado por
mil vicisitudes y penurias. Cuando los.
ingresos en el hogar han sido pocos y
las necesidades muchas, como por regla general sucede en la casa del ministro, esta buena mujer, semejante a
una valiente capitana, ha echado manos al timonel y contra viento y marea ha llevado la nave airosa hasta el
seguro puerto. Ella ha sabido, como
muy pocas mujeres en la comunidad,
de esa agonía del hogar
del pobre,
donde las cosas escasean, los hijos no
se alimentan como debieran, no hay
dinero para llamar al médico ni para
comprar medicinas y se las pasa todo
el tiempo pegando un remiendo aquí
y otro allá. Su sufrimiento ha sido
callado. Sus lágrimas, que son muchas, las lleva ocultas. Sus penas no
han visto la luz del sol.
¡Cuidémonos de no ser injustos con
la esposa del pastor! Le exigimos muchas' veces más de lo que ella puede
dar. Queremos que sea la lider de las
damas, maestra de la Escuela Bíblica, miembro de cada comité, que hable en público, que haga visitas y esté presente en todas; partes. Eso es
mucho pedir.

Un joven ministro nos decía su pena el otro día. La expresaba de esta
Manera:
—¡Mi pobre mujer llega a casa llorando! Le piden demasiado cosas.
Y
cuando no puede darlas le echan
en
cara que para eso es la esposa
del
pastor.

Seamos más justos con la pastora.
Tratémosla con un poco más de caridad. Después
de todo, ella es
una
igual a las demás hermanas.
Con el perdón de ustedes.
Eneas.

=

ER
Y

POSESIONES

MATERIALES

Y POSESIONES

Hay muchos que está interesados
en conseguir posesiones
materiales,
sin preocuparse de los bienes espirituales, que son de mayor valor que
aquellos.
En cada cosa en esta vida hay dos
aspectos: uno material y el otro espiritual; y el verdadero propietario es
aquel que alcanza a poseer a ambos a
la vez.
El rico terrateniente, puede ser dueño de muchos terrenos, sin embargo,
no sabe apreciar debidamente esas posesiones; mientras que un pintor sin
tener su nombre en el registro de propiedades, disfruta mejor de aquellas
tierras que el propietario ignorante.
El artista capta los bellos paisajes
y los pasa a su tela, disfrutando con
eso el hermoso espectáculo que ofrece la naturaleza.
El dueño de la tierra, la posee en
un sentido material; entretanto que
el pintor disfruta de una posesión mejor: su belleza.
Ser dueño de terrenos con paisajes
pintorescos y no tener capacidad para

LOS

CRISTIANOS
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ESPIRITUALES.—Lectura

deleitarse ante su belleza natural,
una pobreza!

las que
da.

Un hombre rico, dueño de una casa
hermosa, amueblada a todo lujo, dónde él viva si no ha sabido hacerse
amar de sus hijos y de su esposa, es
un desdichado, comparado con el padre
de familia pobre, que es amado y respetado por los suyos.

en esta vi-

y bien encuadernadas.
Me sorprendió un poco eso; pues,
en los demás hogares ricos que yo
había visitado antes, los libros brillaban por su ausencia.

Conversando con el “ricacho” ese de
los libros, pude darme cuenta que él
no los había leído. Los tenía, porque
estaba casado con una mujer culta,
que leía mucho, y parece que por complacerla se hacía de aquellas interesantes Obras.
Aquel hombre era dueño de una gran
talento
riqueza espiritual, sin tener
para apreciarla debidamente.
Con poseer buenos libros, sin capa(Sigue en la página 16, Col. 1)

Hay mucha miseria social entre ciertas personas que uno las ve rodeadas
de lujo
y comodidades
materiales,
mientras que sus almas raquíicas desfallecen de hambre espiritual.

Miles de ricos hay que usan buenos

5:13;

valen

ciosas

¡Poseer solamente la casa sin ser
dueño del corazón de sus hijos, es bien
poca cosa!
Y si ese “ricacho” se ha
casado con una beldad que no lo ama
y apenas lo “tolera” por el dinero, ¡es
digno de lástima a pesar de todo su
capital!

Mateo

en realidad

Un cubano, a quien visité hace años,
sabiendo de mi afición por los libros,
me llevó a su biblioteca, donde vi hermosos estantes repletos de obras pre-

a otros aspectos de la vida.

Bíblica:

Bíblica: Luc. 12:12-31

sombreros para cubrir cabezas vacías.
Ellos tienen muchas posesiones materiales, y nada de riquezas espirituales;

¡es

Lo mismo que se dice respecto al
terrateniente ignorante y el pinior pobre, se puede aplicar a dicho ejemplo

PASIVOS.—Lectura

El mundo
está lleno de personas
que se dicen cristianas, sólo por el hecho de que no hacen daño a nadie;
aunque tampoco realizan ningún bien
en esta vida.
Esos “seudos-cristianos” suelen jactarse de lo bueno que son; porque na
realizan actos repulsivos
e indignos
de personas decentes.
Pero, si se examina bien la vida de
esos “supuestos buenos”, que ninguna
cosa censurable hacen en su contacto
diario con sus semejantes; notamos
que tampoco llevan a cabo nada iraportante que requiera algún sacrificio.
Esas personas se limitan a trabajar
en el oficio o profesión a que se dedican. cuidar los hijos (los que tienen
f milia); ir de vez en cuando a la iglesia y vivir lo más cómodamente posible.
Son “huenos” y profesan la fe cristirna porque eso les conviene m's que
no serlo.
Si robasen o matasen a ale-isn, serían perseguidos por la ¡justicia, y perderían la respetabilidad que
gozan en el medio social donde viven.

E

EVANGELICOS

TEMAS

Marcos

Hay algo de egoísmo en la con 'ucta
de esos “cristianos pasivos.” Son los
que tranquilamente, se digieren
su
fe, enroscada en el árbol del cristianismo.
Jesús no estuvo de acuerdo con esos
caracteres “pasivos”, por muy respetables que fuesen.

Jesús fué un hombre de energía y de
acometividad y tenemos en él nuestro
gran modelo para ser buenos cristia-

nos.
El Maestro, en cierta ocasión, se expresó en la forma siguiente: “Dios,
mi Padre, hasta ahora obra, y yo
obro”.
Eso indica que sólo pueden ser buenos de veras aquellos que, adem.us
2
abstrnerse de acciones innobles, realican buenas obras en fuvor de los hora
bros.
En otra
ocasión
Jesús
presen ó
aquella paríbola del “Buen Simaritano”. indicando con ella, lo que él pensaba respecto del hombre de carácter
pasivo.
En esa parábola, tan conocida del

9:49-50;

Lucas

14:34-34,

pueblo crisiano, Jesús no aprobó la
conducta del sacerdote ni la del levita
tampoco; pues, ellos se manifestaron
se egoístas y faltos de espíritu de caridad, al no querer tomarse la molest'a de levantar al herido, teniendo, quizás,

mancharse

con

sangre,

etc.

Esa es la misma conducta de muchos cristianos en nuestros días. Se
limitan a no hacer daño al prójimo;
paro, no desean la molestia de ayudar
al caído y propagar las buenas en es-

ta

sociedad

materialista

que

está

perdiéndose por falta de fe.
Esos “cristianos pasivos”,
que no
hacen mal ni bien; son como la sal
que ha perdido su sabor.
Dios los ex-cluirá de su iglesia por inservibles.
Jesús no quiso decir que la sal . al.
porler su sabor, se había vrelto vonenosa.
Ella no causaba daño alguno
a los alimentos; lo único que le pasaba era que ya no servía para sazo-..
nar; y por lo tanto, había que echarla en cajón de basuras, por inútil. —
Eso indica que el cristiano que se
;
limita única y exclusivamente a ir a.
(Sigue en la página 16, Col. 2)

Puerto

Rico Evangélid) Y

á

ESCUELA

A
XK
DOMINGO

4 DE FEBRERO

DE 1951. — TEMA: JESUCRISTO,

Lectura Devocional: Sal. 145:1-12.
Lectura Antifonal: Marcos 5:22-24;
35-43.
Para Estudio. Marcos 4:35—-6:6.

Lecturas Bíblicas para la Semana
Lunes: Dios Hace Maravillas: Sal.
145:1-5; Martes: Jesús Calma la Tempestad:
Marcos 4:35-41;
Miércoles:
La Sanidad de un Endemoniado: Marcos 5:1-14; Jueves: Diciendo lo que
El Señor ha hecho; Marcos 5:15-20;
Viernes: La Hija de Jairo Resucitada:
Marcos 5:21-24, 35-43; Sábado: La Sanidad de una mujer: Marcos 0:23) 34-.
Domingo: Cuando Jesús no Obró MarTavillas: Marcos 6:1-6,
Bosquejo de la Lección

de Hoy.

Jesús es el Señor de toda la vida.
Esta. lección demuestra que El tenía

DOMINGO
Lectura
Lectura
44.

11 DE FEBRERO

Devocional:
Devocional:

Marcos

6:7-13.

Martes

Sus Obras Poderosas Causan Maravillas: Marcos 6:14-16; Miércoles: La
Muerte de Juan El Bautista: Marcos
6:17-29; Jueves: La Alimentación de
Cinco Mil: Marcos 6:30-44; Viernes:
“No Temáis”: Marcos 6: 45-52; Sábado: El Ministerio
en Genezaret:
Marcos 6:53-56; Domingo: Las Necesidades Humanas
vs. La Tradición
Humana: Marcos 7:1-13.
Bosquejo

de la lección

de hoy.

Jesús demostró que su concepto
xperiencia de la religión afectaba

y
a

soda la vida. El extendía lo espiridual. a todas las áreas de la personaidad. Hacía de la comida un sacranento. Redimía lo que para otros era
rulgar. Jamás evadía una necesidad
lumana refugiándose en la espirituaización. Algunas personas creen que
an descargado su responsabilidad colo cristianos ante una necesidad huana con una oración.
Jesús oraba
ro también alimentaba las multitu-

La compasión
de enero

de Jesús

de 1951.

hacia

EL OBRERO

y tiene dominio
sobre la vida y la
muerte. Nada escapa a Su Omnipotencia. La fuerza de Su obra, la fuente
de Su poder radica en la fe en Dios:
No temas, cree solamente. Es asunto
de crear creyendo. Quienes por la vida van llenos de dudas, sin fe ni esperanza llegan a ser vidas estériles,
incapaces de sentir el placer de crear.
Tienen temor, viven sin fe.
1. Jesús: Amo de las Leyes de la
Naturaleza. Marcos 4:36-41.
¿Bajo
qué condiciones
demostró
Jesús que El era el amo de las leyes
de la naturaleza?
II. Jesús: El Amo de las Leyes de
la Vida. Marcos 5:22-24, 35-43.
¿Bajo qué condiciones Jesús demos-

tró que El era el amo de las leyes de
la vida?

los

hambrientos
no estaba inspirada en
los sentimietnos de caridad o de lástima.
Su compasión era sinónimo de
acción. Respetaba la personalidad humana. Jamás hacía del necesitado a
quien ayudaba una víctima o un ser
dependiente. Su método consistía en
lograr que la persona usara los recursos divinos para ayudarse a sí mismo. El hizo el milagro de la multiplicación de los panes, y los peces pero
ellos habían provisto esos elementos.
Jesús colabora con el hombre. El hace
una parte, pero jamás hará la
nuestra. El nos creó con el Padre y
nos respeta como seres libres, hechos
a Su imagen.

PODEROSO.

IV. Jesús: El Amo
de
de la Salud Física. Marcos

Preguntas

para

las Leyes
5:23-33.

Ser Meditadas

¿Sana nuestro Señor a todos los
enfermos? ¿Puede Dios usar la enfermedad para fines de nuestro progreso espiritual? ¿Cómo usa Dios el
dolor? ¿Si usted está enfermo, y ora
con toda la fe de su alma, con sinceridad, y no se cura: ¿ha fracasado

Dios con usted? ¿No ha sido usted
sincero? ¿Está Dios obligado a curar todas nuestras
enfermedades de
acuerdo con nuestra voluntad? ¿ Cómo puede la religión y la fe cristiana ayudar a la salud mental de una
persona? ¿Hay alguna relación entre
la psiquiatría y la religión?

DE 1951.—TEM
:JESUS
A SATISFACE

Sal. 103:1-11.
Marcos 6:34-

Para Estudio: Marcos 6:7—7:23.
Lecturas Bíblicas para la Semana
Lunes: Los Doce Enviados a Predicar y a Sanar.

BIBLICA

LA NECESIDAD

HUMANA

¿Cuál es el secreto de la personalidad de Jesús que le permitía influir
sobre las multitudes?
II. Los Requisitos para Alimentar
El Pueblo. Marcos 6:38-40.
TI. El Método de Jesús para Alimentar a las Multitudes.
a. Todos quedaron satisfechos. b.
Sobró para satisfacer a otros.
A
E
A
IAS
(Viene de la página 13)
cales,
Lauro Agosto, Jesús
Mora,
Leoncio Martínez y Rafael Rodríguez.
Luego la misma noche fué instalada
esta Sociedad por nuestro pastor, hermano Clemente Viera, Bendiciones del
Señor le deseamos a éstas nuevas Sociedades
y esperamos la ayuda
de
nuestro Dios.
Juanita Agosto.

I. Jesús Cautivó a la Multitud. Marcos 6:34.

A
(Viene de la página 3)
miembros se dijeron buenas noches, con la impresión
de que estaban peleando una batalla perdida.
Se sentó al lado del fuego en su hogar durante
unos minutos, antes de retirarse, y mientras estaba allí
se fijó en el cubo de
carbón.
Instantáneamente vinieron ante él los
largos años que Dios había
estado laborando para producir el carbón, y un sentido
de la eternidad de
nuestro Padre Celestial se apoderó de él; “al través de años
sin fin, siempre
el mismo”, musitó. Y en ese instante, un sentido de grande paz
y alivio vino
sobre él. Dios había perseverado durante todas las edades; la
crisis del momento no le destronaba. Y con esa gran confianza en su corazón,
se entregó
quieto y serenamente a la oración.
(Tradujo

Juanita

M.

Aguirre,

(“Meditate

Before

You

Pray”),

de

“The

Christian

Advocate.””)

15

Temas Evangélicos. (ler. Tema)
cidad intelectual para comprenderlos,
no basta.
Está bien que se luche por la posesión material de las cosas, pero no
con tanto afán, que no quite el privilegio de su posesión espiritual.
Si por mis muchas ocupaciones en
los negocios que me ofrecen ganancias materiales, no puedo disfrutar de
unas horas de solaz en compañía de
mi esposa e hijos, estoy inconcientemente destruyendo mi propia felicidad.
En el día que mi famila no me ame,
por no haber sabido yo captar su cariño, no importa que tenga mucho dinero en el banco, seré un desgraciado, digno de conmiseración.
Si la lucha por la posesión de las
cosas materiales me roba todo el tempo al estudio, al extremo de no poder
apreciar el valor de un libro bueno;
todo mi capital podrá apenas hacerme
parecer a un “burro cargado de oro”;
pero, a la postre, ¡“acémila”!
No dejemos que el afán de las cose adueñe de nuestro
sas materiales
Si eso ocurre, seremos entonces,
ser
con todo el dinero que consigamos obtener, ¡unos pobres diablos!

como

de

lo espiritual.

Jesús dijo: “No sólo de pan vive el hombre”, pero con eso no quidebemos
Maestro que
so decir el
prescindir de comer.
Luchemos por lo material, sin olAmbas covidarnos de lo espiritual.
sas son necesarias.
A. Pereira Alves

Temas

Evangélicos.

(2do.

Tema)

la iglesia de tarde en
tarde y vivir
con decencia y respetabilidad, sin preocuparse del bien social ni de la propagando el evangeilo, que es la salvación del mundo, es un ser pasivo,
que para nada sirve.
Muchos de nuestros cristianos que
nada hacen por la salvación del mundo, son demasiado egoístas para molestarse por el bienestar y el progreso moral y espiritual del prójimo.
Vivir así, será cómodo, pero no cuadra bien con el principio del cristiano, de lucha y actividad en favor de

los

hombres.

El verdadero cristiano es aquel que
prefiere el sacrificio a la comodidad.
Si Pedro, Juan, Pablo y los demás
apóstoles de la iglesia cristiana del
primer siglo, si se hubiesen limitado
a ser cristianos nada más que en sus
el evangelio, ni
casa, sin propagar
combatir aquel estado social de injusticias y despotismos, hoy no gozaríamos del privilegio de poseer gobiernos democráticos; tolerancia relgiosa
y un progreso asombroso en todos los

La

posesión espiritual de las cosas
v.le más
que ser dueños materialmesnte de ellas.
Desde luego, tampoco debemos eolocernos
en el extremo
opuesto. despreciando todo lo material, a seme-

isnza del filósofo Diógenes y su tonel, sin ocuparnos de atender nuestras
naresidades, como alimento, ropa, ete.
Necesitamos
tanto de lo material

órdenes

le la vida.

cles'a Evangélica de Habla
Castellana
2

ajo los Auspicios de la New
295

Pastor:

Broome

RDO.

Nueva York 13, N. Y.

Street

JOSE

Misionera:

York City Mission Society.

C. MARTINEZ.

SRTA.

ELENA

Tel. WA

>+-429-

A. HADI.EY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

Pero, aquellos hombres comprendiron bien lo que enseñaba Jesús y se
echaron a la gran tarea de evangelizar el mundo, y lo hicieron.
Muchos de aquellos primeros cristianos perecieron en los circos romanos, devorados por fieras
salvajes;
otros, murieron encadenados, dentro
de frías mazmorras.
Pero, no se acobardaron.
Eran hombres activos y
no pasivos.
Busquemos, pues, ser activos en la
obra de la evangelización, y no pasivos.
A. Pereira Alves

Viene

de la página

9)

pensemos en nuestros prójimos y les
sirvamos, como ellos nos han servido.
Te pedimos por la iglesia, familia de
familia y hogar de hogares, unida en
el amor por Ti, por Jesucristo nuestro:
Señor, Amén.

Oración de Gracias
de un niño:

por el nacimiento

Todopoderoso
y siempre
amorosu
Padre Credor y Sostén de la vida, Te
damos gracias por la alegría del vi-:
vir y por la fortaleza de la salud. Por:

el cuidado
damos

seguro

de este

niño,

gracias. Nos regocijamos

Te

en el

afecto de estos padres. Nueva vida da
sus vidas, nueva fortaleza, y fe, y esperanza; bendice este niño, oh Dios
y házlo tuvo propio. Recordamos que
nuestro Señor vino al mundo como ur:

niño. Conocemos el gozo qu> Su 1n2dre sintió cuando lo mantenía en sus
brazos; como compartimos el gozo de
la madre así conocemos la esperanz:
del padre. Fortalece estos padres er
su paternidad y que su afecto puede
vida
en esta nueva
sobreabundar
labo:
su
para
fe
y
salud
Concédeles
cotidiana, por Jesucristo nuestro Se
ñor, Amén.

Traducido por el
Rdo. Ariel

Curet

Cuevas.
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AÑO XXXIX.

PONCE,

P. R., 10 DE FEBRERO

DE

1951.

s hijos de Katheryn Campbell de Ellefson y su esposo, N. O. Ellefson, quieren saludar a los amigos
su mamá y de sus abuelos Rdo. y Sra. B. R. Campbell, quienes por muchos años sirvieron como misio-

os metodistas en Puerto Rico.

Ellos son Lawrence

y Clark Edward

Bruce, de tres años;los gemelos Craig Douglas

de un año, y Sharon Rae, de siete años.

SINTESTS

400000000000

' INTER - NOS

La Convención de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico se reunirá en el
templo bautista de Carolina, desde el 8 hasta el 11 de marzo.—Desde el vier-

SOSGHIVNOY
O

campaña del Evangelista Osborn en Ponce se extiende desde el viernes, 9 hasta el domingo 18 de febrero en el solar del antiguo parque de pelota Charles
H. Terry.—Advertimos a todos los evangélicos para que denuncien pública-

mente, tan pronto como ocurra, la práctica bochornosa de aigunas personas,
vender ejemplares de la Biblia a sobreprecio en ocasiones de movimientos evangelísticos. No podemos tolerar mercado negro ni acaparamiento de Biblias por
personas ajenas al movimiento evangélico cuyo interés es la especulación, ni
tampoco por evangélicos inescrupulosos prestos a traficar con las cosas sagradas.—La Iglesia Presbiteriana de Guánica celebra su aniversario el 19 de

febrero siendo el predicador visitante el Rdo. Erasmo L. Seda.—La Convención de la Juventud Bautista se celebrará en Caguas en Febrero 22 al 24.—
La Iglesia Presbiteriana del Este de Nueva York celebra su segundo aniversario desde el 18 hasta el 25 de febrero en su templo radicado en el númro 204
Este de la Calle 99.—En la Iglesia Episcopal de Cristo en Brooklyn contrajeron matrimonio recientemente la Srta. Rhode García, natural de la Playa de
Ponce con el joven Roberto Fulladosa, de Ponce.—La Sra. Santia Fabiani, misionera jubilada de la Iglesia Evangélica Unida en Yauco ha trasladado su rede Serrano en Guayanilla.—- Visitó
sidenta al hogar de Doña María viuda
traaños ha
muchos
quien por
Clifford,
Alma
la Isla la misionera
bajado la Iglesia Bautista de Habla Española en Nueva York. Es esta su primera visita a la Isla.—En la capilla del Colegio Robinson en Santurce, celebró
recientemente la Escuela de Enfermeras del Hospital Presbiteriano los ejercicios de graduación de su clase de enero de 1951. Doce señoritas procedentes de diversas poblaciones del país, recibieron en dicha ocasión, de manos
del Dr. James R. Beverley, el diploma que las autoriza a ejercer esta noble
profesión. El acto fué bendecido por el Rdo. Angel L. Seda, habiendo sido amenizado por el Coro de la Universidad de Puerto Rico, que dirige el Dr. Edward L. Heth. La Srta. Carmen Archilla Guenard y el Dr. Dwight L. Santiago Stevenson, directores respectivos de la Escuela y el referido centro
médico ofrecieron sus felicitaciones a las nuevas enfermeras.—El Rdo. William G. Arbaugh es ahora el representante oficial en Puerto Rico del programa Hora Luterana.—El 31 de enero de 1951 regresó a la Universidad
Autónoma Nacional en Méjico la Srta. Gladys Cordero, de la Iglesia Metodista de Ponce, quien estudia Medicina en aquella institución.—El 4 de enero de 1951 nació Richard Michael Ziss Cintrón en la ciudad de Nueva York. Son
sus padres el señor Michael Ziss y la Sra. Loida Cintrón de Ziss.—Aún el
Seminario Evangélico sigue esperando las ofrendas de las iglesias evangélicas para comprar una fuente eléctrica.—La Trigésimonovena Conferencia
Misionera Luterana de Puerto Rico se celebró el lunes, 29 de enero de 1951
en la Iglesia Luterana de la Transfiguración que dirige el pastor Rdo. Francisco Molina en Río Piedras.—Ultimamente la jerarquía católica en el pueblo
de Vieques ha venido visitando los hogares para impedir que los católicos
alojen a los delegados metodistas a la Conferencia Anual. Esto entre muchas
otras cosas para impedir el éxito de esta celebración evangélica. Ya han sido
muchos los hogares que habiendo ofrecido hospedaje lo han negado a última
hora. No obstante los pastores, delegados y visitas tendrán suficiente comodidad.—El Rdo. Virgilio González ha presentado su renuncia como Secretario Ejecutivo de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico.
El Rdo. Francisco Colón Brunet ha sido invitado para una campaña de
durante

la Semana

Santa.

LuteEstupróxima reunión del Presbiterio de Puer-

El Rdo. Eduardo L. Roig es el nuevo presidente de la Conferencia
rana de Puerto Rico.—Víctor M. Gaud preside la directiva del Cuerpo
diantil del Seminario Evangélico.—La

to Rico, será en la Marina, Mayaguez.—La
ñuelas celebra su 48 Aniversario
1]

el martes

Iglesia Evangélica
27 de febrero.—

Unida

de Pe-

Por

HOLV

ENEAS.

S
ROTO ORO ROSOSOSOS OSO SOLOS OOOO 90
PRO

Con malicia para nadie,
Con Caridad para todos.
—Lincoln.

nes, 2 de febrero se encuentra en la Isla el Obispo Sante Uberto Barbieri. Es
el predicador en todas las noches de la Conferencia Metodista en Vieques.—La

predicación en Caracas,

0000000000000

Miembros

“at large”

A la ya conocida clasificación de
miembros de la iglesia queremos añadir un nuevo espécimen. Se trata del
“miembro at large”. Conocemos a los
miembros activos y pasivos; los fríos,

los tibios y los calientes; los domingueros y los de los siete días de la
semana; los responsables
ponsables; los que sirven
sirven. Nuestro nunca
don Abelardo los definía
de generosidad hacia la

y los irresy los que no
bien llorado
en términos
iglesia, llamando “miembros pedernales” a los
mezquinos
y Ccicateros;
“miembros
esponjas” aquellos que juntamente con
el corazón abrían sus bolsillos y toda
la vida. Todavía se podría añadir a la larga lista el miembro parásito, el caracol, el murciélago, etc. Pero fijemos la atención en este nuevo espécimen.

El “miembro at large” tiene carta
de naturalización en todas las congregaciones. No es propio decir que es
un miembro por acumulación ya que.
el concenso de sus hermanos no lo ha designado para el desempeño de sus:
funciones. Su personalidad no cabe
en el marco de una definición.
Le
mejor es presentar el cuadro. He aquí.
algo que nos ayuda a identificarlo.
El “miembro at large”, aun cuando.
aparece en la lista de los miembros
de una iglesia y lleva membrete denominacional, pertenece a todas las
congregaciones. Está siempre de arriba a bajo. La vida normal de un cristiano, en sus relaciones con la iglesia,
diríase que es una de tipo sedentario.
Bien que mantiene una actitud
cordial hacia todas las iglesias y no cree.
que la suya es la mejor, tiene una

que llama “mi iglesia”, se siente parte
integrante de la misma y en ella cultiva su vida

espiritual.

El

cristiano:

“at large” no

lo entiende

así. El es

una

de la

espíritual.

nómada

vida

Como ha adquirido alguna facilida
para expresarse,
asiste a una
¡gl
sia únicamente cuando se le invita
(Sigue en la página 12, Col. 1)
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PALABRAS

Queremos recordar a nuestros aprecialos lectores que siempre es tiempo
para iniciar una suscripción a “Puerto Rico Evagélico.” Usted pued> iniclars2 en nuestra numerosa familia de
lectores ahora mismo. Pero no se conforme con hacerlo para
usted solamente. Suscriba a sus familiares, a
sus amigos, a una institución u organización que usted conozca y que no
r.cibe esta publicación.

El pueblo evangélico de Puerto Rico debe estar alerta para no
ser sorprendido en su buena fe, en su generoso y espontáneo entusiasmo.
Corresponde vigilar a toda persona que, ya como laico, como ministro, como organizador o en cualquier otra representación
pretenda explotar la fe evangélica en esta Isla.

Son algunos ya los que carentes de toda vocación sincera para
el ministerio surgen aquí y allá organizando grupos y fomentando
disidencias en las iglesias evangélicas.
Hemos notado en algunos
de estos personajes como gustan de acentuar en su predicación y
en sus formas de adoración, no lo que el pueblo verdaderamente
necesita para lograr una vida espiritual abundante sino lo que al
pueblo le agrada. Cambian de teología con gran facilidad. Predican
de acuerdo con la teología del evangelista de turno que esté en la
Isla. Algunos llegan en su osadía hasta imitar gestos y modulaciones.

A esa acrobacia ideológica pretenden vestirla con el manto de
la ortodoxia y de la sana doctrina. El pueblo en su ingenuidad se
complace y hasta se agrada con la santidad de labios, con las abundantes referencias bíblicas, con la mención de las grandes y eternas
enseñanzas cristianas.

Pero nuestras masas evangélicas deben ir más allá de la ortodoxia a flor de labios. Urge que todo aquel que aspire a ser líder
evangélico acompañe sus doctrinas, sus prédicas, sus escritos, todas sus ejecutorias con una vida limpia, cuyo testimonio confirme
plenamente todas sus palabras.
La fe sencilia de las multitudes evangélicas, puede ser explotada por personas inescrupulosas; unas ansiosas de poder y publicidad, otras persiguiendo lujos y comodidades y otras como un me-

dio de ganarse la vida.
Y todo eso puede hacerse, si nosotros lo
permitimos, usando la Biblia, invocando un falso sentido del espíritu interdenominacional, pretendiendo poseer un monopolio de la
santidad y del Espíritu Santo, usando el lenguaje evangélico y asumiendo actitudes “proféticas” que no pasan de' ser un “chantage

El movimiento se demuestra
andando y la circulación aumenta suscribiendo aquellos que necesitan leer
algo acerca del Evangelio. Sienta la
satisfacción de ser un colaborador espontáneo de la vieja revista que desd> 1912 viene divulgando el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo.

poner a prueba las doctrinas que divulgamos aquellos que predicamos el Evangelio, se cuide también de examinar el testimonio de
nuestras vidas.

|
Si en su iglesia no se recibe esta
| publicación
conviértase
usted
en
nu>stro agente. Escríbanos. Le enviaremos ejemplares gratis para que los
distribuya.
Coopere con esta empresa evangéli-

No basta predicar un Evangelio de labios. Hay que ser cristianos en la teología y en la vida. Nuestro cristianismo tiene que
manifestarse en nuestras relaciones comerciales, en la manera de
hacer negocios, en nuestras formas de recreación, en la vida familiar, en todas las áreas de nuestra personalidad.

ca puesta para servir a la causa del
¡Evangelio en Puerto Rico y entre todos los hispanoparlantes. Le esperamos.
10 de febrero

de

1951.

religioso.”

Aconsejamos

a nuestros

lectores evangélicos

que además

de

Doctrina y testimonio van unidos. De no ser así lo que predi-

quemos
suena.”

o escribamos

será “címbalo

que

retiñe o metal que

re-

NOTICIAS
PUBLICAN
EN ARGENTINA
BOLETIN VISUAL EVANGELICO

las grandes ciudades de Estados Unidos le dijo lo siguiente: “He vivido

Redactado por el señor Manuel Garrido Aldama ha aparecido en Buenos
Aires, Argentina, el primer número
del Boletín Audio-Visual
Evangélico
inspirado en el lema “Por la Vista y
el Oído al Corazón.”
Entre los propósitos
de la nueva
publicación se señalan los siguientes:
Primero, dar a conocer a todos los
obreros
evangélicos de la América
Latina los medios audio-visuales, que
existen en nuestros diferentes países,
donde se encuentran y cómo se podrán
adquirir. Segundo, hacer algunas indicaciones prácticas acerca de cómo
se podrán usar inteligente
y eficazmente.
Sobre la preparación de los programas de radio evangélicos afirma el
redactor: “El cbrero o hermano evangélico, que dirige o participa
en un
programa radial evangélico, debe prepararlo de antemano y hacerlo bien.
“A Dios rogando y con el mazo dando”, dice el adagio castellano, y tiene
perfecta aplicación a nuestro caso. Se
debe pedir a Dios que ayude al que
actúa en un programa de radio evangélico, a que se desempeñe dignamente, y al mismo tiempo se debe preparar con toda diligencia lo que se ha
de hacer. El que tiene que hablar debe
conocer perfectamente lo que va a
decir. El que va a cantar debe tocar
o ensayar su parte a conciencia. Ponerse frente a un micrófono,
sin la
debida
preparación, es exponerse a
deshonrar el Evangelio de Cristo que
se quiere dar a conocer.”
Una
recomendación
que debemos
considerar en Puerto Rico es aquella
«dle ofrecer programas cortos, de cinco
minutos diarios, con un corto y enjundioso mensaje y al grano.
Todo lector que esté interesado en
recibir regularmente este Boletín, u
si tiene alguna comunicación u observación que hacer sobre actividades o
medios audio-visuales, naga el favor
de comunicárselo al redactor señor M.

en esta ciudad por espacio de 25 años

Garrido

Aldama,

Trigoyen
na.

840, Buenos

25 AÑOS

Calle

Bernardo

de

Aires, Argenti-

PERDIDOS

Circula
la noticia de una
dama,
quien al ser visitada por un miembro
de una iglesia evangélica en una de

4

y ésta es la primera vez que alguien
me habla de la vida cristiana.” La visitadora de la iglesia, informó a su
pastor que “por muchos años había
estado visitando socialmente a aquella. señora.
Que ahora sentía una
gran culpa al saber que había desperdiciado tanto tiempo sin hablarle del
Evangelio y la vida cristiana.”

SEMANA

DE LA JUVENTUD

La Semana Nacional de la Juventud
fué observada este año desde el 23

d2 enero hasta

el 4 de febrero bajo

auspicios del Movimiento de la Juventud
Para Cristo, una filial
del
Concilio Nacional de Iglesias.
“Cristo llama.....: servid en fe” fué
el tema de los servicios celebrados en
miles de iglesias. Se estima que más
de 5,000,000 de jóvenes participaron
en esta actividad.
Una de las notas
más simpáticas
fué el mensaje que envió el Presidente
Harry S. Truman a toda la juventud
de los Estados Unidos en las siguientes palabras: “La juventud tiende a
dar por aceptadas muchas bendiciones que en gran parte las debe a la
iglesia. Entre estas están el respeto
a la persona que se manifiesta en las
más finas y nobles relaciones familiares y comunales; el respeto al proceso democrático que es característico
de la vida americana en su más alta
manifestación, y el espíritu de caballerosidad y honradez que inspira a
la mayor parte de la juventud americana. Por estas
contribuciones la
juventud tiene
una
responsabilidad
contraída para ofrecer su valor, energía y entusiasmo a la iglesia.”

MISIONEROS EN ORIENTE
Debido a las condiciones bajo control comunista más y más misioneros
americanos
están encontrándose
en
dificultades para
realizar su labor
en la China. Un gran número de evangelistas, y educadores está abandonando aquel paiís—algunos para ir a
otros
lugares,
otros
regresando a
América.
La Iglesia Metodista
ha dejado a
sus: misioneros en libertad de decidir
si permanecen bajo las condiciones
actuales o si regresan. La Convención

Bautista Americana
ha sugerido la
evacuación del territorio en China. Los
misioneros informan que están dejando iglesias, escuelas y hospitales en
manos de líderes nativos entrenados
para el día de la responsabilidad, que
parece haber llegado.
Un misionero que volvió del Oriente dice: “La Iglesia continúa testificando y creciendo en manos de los líderes chinos. El programa está siendo modificado en algunos aspectos para afrontar la nueva situación. La
gento está más ocupada, los programas de los estudiantes están más carcargados, hay algunas restricciones en
las reuniones—todo lo cual tiene su
efecto sobre el programa general de
la Iglesia. Pero el número de círculos
de oración en los hogares ha aumentado así como los estudiantes de la Biblia como fuente
de inspiración y
seguridad. Las actuales dificultades -

además de crear problemas están forjando
cios.

caracteres

cristianos

más

re-

STANLEY JONES PIDE ALIMEN-TOS PARA INDIA
Stanley Jones, escritor, misionero y
evangelista está urgiendo de los líderes denominacionales que hagan planes y los encaucen para conseguir alimentos, especialmente trigo para ali-

mentar a las multitudes hambrientas
en la India. En recientes declaracio-.
nes ha señaaldo que los últimos desastres nacionales han reducido
las
cosechas de arroz y que millones están sufriendo hambre.
Ñ
Un grupo cívico de Nueva York se
ha unido a varias organizaciones eclesiásticas para ejercer presión sobre el
gobierno en Washington para que se

interese en el problema y provea los.

medios para enviar a la India parte |
del trigo que está almacenado en los
Estados Unidos. Definitivamente
se
ha solicitado que se envíen 2,000,000.
de toneladas de trigo bajo condicionó
aceptables
a ambos países.
El Dr.
Jones ha solicitado cooperación a va=
rios congresistas para esta labor.
»
P

Juventud

Metodista

de Santana,

Ar

cibo, Eligió Nueva Directiva.

J

|

Con el propósito de elegir la nueva
directiva que tendrá a su cargo la:

buena marcha de la Sociedad de Jóve=.
(Sigue

en la página

9, Col. 1)
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NOTICIAS
ESCRIBIA HIMNOS

dependientes

- El fenecido William Howard Doane era uno de los comerciantes más

prominentes de Cincinati. En las oficinas del gobierno
había registrado
más de 100 patentes de artículos mey
- talúrgicos y para trabajos en madera
] y además era jeíe de una gran corporación. Pero es por su entretenimiento favorito que más se le recuerda y
- que siempre se le conocerá—era autor de más de 1000 himnos evangéli- cos. Entre los más famosos que escri- biera se encuentra el que tantas veces hemos cantando en nuestras congregaciones: “Salvo en los
¡Ternos
Brazos.”
Recientemente su hija donó la suma
de $325,000
al
“Eastern
Baptist
-Theological Seminary” para er gir en
el campus de la institución el “Doane
Memorial Music Hall.”

APOSENTO ALTO LLEGA AL
NUMERO 1000,000,000
Con
último

los ejemplares

que

han

sido impresos de “El Aposento Alto.”
Este sencillo librito de lecturas devocionales diarias,
que aparece seis
veces al año, indudablemente ha venido a llenar una necesidad en la vida
de millares de cristianos evangálicos

tanto en los Estados

Unidos como

Su amplia difusión habla bien a las
claras de la importancia
que tiene
muchas

personas,

apartar

cada

día un momento reservado en forma
especial para ponerse en contacto con
Dios. “El Aposento Alto” con su lectura bíblica, su comentario, su oración diarios, trata de.llenar aquel aQuel anhelo del ser humano que ex-

presara el salmista de antaño al exclamar “Mi alma tiene sed de Dios.”
Estadísticas

Las

estadísticas

¡Sas consecuencias

Alcohólicas

sobre las desastrode las bebidas

alco-

¡hólicas y sus derivados en los Esta¡dos Unidos, después de haberse dero¡gado la Prohibición indican que ha habido un 32 por ciento de aumento en
el número de crímenes, un 26 por cien_de aumento en el número de hijos
de febrero de 1951.

y abandonados, “un 266,

de aumento

en

el. número

ciento de aumento en el número de
mujeres sentenciadas a las prisiones

federales. Todo ello después de la Prohibición.

a este gran acontecimiento y exhorta
a todas las Iglesias

El Rlo. Hugh Evans, de la Iglesias
Presbiteriana (USA) y el Rdo. Benjamín R. Lacy, de la Iglesia Presbiteriana (US) del Sur
participaron
junto al pastor de la iglesia
local,
Rdo. Eduardo L. R. Elson.
E
Harry

S. Truman

y

otros altos oficiales del gobierno asistieron al servicio.
En la invitación enviada a
biterianos empleados en el
nacional el doctor
Evans
que “todos debemos conocer
tal da Dios y buscar valor y
espiritual
para realizarla
días tan solemnes.”

los presgobierno
afirmaba
la volunfortaleza
en estos

Reinhold

Niebuhr,

Decano

Fl
eminente
profesor
Reinhold
“Miehbuhr, por 22 años profesor en la
facultad del Semirario Union de la
Universidad de Columbia ha sido nombrado decano de la institución. Otro
nombramiento ha sido el del Dr. Fredrick C. Grant, erudito en las discirlinas del Nuevo
Testamento, cono
Dir>ctor de Estudios Graduados.
Convención

de

Jóvenes
Caguas

Bautistas

en

Durante los días 22, 23 y 24 de
febrero,
se celebrará la Convención
Anual d2 Jóvenzs Bautistas de P. R.,
teniendo como sede la nave principal

del templo de la Iglesia Bautista de
Caguas. El Presidente de la Sociedad
de Jóvenes d2 la Iglesia Bautista de
Caguas, el joven Dolores Rivera, Jr.
a nombre de dicha
Sociedad invita
cordialmente a todos los jóvenes Bautistas de Puerto Rico a que asistan

a que

El tema que se desarrollará será “Ja
Participación de los Jóvenes en la
Obra”. Están todos invitados para este retiro espiritual donde los Jóvenes
de la Iglesia Bautista de Caguas les
daremos una cordial bienvenida.
Genoveva

Los moderadores de las dos rámas
más fuertes del Presbiterianismo' én
los Estados Unidos
participaron en
un servicio especial de intercesión y
comunión
celebrado en
la Iglesia
Presbiteriana
Nacional en Weshings
ten, D. C. el 3 de enero.

Presidente

Bautistas

envíen sus delegados para la misma.

MODERADORES PRESBITERIANOS OFICIAN EN WASHINGTON

en

la América Latina. Aparece en dos
“ediciones, una en inglés y otra en es—pañol.

para

ciento

de familias dependientes,
necesidad
de ayuda
y rehabilitación, y 52 por

El

el número correspond'ente
al
bimestre de este año llegan a

100.000,000

por

Iglesia

Presbiteriana
Celebra

de

García.

Aguadilla

Cincuentenario

_La Primera Iglesia Presbiteriana de
Aguadilla, pastoreada por el Rdo. J.
L. Santiago celebra su Jubileo de Oro
desde el domingo 28 de enero hasta
el viernes, 2 de marzo. El domingo, 4
de febrero celebraron el “Rally” de
la Escuela Biblica con una asistencia
de 500 personas. Se proyectó una película de la obra presbiteriana en lu
Isla. Una de las noches pasadas los
ancianos de la Iglesia ofrecieron un
servicio de testimonio de las experiencias de la obra en años anteriores.

En la noche del 9 de febrero el profesor Dr. Manuel Orlando Díaz dictó
una conferencia sobre su reciente viaje a Europa. También será el predicador visitante el domingo 11 de febrero por la noche.

El miércoles
14 las damas de la
iglesia ofrecerán una comida a los
pobres de la ciudad. El jueves 15 será
la noche fraternal. El viernes 16 la
señora Emily Dixon de Ruiz traerá
una amena charla. El sábado 17, Día
de Cincuentenario, se presentarán ¡os
regalos a la Iglesia y las ofrendas y
habrá un acto social.
El domingo 18 el predicador visitante lo será el Dr. Angel
Archilla
Cabrera. En esa fecha las tesoreras
de la Iglesia informarán de los fondos
recaudados.
El miércoles 28 el Dr. Barney N.
Morgan presentará su mensaje a la
congregación.

El visrnes 2 de marzo el Rdo. Evaristo Falcó, ministro luterano será el
predicador. Se ofrecerá un concierto

y una representación histórico-dramática.

Para todas las actividades que están por realizarse la Iglesia Prosbiteriana de Aguadilla
extiende una
calurosa invitación.

O

A

A

A

A

a

A

Hace una semana recibí una carta
de una profesora, miembro de mi iglesia en Nueva Jersey. Escribió acerca
de una pareja joven que ocupa los alDijo: “Ellos parecen
tos de su casa.
muy niños, aunque son maestros cn el
No son maduros como los
colegio.
dos «ue ocupaban la casa el año pame hicieron
Estas palabras
sado.”
pensar en la madurez del ministro do

sión hacia

Jesús.
Francamente, he conocido ministros
y sus esposas cuyas actitudes mostraron la falta de madurez espiritual
briY aunque fueron
y emocional.
llantes en el pensar, sin embargo, su
trivialidad de actuar anulaba el efecto de sus palabras y sus ideas.
Isaías hablando del Mesías dijo que
fué “despreciado y desechado
entre
los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.” Sin embargo,
nuestro texto es uno de varios versículos que testifican a la atracción y
la madurez del
Señor. Y como nos
conviene imitar 2 Cristo he apuntado
algunas cualidades de la madurez que
están implícitas
en la comisión
de
Jesús A sus discípulos.

“De gracia recibísteis, dad de gracia.” Nos ponemos demasiado orgullosos de nuestros
conocimientos, y
nos sentimos coléricos cuando la gente no nos escucha con atención y aprecio. Olvidamos que nuestra vida
vino de nuestros padres, que nuestra
inteligencia
es don de Dios, y que
nuestra parte es cooperar en abrir
nuestras mentes y corazones para recibir la Verdad y el Poder, que son
dádivas del Señor. Jesús está enseñando en estos versículos que sus discípulos recibán su pago no por el trabajo de sanar, enseñar, y predicar, si
no por las necesidades que tengan. Libremente darán el Pan de la Vida al
mundo aunque nadie les daría ni un

1.—El

espíritu de compasión.

Este fué el mismo espíritu de: Cristo. Toda su vida mostraba una compao

DAVID

5

todo

hombre

de cualquie-

ra necesidad.
El sentía sinceramente
todo problema,
dolor, quebranto,
y
confusión de cada necesitado.
Es facil entre mucha pobreza y enfermedad endurecer nuestros corazones para aguantarlas.
Pero el espíritu
de
compasión debe ser cultivado a pesar
de la tristeza de alma que nos da.

2.—El

espíritu de humildad.

centavo

para comprar
un
panecito
para satisfacer su hambre física. Por
eso, la madurez del ministro deman-

da que
5 5 55555

cultivemos
5

5

LIVINGSTONE.... GRAN MISIONERO

la humildad

5

y la

—=——

Francamente, he conocido mir
traron la falta de madurez es;
llantes

en

el pensar, sin em
efecto de ;

sinceridad en cuanto a nuestra
ción y trabajo del ministerio.

posi-

3.—El Espíritu de la sencillez o de la
simplicidad.

La vida de un ministro no debe
consistir de una abundancia de cosas. Posiblemente, no hay tanto peligro de
tal cosa con la situación económica difícil del presente. Pero la tentación
penetra muy sutilmente. ¿Han visto
ministro que
ustedes una vez a un
usaba una pulsera muy resplandeciente de oro y joyas? ¿O conocen ustedes un pastor que maneja un lujosísimo automóvil cuando va a hacer sus
visitas pastorales? Jesús no nos pide
ser ascéticos, y tampoco no debemos

Y EXPLORADOR

El corazón del gran misionero y explorador, David Livingstone,
fué enterrado en el Africa, en el suelo a que pertenecía, mientras
sus restos fueron conducidos a Inglaterra para darle sepultura en
la Abadía de Westminster, entre los héroes de su patria. Entre la
muchedumbre que acompañaba los restos del famoso misionero al
lugar de sepultura, había un hombre de su misma edad que fué observado manifestando una profunda emoción, y derramando copiosas lágrimas al lado del féretro. Un creyente se acercó a él para
demostrarle simpatía e inquirir la causa de su evidente dolor. Como
resultado de su conversación llegó a saber que aquel caballero y
Livinsgtone habían sido compañeros de colegio e íntimos amigos.
Cuando terminaron sus estudios y hacían frente al problema de cómo
invertir sus vidas, Livingstone decidió dedicarse a la obra misionera,
y su compañero escogió el comercio. Durante el curso de los años
prosperó y llegó a ser hombre irco. Pero al contemplar los restos
de su amigo Livingstone, lamentaba con sollozos diciendo “Yo he
errado grandemente, eligiendo vivir para el mundo presente en lu-

gar del venidero.”
Se dió cuenta de que todas sus riquezas terrenales eran pérdida
al lado de una vida como la de Livingstone, entregada sin reservas
a Dios. Los dos eran creyentes: Uno vivía para este mundo pre-
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sente, el otro para la Eternidad. Era ya demasiado tarde recuperar

los años malgastados; demasiado tarde volver a elegir.
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“esposas cuyas actividades mos-

nocional.

Y aunque fueron bri-

vialidad de actuar anulaba el
:

y Sus ideas.

aparecer como la gente del
mundo
dándonos un valor según la
abundancia de posesiones materiales
que tengamos.
4.—El espíritu de calma
y de
ciencia.
Para los discípulos
jóvenes

pa-

ésta
cualidad de la madurez fué muy
difícil de cultivar. Juan y Jacobo
pidieron a Jesús que mandara fueg
o del
cielo sobre una ciudad que no
recibiere a Jesús. La severidad de
la respuesta de Jesús: “Vosotros no
sabéis
de que espíritu sois”-—muestra
la importancia de ese punto.
El carácter falto de madurez se
encuentra como argumento en
voz alta,

en la ira contra personas de
opiniones
máis: mas valéis vosotros que mucho
s
Opuestas, en la impaciencia
con aquepajari
llos.”
llos quienes
no pongan
atención a
sus discursos. Cuando uno está
6..—El espíritu de la comunión
vesticon
do de toda la armadura de
Dios.
Dios: la
cota de justicia, el escudo
de fe, el
Un librito devocional del Obispo
yelmo de salud, la espada del
Espíritu
Cushman se intitula
“Practicando la
que es la Palabra de Dios, se
confronPresencia.” Quiere decir que uno
pueta a todo el mundo con calm
a.
de practicar o realizar la presencia
de
5.—El espíritu de sacrificio
Dios en su vida constantemente.
y de fe.
El
espíritu de la oración contante
La madurez conoce las realidad
lleva a
es
uno haci un contacto y una relac
de la vida. Y éstas incluyen
ión
el sufricon Dios que trae una inspiración
miento y el sacrificio. Por
coneso, los
tinua frente a los problemas de
ministros maduros están
la vipreparados
da. De tal comunión con Dios viene
a sufrir y sacrificarse para
la
la causa
calma y la inspiración necesaria
del Cristo. Esto es difícil
aún
especialcuando sea llevado ante gobernador
mente cuando también el sufr
es,
imiento
y reyes, y tribunales por la
toca a nuestros queridos. Pero
causa de
Cristo
Cristo. En el espíritu de Cristo
sufrió y la espada penetró
puede
al coratestificar sin temor porque el
zón de su madre. El discípulo
Espírino es
tu Santo hará recordar todas las
más que
su maestro, y si nuestro
cosas
que había enseñado Jesús.
Maestro
fué aborrecido por
todos,
también serán sus discípulos
.
Desarrollad, pues, la madurez
de!
Uno puede aguantar y conq
ministro,
uistar
cultivando el espíritu
de
estos sufrimientos porque
compasión, de humildad, el espír
la promeitu
sa del Señor
afirme el cuidado de
de simplicidad, un espíritu de
calma
Dios a quienes padezcan hast
y de paciencia, el espíritu de sacri
a el fin,
fiy la recompensa será muy
cio y fe, sin olvidar el espíritu
preciosa;
de copues Jesús dice, “con todo,
munión constante con Dios.
ni uno de
los pajarillos cae a tierra sin
vuestro
Creced en sabiduría y estatura,
Padre. Pues aún vuestros cabe
y
llos esen gracia para con Dios y los
tán todos contados. Así que, no
homtebres.

HP?
IP 0 0
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A LOS PIES DEL MAESTRO
Dedico este humilde poema a
mi querida hermana y amiga
la Sra. Asunción
Alfaro Vda. de Díaz, en memo
ria de su apreciable esposo,
mi querido e inolvidable pastor fenecido,
el Rdo. Abelardo M. Díaz Mora
les, a quien debo
gratitud, admiración, respeto
y afecto.

JENDACION

ide Impresos

A los pies del Maestro cada día
Se pasaba las horas jubiloso,
Y el bendito Maestro cariñoso,
Un venero de amor en él vertía.

S

De la vida en la fuente, así bebía;
No tuvo sed jamás, y presuroso,
Derramando aquel líquido precioso,

Dió a las almas vigor y lozanía.

Por la senda pasó sembrando rOSas.
Con frecuencia sufrió graves heridas;
Mas él, con mano firme y amorosa,
Trocaba en blancas rosas las espinas,
Pues su alma noble y de una intensa
albura
Con Jesús vivió siempre en las alturas.

Inocencia Quiñones de Aguayo.

10 de febrero de 1951.
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HUMACAO
Velada de Naivadad: Simpática por
demás resultó la fiestecita de Navidad, celebrada la noche del 24 de diTodos los
ciembre próximo pasado.
actores llenaron a cabalidad su cometido, llevando a todos los presentes, a
través del drama principal, el espíri-

tu de la verdadera Navidad.
Despedida de Año: Desde las 8:00
P. M. estuvimos reunidos en el templo y en el pabellón, celebrando distintos servicios, un gran grupo de
hermanos, el Día de Año Viejo. A las
11:30 P. M. celebramos el último servicio que fué uno de consagración y
con el cual recibimos al Nuevo Año,
en señal de que nos consagraremos toel año

dar al Señor,

para

talmente

1951

y años

sucesivos,

durante
todo lo

mejor de nuestras vidas. El servicio
terminó con la tradiiconal cadena de
amor, uniéndonos, para ser una cosa,
como el Padre y el Hijo son una cosa.
Ey) Asaltos:

ración
tas,

Con

de un

jóvenes

la entusiasta

gran

grupo

y hermanos

coope-

de señorlen

general,

tuvimos alrededor de dos semanas celebrando asaltos a los hogares de los
distintos hermanos. En todo momento prevaleció el sentido religioso de la
Navidad y de esa manera nos pudimos
gozar, sana y cristianamente, sin necesidad do recurrir a las formas mundanas y paganas en que el mundo ha
tergiversado el significado de la Navidad.
O'icial'dades: Tanto la Iglesia
mo las distintas organizaciones
el
sus oficiales para
nombrado
1951. Los oficiales de la Iglesia
los siguientes:
j

cohan
año
son

Tesorero, Sr. Gregorio Carrillo (Reelecto); secretaria de actas, Sra. Rosalina A. d> Vélez; secretaria Financiera, Srta. Ricarda Navarro; secreta-

rio corresponsal, Sr. Rafael Arroyo
(reelecto); Diáconos, Sres. Daniel Pé-

rez, Gil Vellón; Diaconisas, Sras. María Hernández, Fela Peña. Delegado
a la Asamblea Anual, Sr. Isaac Rodriíguez.
Escuela Bíblica: Supte. Sr. Valentín
Feliciano (reelecto); Supte. Auxiliar,
Sr. Tomás Cintrón; secretaria, Srta.
Monsita Rosado; tesorera, Sra. Laura Hernández (reelecta); Supte. Deparsamento Intermedio, Sr. ManueliSupte. Primario
ta M. d2 Carrillo;
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UNIDA

a

Pres., Laura

G. de Betancourt, Sr. Daniel Pérez Jr.,
Sr. Rafael García.
A propósito de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Su directiva este año
es muy dinámica. Su presidente, el joven Isaac Rodríguez, asegura la dirección de esta Sociedad. Su celo religioso, su consagración, su ejemplo de vida sana y dedicada a su iglesia le hacen merecedor de la cooperación de

toda la Sociedad y de los jóvenes en

particular para la honra y gloria de
nuestro Salvador. Solamente han pasado ¿res semanas del nuevo año y
ya se llevó a efecto la primera Iniciáción de Nuevos miembros la noche
del 19 de enero: Srtas. Panchita Mattínez, Monsita Rosado y Honora Cruz.
Miembros asociados: Srtas. Julia MoMaldonado, Carmen A.
rales, Julia
Basilisa
Negrón,
González, Carmen
Almodóvar e Hilda Ma. Cruz y los
jóvenes Raúl Thomas y José R. Merced. Saludamos a tan simpático y selecto grupo y hacemos un reto a los
demás jóvenes de nuestra iglesia a

imitar a los primeros.
Otra actividad que la nueva directiva d2 esta Sociedad lievará a efecto,
26 de

enero,

será la de los bandos. La Sociedad
co dividió en dos grupos; Violetas y
Verdes. Cada grupo dirigido por una
joven. A cooperar todos
simpática
pues cuenta mucho, entre otras Cusas, la asistencia, las Biblias o Testamentos, ofrendas y disciplina. Ado-

lante, jóvenes cristianos.
Niño: A los jóvenes esposos Nicacio Betancourt Jr., y Ana Esther Gerena de Betancourt les nació una hermosa niña que se llamará Sonia Concepción. Nació en el Hospital Ryder

Memorial de Humacao. La señora Betancourt y su hija fueron atendidas

Jahon

por el “reputado galeno

H.

A
e

Smith. Los esposos Betancourt Gereen
de muchas simpatías
na gozan

nuestra iglesia por lo cual les deseamos la vida más dichosa con su primera hijita Sonia Concepción.
Rafael Arroyo.

Her-

Cintrón; secretaria, Srta. Carmen Collazó (reelecta); tesorera, Sra. Socorro M. de Delgado; Vocales, Sra. Ana

el viernes

AS

¿>

nández; vicepresidenta, Sra. Valentina Delgado; secretaria, Sra. Vercedad
Vázquez; tesorera, Sra. María Reina.
Soc. de Esfuerzo Cristiano: Sr. Isaac
Rodríguez; vicepresidente, Sr. Tomás

comenzando

E

O

Srta. Ricarda Navarro.
Pres. Sr.
- Sociedad de Caballeros:
Gil Vellón; vicepresidente, Sr. Rafeel
Sr. Nicasio BeArroyo; secretario,
tancourt Jr.; tesorero, Sr. Fernando
Alameda; vocal, Sr. Gregorio Carrillo.
Soc. de Señoras:

RICO

DE PUERTO

FAJARDO
Actividades

de

Navidad:

Siguiendo

nuestra fiestecita de Navidad, la cual
quedó mucho mejor y más lucida que
en años anteriores. Hubo mucho in-

terés de parte de los participantes y
de toda la Iglesia en general. Todos
éxito del
para el buen
colaboraron
programa. Todo se ¡izo con tal naturalidad que tal parecía que en aquellos momentos se presenciaba el evenaños.
sucedió hace muchos
to que
Nuestro templo quedó muy bien adornado y todo sirvió de fondo para
Gran multitud
la realidad del acto.
gran devocon
actos
presenció estos
ción y alegría. Dejando muy buenas
impresiones y muy buenos pensamientos de lo que aquel evento significaba. Como todos los años el público y
se mostraron
la Iglesia en general
muy interesados por presenciar estos
actos

tan

memorables,

los cuales

de-

mostraron en todo momento la humildad y la sencillez de nuestro Redentor.

Visita: El día 6 de enero hicimos
una visita al barrio Zarzal de Mameyes, junto con un grupo de hermanos
de la Iglesia Evangélica Unida de Las
Cabezas. El fin de ésta fué llevarle
un servicio y un mensaje de aliento a
los delincuentes que allí están recluídos. También le llevamos algunos regalitos, aunque sencillos pero significaron mucho para ellos. Nuestro Copor medio del
ro los alentó mucho
Cántico. Quedaron muy estimulados y
vivieron unos momentos muy espiri-

tuales.
Comunión: El día 7 de enero tuvimos la primera Santa Comunión del
año en nuestra Iglesia. Se recibieron
como miembros unos veinte candidatos los cuales pasaron a ser miembros
de nuestra grey. Los felicitamos de
veras a estos nuevos y fieles testigos de nuestro Señor.
Instalación: Luego el día 14 de ene-

ro se llevó a cabo la instalación de la
Junta Prudencial que regirá los destinos de nuestra Iglesia este año. El
(Sigue en la página 9, Col. 2)
Puerto
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La velada de Navidad fué celebrada aquí con éxito. Además de las poesías, discursos y composiciones, hubo

un drama
principal compuesto
por
- Nuestro pastor, el cual culminó en é-

xito. Se titula“El Espíritu de Navidad”, Como 200 personas invadieron
el templo esa noche.

Desde hace varios días se encuentra
por Utuado, en casa de una hija suya,
nuestra estimada hermana doña Ofelia de Franco, tomándose un merecido
descanso.
Nuestra estimada hemana señorita
Carmen Olga Rigau, se ha hecho cargo
del Hospital Municipal de este pueblo.
En una de las últimas reuniones de
la Sociedad de Jóvenes fué nombrado

presidente

el hermano

Juan

Colón,

quien se hizo cargo de su puesto con
gran entusiasmo. Para el cargo de
vicepresidente fué nombrado el joven
Edsel Deelerme.
Hiram Negrón
Corresponsal

LA

PICA

En la última reunión de elecciones
de la Sociedad de Jóvenes fué nombrada la siguiente directiva: Presidenta,
María A. García: vicepresidente, Ma-

(Viene de la página 4)
nes Metodistas del Bo. Santana, de
Arecibo, se celebró
una reunión en
nuestra Iglesia dando comienzo a las
7:30 del 5 de enero de 1951.
La directiva quedó constituída de la
siguiente manera:
Presidenta, Srta.
Débora Amalbert; vicepresidente, señorita Elisaura Cuevas; secretario, Sr.
Silvio Cruz; tesorera, Srta. Dámaris
Cruz; vocales: Míriam Cueva, Míriam
Cruz, Enerio Cruz, Mercedes
Albarrán. Consejeros, Rdo. Leoncio CarreTo, Sra. Ofelia Ramírez, Sr. Ariosto
Cuevas. *
Unánimemente se acordó que la toma de posesión de la nueva directiva
|

Se

celebrará

con una

fiestecita

de 1951.

muel E. García; tesorero, Pascual Torres; secretario
corresponsal, Fanny
L. Nazario; orador, Orlando López.
Las sociedades de Caballeros y Damas cooperan juntas en la labor de
Mevar el Evangelio a distintos hogares
y puntos del barrio. La campaña de
evangelización ha sido intensificáda
en los últimos meses con notables resultados.
Recientemente la Sociedad de Damas nombró nueva directiva como sigue: Presidenta, Rosita A. de Almodóvar; vicepresidenta, Lucila A. de
Bahamundi; secretaria, Fanny L. de
Nazario; tesorera, Nereida Almodóvar; oradora, Ana Luisa R. de López.
Una gran directiva.
El 25 de diciembre pasado celebramos nuestra
fiesta de Navidad. El
templo se llenó completo y muchos
no pudieron entrar, contentándose con
oír desde afuera. Presentamos muchas
poesías y dramas, y de estos últimos
el más interesante fué el titulado “Espíritu de Navidad”, original de nuestro pastor Rdo. M. E. Martínez.
- Después de estar recluído por varios
días en la Clínica
de San Germán
nuestro estimado amigo don Liborio
López, de nuevo está en su hogar bastante mejorado y convaleciendo. Nos

(Viene

de la página

8)

acto quedó muy devoto y estuvo muy
concurrido. Estas ceremonias estuvieron a cargo de nuestro pastor, Rdo.
Serafín García.
Fraternalmente,
José

La Iglesia Evangélica
quillo

elige

su

Manuel

Cruz.

Unida de LuOficialidad

En la noche del 7 de enero del año
en curso, se reunió la membresía de
la Iglesia Evangélica Unida de esta

localidad, con el fin primordial de elegir la nueva oficialidad, que asumirá
la responsabilidad de la iglesia durante el año. Reinó gran entusiasmo en

en la

residencia de nuestro pastor el sábado
13 de enero de 1951.
Después de la elección se presentaron los miembros de la directiva. Todos expresamos
nuestro
agradeci[miento por la elección. Le dimos nues10 de febrero

PRESBITERIANAS
*
AAA

tras más expresivas gracias al pastor
por sus atenciones y prometimos luchar con ardor y ahinco hasta levantar una iglesia de grandes proporcio-

nes en esta comunidad. Luego de terminada

la reunión la cual nos propor-

eS

alegramos.
El joven Toñito López, miembro de
nuestra escuela bíblica, sufrió un ac-

cidente en una bicicleta, por lo cua!
fué recluído en el Hospital de Distrito de Aguadilla. También está asilado
en el Hospital Municipal de Sabana
Grande, nuestro muy querido hermano
don Ramón Nazario. Hacemos votos
por la mejoría de estos hermanos.
Fanny López de Nazario.

Presbiterianos Hispanos Celebran
Aniversario en N. Y,
Durante el mes de febrero, empezando el día 18 y concluyendo el día
25 la “Iglesia Presbiteriana del Este”
llevará a efecto la celebración de su
segundo Aniversario.
Los servicios se llevaron a cabo en
el templo al 204 E. de la calle 99 de
la ciudad de Nueva York. Deseamos
la cooperación de todos los presbiterianos esparcidos
por la ciudad
de
Nueva York y que no están asistiendo a ninguna Iglesia. Por eso le extendemos la más cordial invitación a
través de “Puerto Rico Evangélico”,
periódico que circula por todas nuestras iglesias.
Rdo. Eliud Pizarro.

esta reunión, habiendo espíritu de cooperación y buenos deseos de los hermanos por trabajar
en la viña del
Señor.

El primer candidato en ser elegido
fué el Superintendente de la Escuela
Bíblica,
saliente electo, el hermano
Esteban Velázquez. Por aclamación
también fué elegido este hermano para la tesorería de la iglesia, puesto
que ha desempeñado con suma habilidad. Como recretario y secretario corresponsal se nombró al que éstas notas escribe.
Se nombraron diáconos a los hermanos Víctor
Pabón y don
Angel
(Sigue en la página 12, Col. 1)
cionó un rato de expansión espiritual,
el Rdo. Carrero nos bendijo pidiendo
a Dios que nos guiara y nos ayudara
a realizar nuestra misión.

Silvio A. Cruz.

LA

TEMAS

LA DISCIPLIN
orden. Eso quiere decir disciplina.
Asi como el militar necesita observar los reglamentos de su batallón, el
paisano en el trabajo o profesión que
tenga, debe observar también disciplina.
Disciplina, no quiere decir esclavisino
algunos se figuran,
tud, como
orden.
Eso de confundir libertad con desorden, es un gran disparate.
Todo lo que existe en la Creación
obedece a leyes puestas por el mismo
Creador.

Muchos seres humanos han fracasado en la vida, precisamente por falta de orden y disciplina.
es
además de orden,
Disciplina:
de nuestras pasictambién dominio

pia ruina.

de ordan y disciplina; por lo tanto,
debo también vivir ordenadamente.

nes.
Todos venimos a este mundo cargados d2 pasiones malsanas. Belicosidad, egoísmo y otras cualidades ma-

den.
Una persona desordenada, sin regla
alguna que le dirija en la vida, navega como barco sin timón y probabiemente acabará por estrellarse contra
algún escollo imprevisto.

cn
espontáneamente
surgidas
las,
nuestro ser.
Esas malas pasiones deben ser uisciplinadas.
Una persona de temperamento belicoso, por ejemplo, que no sabe do-

La naturaleza

entera

es un ejemplo

Donde no hay disciplina, no hay or-

EL VOCABLO

CRISTIANO—Santiago

aplica
se
cristiano,
término
El
hoy en diversos sentidos, y eso no está bien.
Una de las tantas acepciones arbi-

trarias de la palabra
designar las naciones

“cristiano”, es
que se dicen

profesar las doctrinas de Cristo, a fin
de distinguirlas de aquellos países que
son mahometanos, budistas, etc.
En ese caso el término “cristiano”
es más geográfico que religios”.
£
Esos países clasificados como “crisdienlos
hasta
armarse
tianos” suelen
tes, para hacer guerra a sus vecinos
bajo cualquier pretexto fútil; por consiguiente, no son dignos de llevar el
nombre de aquel profeta bondadoso y
pacifista, que dijo: “Amaos los unos
a los otros.”
También se suele emplear el térmilos
para designar
no “cristiano”,
miembros de una iglesia cualquiera.

Aun aquellos que roban los fondos
púbiicos, o los que sostienen dos o tres
llamarse “cristia“queridas”, suelen
nos.”
Bautistas, presbiterianos, metodis-

10

K
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Un empleado, ya sea en un departamento del gobierno o en una empresa particular, que rehuse obedecer las
jefes, no tardará en
órdenes de sus
perder su colocación.
Un alumno que desobedezca la disciplina o reglamento de su colegio, no
aprenderá mucho.
En todas partes debe haber orden,
y el que sea desordenado, cava su pro-

En cualquier carrera o circunstancia en que uno se halle, debe observar

sr .

EVANGELICOS

tas, ete., quienes viven cometiendo los
actos más censurables, también suelen llamarse “cristianos.”
- Eso no debería ser así. “Cristiano”,
debe entenderse, la persona que observa los preceptos de Cristo, no importa la iglesia a que pertenezca.
presbiteLos católicos, bautistas,

rianos, etc., que no viven de acuerdo

con las enseñanzas de Cristo, ¿por qué
llamárseles “cristianos?”
Para ser cristiano de veras, hay que
de
con la moral
obrar de acuerdo
cunmanera
de
viven
que
los
y
Jesús,
traria a los grandes preceptos Jel Rabí de Galilea, no deberían ser consi-

derados

como tales.
El término “cristiano” fué empleado por primera vez en la ciudad de
muchos
Antioquía, capital de Siria,

años después de la crucifixión de Jesús, y se usaba para designar a los
que seguían y profesaban las doctrinas de Cristo. (Actos, 11:26.)
Por supuesto, los antioqueños darían este nombre a las personas que
por su conducta, manera de vivir, etc.,

minar a tiempo sus malos impulsos,
demasiado
terminar su vida
puede
temprano, en una tragedia cualquicra,
El egoísmo suele crear peligrosos
semejantos
Nuestros
adversarios.
de
nuestra conducta
ofendidos con
ambición personal, acaban por convertirse en terribles enemigos nuestros, perjudicándonos en todo lo que
pueden.
Luego, hace falta la disciplina que
dirija y gobierne nuestras pasiones.
quiere decir,
también
Disciplina,
orientación de nuestra vida.
El que sepa guardar orden en su
trabajo y lemás actividades de la vi-

para
da, y tenga buena orientación
sus planes, cualquiera que sea su labor
o profesión, tiene más probabilidad
de triunfar que el desordenado, que
de planes y una meta fija
carezca
donde dirigirse.
Hay que dominar nuestras pasiones
y así forjar un carácter capaz de ha(Sigue en la página 12, Col. 2)

2:14-26; Heb. 12.
se diferenciaban mucho de los paga:
nos, adoradores de Apolo, y otras divinidades reverenciadas por los siriacos en aquellos lejanos tiempos.

pos.
Ya el Cristianismo se había extendido bastante, y los paganos se fijaban en la gran diferencia de conducta
entre ellos y los que se adherían a la
los
que predicaban
nueva religión
creyentes en Jesús.
el mismo
debería seguirse
Hoy
sistema de emplearse el término “eris-

tiano”, solamente en los casos de las
de cumplir con
personas que tratan

los grandes principios predicados por
Cristo, hace cerca de veinte siglos.
Si un católico, un bautista, un metodista o lo que sea, no vive de acuerdo con la moral cristiana, no se le
debe tener por seguidor de Cristo, eomo aquellos antioqueños que abraza-

ban la fe del Mártir del Gólgota.
llamarse
no está en
La cuestión
“cristiano”, sino en vivir de acuerdo
con las doctrinas de Cristo.
=
(Sigue en la página 11, Col. 3)
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ESCUELA

YT

DOMINGO

18 DE FEBRERO

Lectura
Lectura

Devocional: Hebros 1:1-9.
Antifonal: Marcos 8:27-37.
Estudio: Marcos 7:24-9:1.

Para

Bosquejo de la Lección
Introducción:
Cristo
sale con sus
discípulos y en medio del camino los
interroga: ¿Quiénes dicen los hombres
que soy yo?
Trata de auscultar la

opinión que hayan forjado sobre su
Maestro. No pregunta por lo que digan los sabios, los científicos, los intelectuales, etc. Les interesa su opinión como hombres, como personas. Su
pregunta

gunta

de entonces

es nuestra

de ahora. Jesús

pre-

sigue pregun-

tando hoy sobre lo que los hombres
de esta época opinan de El. Algunos
lo consideran un magnífico maestro,
otros un genio, otros un reformador,
otros un mito. Los cristianos, sus seguidores estamos llamados a contestar la pregunta también. ¿Será para
todos nosotros el Cristo, Hijo de Dios,
Salvador

de nuestras

vidas?

DOMINGO, 25 DE FEBRERO
Lectura Devocional: Isaías 6:1-8.
Lectura Antifonal:
Marcos
9:2-4;
14-17, 25-29.
Para Estudio: Marcos 9:2-50.
Objetivo de la lección de hoy: Demostrar cómo la adoración y el servicio deben ir coordinados. Liturgia y

ritual sin acción que se traduzca en
obras de bien viene a ser “como metal
que resuena o címbalo que retiñe.”
Introducción: Jesús lleva sus discípulos al monte, a un lugar donde estaban “apartados del mundanal ruido.” Allí se transfigura delante
de
ellos. La experiencia es tan grata y
arrobadora que Pedro invita al Maestro a permanecer allí. “Maestro, bien
será que nos quedemos aquí, y hagamos tres pabellones: para ti uno, y
para Moisés, otro, y para Elías otro.”
Pero Pedro no sabía lo que hablaba.

|
|

Estaba
había

demasiado
olvidado

emocionado

que

las responsabilidades

que les esperaban

al bajar del monte.

Hay cierto tipo de religiosidad que
se limita a satisfacer urgencias emocionales, a crear estados de ánimo agradables y nada más. Pero nuestro
Señor quiere que sus seguidores usen
toda la emoción religiosa, no solamen-

|

10 de febrero de 1951.

BIBLICA
DE 1951.—TEMA:

La Respuesta
de los Discípulos:
Ellos le informaron lo que otros opinaban: “Juan el Bautista;
y otros
Elías; y otros, alguno de los profetas. “No había unanimidad en la contestación. No había conocimiento claro de quien era
El. Aún algunos de
ellos no se atrevían a hacer una afirmación clara y rotunda. Representaban a muchos de esta generación que
apenas si conocen
los Evangelios y
mucho menos al Cristo de la experiencia personal.

La Respuesta de Pedro: Jesús va
aún más directo en su interrogatorio.
Ya no le interesa lo que opinan otros.

Ahora desea saber lo que opinan sus
seguidores inmediatos.
“Y vosotros:
¿quién decís que soy yo? Ahora no
podían refugiarse en las opiniones
ajenas, en los conceptos de segunda
mano. Los llevó a confesar su experiencia personal. Y el impulsivo de
Pedro, no pudo detenerse, y contestó

DE

1951.—TEMA:

LA

ADORA

te para ellos mismos sentirse gozosos
de una manera egoísta sino para ir
hasta donde aquellos que necesitan ayuda y servicio. No podemos construir
pabellones, que hoy pueden ser lujosos templos, para allí entregarnos «u
las delicias de una rica
liturgia, al
disfrute de una himnología escogida,
a escuchar un magnífico sermón y luehogares, a
go regresar
a nuestros
nuestra comunidad,
para seguir vino se hubiere
viendo como si Cristo
sacrificado para darnos el ejemplo de
lo que debemos hacer.

Jesús Atiende al Joven Lunálico:
Cuando el Maestro desciende del monte y viene a los discípulos, los encuentra en una disputa con los escribas.
Como muchos evangélicos de hoy, que
desperdician el tiempo necesario para la evangelización en puntillosidades dogmáticas o teológicas y sin embargo descuidan
las normas
éticas
necesarias para crear un mundo mejor.

El Maestro le da preferencia
ai
hombre enfermo y dice: “Traédmele.”
Y con una afirmación lo atiende: “Si
puedes creer, al que cree todo es posible.” Jesús reprende el espíritu in-

JESUS

EL

A

CRISTO.

con fe y certidumbre:
“Tú eres el
Cristo.”
La afirmación
de Pedro es
lección para nosotros en tiempos de
vacilación. Hoy es urgente poder contestar: 'Tú eres el Cristo, Señor de
toda la Vida.

Las Enseñanzas de Jesús: Una vez
que hubieron hecho profesión de fe, les
inició en una clase de candidatos. “Y
comenzó
a enseñarles....” Les habló
de Sus próximos sufrimientos, de Su
muerte y Resurrección. Pedro le reprente, porque aún no había entendido. Aún estaba preso de la emoción
y la exaltación. El Maestro le riñe,
le separa y sigue su doctrina acerca
del sentido de la vida con la eruz a
cuestas. Jesús advierte que no basta
confesarle como Pedro con emoción
y exaltación. Esa profesión de fe debe ir seguida de una vida de dación,
entrega y dedicación. La adoración es
liturgia, ritual, y culto acompañados
de servicio y acción cristiana.

CION Y EL SERVICIO.
mundo y luego toma de la mano al
enfermo, lo endereza y lo levanta. Esa
es su obra en todo sitio, enderezar a
los que sufren los entuertos de este
mundo y levantar a los caídos.
Aquel género de enfermedad
requería oración y ayuno. Oración que
es acción. Oración que no es demanda contra Dios sino colaboración en
los planes suyos en el universo.
Preguntas
para Meditar:
¿Cómo
contribuye su iglesia
a mejorar las
condiciones de vida de la comunidad ?
¿Cómo podemos ponerle ruedas a la
iglesia? ¿Qué entiende usted por llevar la iglesia y su mensaje al pueblo?
Cuando usted canta “A la Batalla y
a la Victoria”, ¿qué clase de batalla
es la que usted está peleando? ¿Es
su religión opio del pueblo? Explique
cómo usted traduce los principios de
Cristo en servicio a su prójimo. ¿Vive
usted a la altura moral de los himnos
que canta, las oraciones que hace y
la Biblia que lee? Mire a ver.
(Viene de la página 10)
Los ladrones, adúlteros, etc., pueden ser católicos, bautistas o lo que
quieran, menos “cristianos.” Este es
(Sigue

en la página

12, Col. 3)

EL

INTER

- NOS
(Viene

SABANA,
de la página

2)

Yuquiyú,

Es con sumo

(Viene de la página 10)

placer que vemos

mo

se en un banco, escuchar un sermón
y nutrir su espíritu con el ministerio
de la Palabra. Cuando su pastor le
invita no se siente obligado. Se pregunta, ¿qué voy a hacer ahí? Cree
que si no va a predicar no tiene que
ir a buscar nada al servicio. Su lugar
está allí donde puede lucir sus dotes
de oratoria. Además, su generosidad
es esporádica, como los aguaceros de
invernazo. De cuando en cuando hace
una derrama substancial pero no se
puede contar con él para el sostenimiento de la iglesia. Y sucede que su
propia iglesia no es la que se beneficia de él sino las otras. Candil de la
calle y obscuridad de su casa. Entre
otros rasgos característicos están estos: en la reunión de negocio es punto
fijo; en las asambleas de todos los
grupos, es corifeo de cuanta cuestión
se discute.
.

rescatando las almas
del pecado y
trayéndolas a los pies de Cristo. Esta
labor que se está llevando a cabo ya
pronto cumple catorce años, recibiendo
la ayuda de nuestro Señor. En este
mes de enero nuestra Iglesia pasa a
ser organizada oficialmente y gozando
de las facilidades
de un cómodo y

Con el perdón de ustedes.

(Viene

de la página

Encas

9)

Cardona, y diaconisas a las hermanas
doña Benita de Santana y doña Aleja
Rivera de Velázquez.
Como Guías Espirituales se nombraron a doña Dominga Ramírez, don
Paco Cardona y el hermano
Víctor
Pabón. Directora de los niños fué ele-

gida la señorita Esther Velázquez y a
la señorita Bienvenida Carrillo se le
designó como suplente. Maestros de
escusla bíblica se eligieron a los hermanos Víctor Pabón, Esteban Velázquez y Avelino
Robles. La señorita
Elizabeth Velázquez salió electa se-

cretaria de la escuela bíblica y a Esther Velázquez se le nombró como delegada de la iglesia a la convención
de Naguabo.
Carmen

nuevo

cer frente a las contingencias desfavorables que se nos presenten.
Los hombres que han realizado algo grande en este mundo, por regia
general, fueron
personas que supisron obedecer, cuando hacía falta la
obediencia, y así aprendieron a mandar, al ocupar posiciones de alta responsabilidad.
La Ylisciplina en la vida es un factor que mucho contribuye al triunfo”

co-

hablar. Pero él no sabe eso de sentar-

¿Qué vamos a hacer con “el miembro at large?” Se puede hacer algo y
urge que se haga. No debemos desaucialo como caso perdido. En primer
lugar
no deben
ser
amamantados.
Hay ministros que los atraen y los alientan en su propia estimación con
sus reclamos. Lo saludable sería indicarles el camino de su iglesia, la responsabilidad que tienen hacia su propia congregación, y su necesidad de asistir a los servicios como los demás
hermanos, para aprender, para crecer
y para dar un buen ejemplo.

nuestra

P. R.

Iglesia sigue en progreso

templo.

Fiesta:

El día 24 de diciembre

de uno.

Ca

Orden, orientación en nuestros planes y sobre todo, disciplina en nuestro carácter, son cualidades que mucho nos ayudan a alcanzar la meta
donde pretendemos llegar.
A. Pereira Alves.

bramos una animada velada bajo la
dirección del joven Celio Rosa. Tuvimos poesías, diálogos y presentamos
el Drama intitulado “El Año Agradable”. Le damos las gracias a la señora Chattam por la cooperación que
nos prestó al piano, y a la vez interpretando bellos números de Navidad.
Queremos darle las gracias a todos
los jóvenes que cooperaron poniendo
todo su talento para que la Navidad
tuviera el verdadero espíritu de Cris-

(Viene de la página 11)
un término que significa
pureza y
santidad, y debería emplearse en pocos casos,
y no aplicarlo
a todo el
mundo, como se suele hacer hoy.
A. Pereira

LOs

Junta Prudencial: Quedó constituída de la siguiente manera: Celio Rosa, Petra García, Jovita Robles, Agustín López, Bartola Ramírez, Juan Rosa Ramírez, Modesto Robles.

Esperamos

una

grande

Alves.

bendición

para estas directivas y que Dios nos
ayude para poder ganar más almas
Celio Rosa.
para Cristo.

Iclesia Evangélica Española del Brenx
796-800 EAST

156th STREET

BRONX 55, NEW YORK
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)
RDO. AGUSTIN

C. ALVIRA, Ministro.

SRTA.

ERNESTINA

SRTA.

JANE

ZARAGOZA,

MeCULLOUGH,

SRA. CLAUDINA

JOUBERT,
SERV

Domingo

Secretaria.

Directora de Educación.

Misionera.

IEGArCONS

10:30 A. M.—- Inglés.
2:00 P. M.—Español.

Martes

S:00

P. M.—Sociedad

de Damas.

Miércoles

8:00

P. M.—Sociedad

de Caballeros.

Sociedad de Jóvenes Hispanos.
Jueves

8:00 P. M.—Círculo de Oración.

Viernes

8:00 P. M.—Sociedad de Jóvenes.
Feb. 10/51

Alvira Guerra.
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Campaña Evengelística en Nueva Únrk

¡concurrencia de 4,000 personas y un coro de cien voces reunidos en el Saint Nicholas Arena en una de
oches de la campaña evangelística celebrada en la ciudad de Nueva York, con la participación de los
Rdos. Rogelio Archilla en la predicación y Roberto Navarro en la dirección de los coros.

a plataforma aparecen los pastores Rdos. A. Vega Lebrón, P. Cotto Ortiz, H. L. Pérez, Arturo
lio Archilla, Roberto Navarro, Kenneth Strachan, H. Cotto Reyes, F. Berly Colón; el barítono
Marco, de la Opera San Carlos y el Ledo. Jacob Staum de la Misión Latinoamericana.

López,
Anton

INTER - NOS
Por

ENEAS.

A

Con

malicia para nadie,

Con

caridad

para

todos.

Lincoln
EL

DIA

DEL

SEÑOR

lo ha
El domingo la cristiandad
consagrado como el día del Señor. Para los cristianos su observancia se
inicia en aquella mañana del primer
día de la semana cuando los discípulos fueron a la tumba y la enconEl Señor había resucitraron vacía.
a influencia propoderos
tan
Y
tado.
dujo el acontecimiento que la naciente iglesia empezó a celebrar en ese
día su reunión más importante de la
trajo
día
del
uso
Ei
semana.
Playa de Ponce
El Rdo. Roberto Navarro, pastor de la Iglesia Bautista de
la consagración como día del Señor.
iglesias evanaparece dirigiendo un coro integrado por voces de las diferentes
Si para los judíos el sábado conmetica unida.
gélicas hispanas de Nueva York en la última campaña evangelís
moraba la antigua creación para los
El acto se celebró en el Saint Nicholas Arena.
cristianos el domingo sellará la nueva
Entre los sagrados debecriatura.
a los
“res de la iglesia cumple el velar por
Los Rdos. Carlos Rosa Guzmán y Samuel Corchado representarán
celebrarse en Cincila observancia de este día.
presbiterianos de Puerto Rico en la Asamblea General a
su asamblea en
tendrá
Sur
del
os
Evangélic
Pero los cristianos, en su mayor
Jóvenes
de
n
Convenció
nati.—La
Richardson, pastor
parte, no estamos guardando este día
el templo Evangélico Unido de Santa Isabel.—El Rdo. Jorge
de 44 años
Como que no hay
como debiéramos.
de la Iglesia Metodista en Ponce se acogió a la jubilación después
Dos
Rdo. Gildo Sánchez,
conciencia de su importancia.
en el ministerio activo. Le sustituirá en junio próximo el
Rdo.
pelimás
York.—El
dos
Nueva
las
en
de
Union
cual
ias,
Seminario
el
tendenc
en
quien actualmente estudia
la Barriada Buenos Aigrosa, amenazan la integridad de su
Gerardo López ha sido trasladado de Villa Palmeras a
temple
el
en
fe
de
profesión
hicieron
observancia. La primera, la de un rires en Santurce.—Numerosas personas
La segunda, la de
sermones del Obispo
poderosos
los
o extremo.
escuchar
gorism
de
después
Vieques
de
Metodista
ado laxo. Si en
mide
demasi
años
25
ismo
cumplir
un liberal
Sante Uberto Barbieri.—El Rdo. Jesús M. Amaro al
Señor se conha
del
donde
día
el
iglesias
a
las
de
primer
y
os
la
compañer
sus
de
nisterio recibió un homenaje
y repulpesada
Diácono
de
carga
vierte en una
servicio.—El seminarista, hoy Rdo. Angel L. Arús, recibió órdenes
encanto
su
pierde
confea
próxima
segund
la
ros.—La
en
siva
presbíte
de
Curet,
y los Rdos. Santiago Sáez y Ariel
el
malo es lo uno como
presidirá
Tan
que
última
gracia.
la
su
y
siendo
Juan
San
en
celebrará
se
metodista
rencia
de Juvenlo otro.
obispo Carlos W. Flint.—El Congreso de la Unión Latinoamericana
en
celebrará
se
Los miembros de las iglesias racioJaneiro
de
Río
en
celebrarse
de
había
que
as
tudes Evangélic
Condel
a las mil maravillas para jusórgano
el
n
nalizan
Buenos Aires en el verano de 1952.—Ya está en circulació
El pastor hablaJosé
Víctor
tificar
su
descuido.
Sr.
pastor
l
Victor.—E
Christus
a:
Evangélic
greso de la Juventud
s y le semiembro
miestos
al
de
uno
ordenado
fué
con
ba
Astacio, de la Iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta
arreglar sus
de
ad
necesid
celebrala
ción
ñalaba
denomina
su
de
n
Convenció
la
en
1951
nisterio el 14 de febrero de
fué el
cosas de modo que pudiese en este
da en Guaynabo. Presidió el acto el Rdo. José Príncipe, quien también
Licenla
de
día cumplir con sus deberes para con
investido
fué
Lajas
de
iana
predicador.—En la Iglesia Presbiter
ParEl alegaba que siempre
la iglesia.
ciatura el Pastor Domingo Ismael Rosado en la noche del 6 de febrero.
algo que hacer y rode
aba
iana
present
Presbiter
le
se
Iglesia
—La
ticipó el Coro Presbiteriano de San Germán.
palacon estas
cción
alegato
su
a
reconstru
pro
bustecí
fondos
allegar
para
campaña
una
iniciado
ha
Quebradillas
que
amigos
y
bras:
miembros
los
a
El pastor Rdo. Pablo Casasús pide
del templo.
que si el
¿Acaso no dijo Cristo
aporten ideas y $$$$$$.—La Iglesia Presbiteriana de Ensenada ha recibido
hoyo en
un
en
caía
se
se
alguno
de
Lares
buey
os.—En
12 nuevos miembros y ha iniciado una clase de 27 candidat
obligación de sala
En
teníamos
día
rianos.—
este
Presbite
Jóvenes
de
Insular
n
Convenció
reunió el 22 de febrero la
carlo?—El pastor repuso:
los Estados Unidos circulan 85 revistas aparte de las publicaciones protestan
Brookas.—En
—Está bien si el buey se cae un doalcohólic
bebidas
de
anuncios
para
tes que no ceden sus páginas
Almingo en un hoyo pero si se cae tolyn falleció recientemente la señora Thalia V. de Báez, esposa del Rdo.
los domingos lo mejor será tapar
dos
aquella
de
Española
Habla
de
berto B. Báez, ministro de la Iglesia Metodista
para que no se siga cayendo.
hoyo
el
doctores
los
Isla
la
visitado
han
Metodista
ia
Conferenc
la
de
n
motivo
urbe.—Co
lo que muchos de los miemahí
He
.—La
Misiones
de
Junta
Elliott L. Fisher, E. L. Tullis y Glen Sanford, de la
(Sigue en la página 3, Col. 1)
Bda. San José en Río Piedras.

Iglesia Metodista

construirá un templo en la
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Año
A

DEVOLVEMOS

(Viene

suscripcioy librería,

ORIGINALES

XXXIX
A

Núm.
de la página

1,079

2)

bros
dela
iglesia
debieron
hacer.
Estamos llamados,
laicos
y ministros, a santificar este día. Lo santificamos con aquellas
actividades a
que nos dediquemos en él. El tiempo, de si mismo, ni es santo ni esprofano.
Somos nosotros los que le damos el contenido, los que le imprimimos calidad.
Toda la vida tiene sentido religioso y todos los días deben
ser santificados de esta manera. Pero de un modo especial este primer
día de la semana, cuando lo hemos
separado para el culto, para la adoración y para todas aquellas
cosas
que propendan a nuestro bienestar
espiritual y al de los demás.
El hombre no se hizo por causa del
día, sino el día por causa del hom-

bre.

Pero esto no nos da la libertad

para
pervertirlo a nuestro
antojo
O los cristianos tomamos en serio el
domingo o llegará un momento cuando ya no habrá ningún día del Señor.

Con

perdón

El Cristiano Siempre es Estudiante
Un cristiano es un discípulo, uno que aprende, un estudiante.
Algunos
aprenden por observación, otros por experiencia.
Todos aprendemos a vivir
viviendo.
Muchas de las artes manuales se pueden aprender por el ensayo
repetido de sus técnicas. Pero siempre todo aprendizaje requiere de nosotros
que seamos estudiantes.

Publicación:

La correspondencia
relacionada
con
nes,
anuncios,
fotograbados,
impresos
será enviada al Administrador.

EDITORIAL

de ustedes,
Eneas

Los discípulos de Cristo fueron estudiantes. Jesús fué su gran Maestro,
como lo ha sido de todos los tiempos.
Algunos no aprecian aquella relación
de Maestro y discípulos con que se inició la Iglesia Cristiana. Cristo no confío
mucho en las masas populares para divulgar sus enseñanzas. Rehusó las oportunidades de ser un demagogo para ganar sus adeptos. Rehuyó la publicidad
y lo espectacular.
El para predicar había venido.
Predicación que era enseñanza.

La tarea de predicar y enseñar su Evangelio quiso confiarla al grupo
de sus discípulos. Confió lo suficiente en aquel puñado de alumnos que día a
día fué entrenando en aquella universidad ambulante.

Todo cristiano en todo tiempo es un estudiante que se matricula en la
escuela de Cristo.
La iniciación, el primer día de clases, puede ser la pública
profesión de fe, una experiencia cara a cara con la vida, una lectura, un
sermón, una oración, uno de los múltiples métodos de la pedagogía divina.
Cualesquiera que sea el recurso que Dios use para enseñarnos será muy importante. Ahí será el comienzo. Apenas si ha comenzado la obra de salvar
nuestra vida en todas sus áreas.
Luego de nosotros se espera una puntual
asistencia. No solo a los servicios de la iglesia sino también a todas las demandas del discipulado.
Los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Luego El los fué educado con paciencia, con firmeza y con esperanzas. Les corrigió sus errores,
les alzó la visión a la mies que era mucha, les fué abriendo el sentido para
entender las las Escrituras y entender la existencia.
En nuestros días los cristianos vivimos frente a problemas intrincados.
La confusión prevalece en muchos lugares. Por lo que nuestra fe necesita ser
Para ello hay que aceptar nuestra continua nerevitalizada y estabilizada.
cesidad de seguir conociendo la Verdad que podrá hacernos libres. No puede
haber sitio para la satisfacción con lo que hemos logrado. Procede una eterna
inquietud, un permanente anhelar, un proseguir al blanco, a ver si alcanzamos
mayores luces.
Cada día es oportunidad de promoción, de avance, sin superficialidades ni
vanos alardes. Para el cristiano no puede haber conformidad con lo lograde
en la tarea de renovar su entendimiento para no conformarse con el siglo.

Cristo pide discípulos alertas, con mentes despiertas y abiertas, que no tengan miedo a la verdad ni a la búsqueda incesante de más sabiduría, que nos
haga menos fatuos, más humildes, mucho más comprensivos.

Examinadlo todo, retened lo bueno, sin miedo a que alguien pueda señalarnos el camino de una rectificación o la presencia de un error. Cristo jamás temió a la Verdad porque El mismo la encarnaba. Nosotros sus discípulos, llamados somos a ua continua vigilancia para que en tiempos de propagandas, de miedos, de rumores, de persecusiones, nadie rehuya ser testigo
de las Verdades eternas.
Los

cristianos

tenemos

una

gran

oportunidad

para

testificar

de ese

es-

píritu de continua búsqueda de las cosas más altas y nobles en una época de
grandes trivialidades.
Nuestra es la responsabilidad de ayudar al triunfo
de la verdad, de la justicia, de todos los valores que pueden dar sentido a la
vida, en tiempos que se distinguen por la apología de lo absurdo y lo transi-

torio.

Para ello necesitamos cultivar mentes y espíritus de primera mano, da-

dos a los esfuerzos creativos, a las tareas arriesgadas, a las obras sin precedentes.
Como discípulos de Cristo nos corresponde utilizar todo lo que se nos

ha prestado en la forma de mayor rendimiento y consagración.
25 de febrero de 1951.

DISCIPLINA Y LIBERTAD

LA

Por José A. Cardona.

Porque el Señor es el Espíritu; y donde
allí hay libertad.—2* Corintios 3:17.

hay el Espíritu

del Señor,

El término disciplina causa angustia y repugnancia en muchas personas
porque lo hemos desfigurado con el mal uso que de él hemos hecho. Muchos
lo consideran como antítesis de libertad, vocablo no menos desfigurado que
el primero. Hay quien haya sufrido la amarga experiencia de vivir en el marco de una vida tiránica, hecho obediente a fuerza de imposiciones, temerosos
o del castigo corporal o de la angustia mental. A eso, en varios sitios se le
llama disciplina. Por otro lado, existe otro tipo de individuo, con una experiencia no menos fatal, que ha vivido sin limitaciones, sin ideales, al garete,
movido a capricho de las circunstancias, pero orgulloso de que es libre. No
obstante, esos dos términos no se excluyen, pues en ambos se fundamenta la
Mirados en una justa perspectiva son pilavida abundante del ser humano.
res sine qua non esto dejaría de ser cosmos para convertirse en caos.
La naturaleza, expresión patente de la sabiduría divina, revela que todo
lo que en ella existe tiende a cumplir un destino a través de un proceso, de
un constante devenir.
Pero no es un proceso aislado, sujeto está a condiciones. La planta será planta, libre para ser planta y no otra cosa, si se ajusta
a ciertos y determinados factores. ¿Qué le sucedería a un árbol si sus hojas
se revelasen y-ordenaran a las stómatas que no se encogiesen en cierta clase de humedad o que no se hinchasen en otras condiciones de humedad? Pues,
la muerte, o la atrofia,
Tenemos, hasta donde sepamos, el gran don de plantearnos el serio problema de nuestro fin. Pensamos en cosas últimas, en fines, en ser hoy, mañana, seguir en la eternidad. No somos meros granos de guisante sin el poder
de seleccionar, de actuar con propósito, de evaluar situaciones. Los que hemos aceptado la vida en Cristo tenemos que convenir que nos vamos realizando día tras día. Participamos de y en un proceso, seguimos el blanco,
aunque sepamos que todavía no la hayamos alcanzado, como dice San Pablo. Nos perfeccionamos en las imperfecciones. Y he aquí la función de la
disciplina.
Disciplina es la aceptación voluntaria de ese proceso y la cooperación que
le damos porque nos preocupamos por lo que seremos. La coacción, la imposición, las sanciones y el castigo no son, en última instancia, parte de la
verdadera disciplina, aunque en raras ocasiones se produzca un aborto de
la naturaleza. Y no lo es porque en vez de acelerar ese proceso de llegar a
ser lo que Dios desea que seamos, lo retarda. Tiene que ser la disciplina algo que nos “haga vivir en armonía con lo que somos y nos ayude a obedecer

las profundas
'This Mind.

demandas

de nuestro

ser. Gerald

Kennedy

en su libro, Have

Dios creó al hombre con ciertos y determinados fines, aunque algunos se
revelen contra esta realidad. Dotados somos de capacidades para llegar a
ser, para cumplir el fin primordial de la existencia, en el tiempo, en el espacio y hasta en la eternidad. Pero el proceso tiene sus demandas y hay que
cumplirlas; hay que pagar el precio. Palestrina, el gran músico y compositor intuye que puede llegar a ser un exponente de fama del ritmo y del pentagrama. Quiere realizar sus dotes musicales. A veces pasa 24 horas practicando en el piano. Mueve los dedos en todas direcciones para disciplinarlos
y darle flexibilidad a los músculos. Aparentemente era un sacrificio sin va-

lor pero el resultado es que se realiza su sueño de dar expresión a sus aptitudes que dormían en su ser, pero que solo esperaban las condiciones propias para despertar. Para llegar a ser hijos de Dios hay que trillar el camino
de la disciplina, para ser después verdaderamente libres.

¿Y qué resulta del cristiano aque se disciplina? Pues, el gozo de la plena libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2* Cor.

3:17 b.
una

Así Opinan...

Dijo Joseph Adison, que una hora de libertad virtuosa vale más que

eternidad de esclavitud. El indisciplinado es un esclavo.
(Sigue en la página 12, Col. 2)

ABSTINENCIA

Abraham Lincoln ante
el comité
que le visitó para informarle que había sido escogido como candidato para la presidencia de los Estados Unidos se expresó de la siguiente manera: “Caballeros, debemos brindar por
la salud de todos, usando la más saludable bebida que Dios nos ha dado
a todos los seres humanos.
Es la única bebida que yo he usado y que he
permitido
que mi familia
use: el
agua.”
Roberto E. Lee fué invitado a brinder con vino de cerezas.
Rechazando
la invitación dijo: “Le doy las gracias, señor Sims, pero no tomo bebidas alcohólicas, ni aún el vino.” En
diciembre 9 de 1269 dijo: “La experiencia me ha convencido que la abstinencia de bebidas
alcohólicas es el
mejor salvaguardia de la moral y de
la salud.
Doak Walker. la más famosa estrella de balompié
en la Universidad
Metodista del Sur afirmó: “Yo siempre me he abstenido del uso de bebidas alcohólicas en. cualquier forma,
lo mismo cuando estoy en formas como cuando estoy fuera
de entrenamiento.
Definitivamente yo he decidido dejar fuera de toda mi vida cualquier bebida intoxicante.”

Richie Ashburn, estrella de los Phillies, en un esfuerzo por rescatar para la abstinencia a un grupo de amigos dijo: “El licor no tiene favoritos. Troncha y frustra a los jóvenes
de escuela superior, a los estudiantes
de colegio y a los profesionales. Sea-

mos honestos y dejemos fuera de
nosotros esa piltrafa destructora.”
En la misma forma que estos héroes
de la vida norteamericana escogieron
la abstinencia personal como el mejor
camino para sus vidas, por ellos, por
sus familias, por sus compatriotas y
por su país, usted también puede hacerlo.
Piense en estas cosas.
Comprométase usted mismo a imitarlos,
si no lo ha hecho ya. Rescate a otros
para este mejor camino.
Hágalo por
la seguridad personal.
Por el bienestar de su familia.
Por la seguridad
nacional que está envuelta.
Empiece hoy.
POEMAS
Y DRAMAS
PARA EL
DIA DE LAS MADRES
Solicítelo en Puerto Rico Evangélico.
Precio,

25 centavos.

Puerto

Rico Evangélico

ECOS

DEL

SEMINARIO

IGLESIA

EVANGELICA

UNIDA CELEBRO
ANUAL

El comité de servicios devocionales
acordó dar un servicio de comunión
para

los estudiantes.

El viernes 10 de febrero y por iniciativa del comité de servicios devocionales el cuerpo estudiantil
tendrá
un servicio de comunión. Oficiará el
Dr. Florencio Sáez,
presidente del
Seminario.
Para ayudar en la tarea de evangelización general, para celebrar servicios en las iglesias y colaborar con ol!
pastor de las instituciones insulares
el comité de evangelismo entrará en
acción pronto. Componen este comité,
Andrés Marrero, Presidente; Angel M.
Boscana,
Francisco
Collazo,
Israel
Ramos, Luis Navarro, Eliezer Fer-

nández. Cualquier
¡iglesia que desee
un servicio o colaboración, puede escribir a: Andrés
Marrero, apartado
426, Río Piedras.

Ante la crisis económica del Seminario un grupo
de estudiantes,
de!
Comité de Comedor y Dormitorio, se
ha hecho cargo casi totalmente de
las compras y administración del comedor. Comprando de contado y yendo
a la plaza del mercado, se ha conseguido alguna economía y en esa forma
se ha mejorado la calidad de las comidas.
Este
experimento
es
una
señal del espíritu
de
cooperación
genuina entre administración y cuer-

po estudiatnil. En una reunión de su-

perintendentes se dió a conocer el grave problema económico del Seminario
y los superintendentes
prometieroí
hacer lo posible ante los diversos comités de sus iglesias
para que se

* considere esa grave necesidad del Se:
_Minario

al hacer su asignación

para

este. ¿Responderán las iglesias? Dé
su conducta dependerá en gran parte
ia salud, energías y fortaleza de nuestros futuros ministros.
:

Muchas

iglesias no han respondido

Maún a la “solicitud de cooperación para la adquisición de una

el Seminario.

fuente

Esperamos

pronto pues es mucho

para

lo hagan

más útil y ne-

cesario de lo que algunos creen. Te:
nemos

más de la mitad ya. ¿Ha ayu-

dado su iglesia, hermano
'

pastor?

La Directiva del Cuerpo Estudiantil está
compuesta por
Víctor M.
' Gaud,

Presidente;

Osvaldo

Malavé,

vicepresidente; Angel M. Arús, secretario-tesorero; Nazario Santiago, secretario

corresponsal;

Luis Osorio y Francisco
cales.—Victor M. Gaud.
25 de febrero de 1951.

Luis

Rivera,

Collazo, vo-

Aunque a larga distancia de la fecha en que tuvo lugar nuestra asamblea, desde
de
el extremo oriental
nuestra Isla se escuchan aún los ecos
de aquellas gloriosas reuniones donde
en amorosa camaradería se confundían los siervos del Señor teniendo por
altar el espacioso templo evangélico
en la histórica
ciudad de Naguabo.
Los días comprendidos entre el 16 y
el 19 de enero constituyeron el punto culminante de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, al rennirse el Sur, el Este y parte del Norte
de nuestra Isla en la celebración de
nuestra Vigésimo Primera Asamblea
Anual.

Jubilosos

son

los ecos

que aún ro-

percuten en el ambiente del corazón
cristiano de los que allí tuvimos .la
dicha de percibir de manera abundante el silbo apacible y delicado de la

Gracia que inspiró en todo: momento
las deliberaciones de los asambleístas. Desde el primer momento el espíritu de amor cristiano
en cantidad
desbordante
fué nota
demostrativa
de que la Iglesia
Evangélica Unida
de Puerto Rico, no ha venido aran”so
en el mar
indiferente del
corazón
puertorriqueño y sí de manera positi-

va y fructífera
en la conciencia de
nuestros conciudadanos. ¡Gloria sea al
Señor!
Los ecos devocionales

que en inspi-

rada plática nos daba en la apertura
de cada sesión el Rdo. Miguel

Limar-

do Castillo, dejaron en nuestra mento
y corazón fuerza y conocimiento que
ha enriquecido la vida cristiana d> los
que allí estábamos para continuar avanzando en la tarea de presentar a

nuestro pueblo a un Cristo de Poder,
suficiente

para

la solución

dela

cri-

sis que azota al mundoen estos momentos aciagos en que se agita Ta humanidad.
Los
mensajes
nocturros

predicados

por los distinguidos'sier-

vos del Señor, el Dr. Angel Mergal y
el Rdo. Serafín
García, el primero
catedrático del Seminario Evangélico
y el segundo actuando como presidente
de la asamblea; fueron ecos de amor
y de positiva doctrina evangélica cuya repercusión sigue animando la vida de la iglesia en su labor de evangelismo tratando de hacer de este año
de 1951, el año de las grandes victorias espirituales en la obra dal Señor.

SU ASAMBLEA

La Iglesia
en Naguabo,
sede de
nuestra asamblea, pastoreada por e!
Rdo. Gilberto Robles, asistido por su
escuadrón de servicio cristiano, hizo
galas de su inmensa cortesía cristiana dando atención a los delegados y
pastores

y demás

visitantes

dejando

satisfecho al numeroso grupo de asistentes a tan memorable reunión evangélica. Dejaríamos
incompleta
esta
breve narración de los ecos de esta
asamblea
si no hiciéramos
ligera
mención de la gran parada evangélica que tuvo lugar al oscurecer del día
17 de enero como inicio del servicio
evangelístico que tendría y que tuvo
lugar en el templo aquella misma noche. Las nubes quisisron harer honer
a la ancestral
tradición de aquella
ciudad oriental y dejaron caer sobre
la comunidad algunos chorros de agua
suficientes
para dajar
mojadoz lo
mismo a los habitantes que a los visitantes de la simpática población; no
obstante, al cesar un poco la lluvia,
nos lanzamos a las mojadas calles de
la ciudad portando cartelones con el
simbolismo de nuestra cruzada resultando verdaderamente
interesante el
precioso espectáculo
rue ofrecía la
imponente
manifestación
de voces
evangélicas cuyas
entonaciones eran
ecos vibrantes d> fervor religioso invitando al pueblo para el gran bancuete que habría de ofrecerse en e!
templo donde
el Dr. Mergal con su
verbo de autoridad
evangélica pronunció un vibrante sermón de doctrina cristiana.

Al proceder a la elección de la oficialidad de la asamblea
para este
año de 1951, resultaron electos los s:guientes
hermanos:
Rdo.
Plácido
Vázquez,
Presidente. Rdo. . Gilberto
Robles, sostenido en su cargo de Secretario de Actas. Sr. Ismael O'Neill,
Secretario de Estadísticas.- Sr. Angei
Máximo Torres, S=eretario Corresponsal. Se eligieron además los miembros
del nuevo Concilio
Ejecutivo termi-

nando nuestra asamblea con la insta-

lación de la nueva oficialidad mediante un solemne servicio de consagración dirigido por el Rdo. J. Bevilacqua. Nuestro testimonio de gratitud +=
la iglesia en Naguabo por su espiritu
de amor para los delegados y visitantes a tan gloriosa asamblea.
Un

Concurrente.

mis manos me acusaba.
Me parecía
oir una voz que decía, “La casa de
mi Padre es casa de oración, pero tu
la has hecho casa de mercadería.”
Las luces de las velas estaban aún
entre
ardiendo, la cruz centelleaba
las flameantes luces. Me sentía muy
abatido.
Súbitamente me sentí muy
mortificado con lo que había hecho.
Decidí no volver a efectuar un matri-

Nuestra

Iglesia tiena una hermosa
capilla-una de las más bellas en la cos-

ta del Pacífico.

Nuestra capilla es ex-

tremadamente popular para casamienLa juventud de todo el condado
tos.
quiere casarse en ella, y bien pueden
ellos, porque ésta proporciona un amla ceremonia
biente perfecto para
nupcial.
La gran mayoría de estos jóvenes
que ha recurrido en tropel a nuestra
capilla han sido totalmente desconociLa capilla apelaba a
dos para mí.
sus c.prichos.
Ellos venían porque
deseaban casarse en “esa hermosa capilla”.

monio

Bueno, ¿y por qué no? Después de
todo, desde mi punto de vista los billetes de cinco, de diez, y veinticinco
dólares se veían muy bonitos también.

DE

aquel.

La noche siguiente mientras me hallaba en casa sonó el teléfono y una
dulce voz preguntó si yo estaría en
casa aquella noche.
Yo estaría. Una
hora después la joven que me había
telefoneado y su novio estaban a la
casarse en
Ellos deseaban
puerta.
nuestra capilla.
Oí pacientemente la
tan repetida historia y los balbucidos
proyectos. Ahora, pensé para mis a-

Un día después de una boda muy
concurrida, me detuve solo en la capilla. Había cerrado las puertas, pero podía oír los aplausos
y la risa
afuera a medida que los novios se escapaban.
Meditaba.
¿Qué es esto
que estoy haciendo?
El dinero en

SENTIDO

como

Al abandonar la capilla y «l salir
21 pavimiento observé que los escalones de la entrada estaban cubiertos de
cabos de cigarrillos, muchos ue ellos
sentido
Mi
pegados al empedrado.
de repugnancia hacia todo aquello se
había intensificado.

NUESTRA

CRISIS

Por E. Stanley Jones.
La mayoría de la gente podría soportar esta hora de crisis
si ellos
sintieran que esto significa algo— un
algo que pugna para surgir y que no
es el caos.
Yo creo que esta crisis significa algo.
Y ese algo está naciendo, lenta
y dolorosamente, pero naciendo. Y yo
creo que este algo es un nuevo orden.
El orden de Dios. El Reino de
Dios.
Las respuestas a medias y los tituIbeos se están derrumbando, como estaban y están destinados a caer, ya
que les falta el respaldo cósmico. Solamente la respuesta
firme de Dios
podrá contestar.
Porque “será únicamente Dios quien podrá contestar
al Faraón”.

dualismo).
Y esta sería una sociedad cristiana:
El Reino de Dios. El
Reino de Dios va más allá del individualismo, y sin embargo, sostiene
la verdad del individualismo y la vive; va más allá del colectivismo y sin
embargo sostiene la verdad del colectivismo y la vive.

Vida y pensamiento se mueven de
tesis a antítesis a síntesis. La tesis
en el actual orden de cosas es individualismo, el que a su vez ha creado
su antítesis: colectivismo.
Y ahora,
de esa lucha de la tesis con antítesis
algo más allá de individualismo y de
colectivismo está forcejeando por nacer.
Y ese algo es una sociedad donde yo amo a mi semejante (que es

Es
una
nos
pero

el verdadero colectivismo) como a mí
mismo, (que es el verdadero indivi-

El significado de esta crisis es que
el orden de Dios, su Reino, está naciendo.
Los dolorosos espasmos que
sentimos no son los espasmos agónicos de la muerte sino los
espasmos
vibrante de un nacimiento.
La meta
de la historia es el
establecimiento
del Reino de Dios en este mundo. Esta crisis hace que nos
acerquemos
más y más a esa meta.
Tal vez Ja
estemos alcanzando ya.

La E rofa

¿COMO PUEDO SOLICITAR
IGLESIA SI YO CASO PAG
DRIA SER NADA

Por el E

dentros, es el momento para poner en
práctica mi buena resolución de ayer.

|

Dije. “¿Por qué usted-s desean casarse en la Pequeña Capilla de Piedra ?”
“Oh, porque es tan preciosa, está
propiamente hecha para bodas”.
Pregunté, “¿Son ustedes
jóvenes
cristianos ?”
“Oh, si”, dijo la futura desposada
un poco sorprendida: “Por supuesto”,
respondió el novio.
“¿Afiliados a qué Iglesia?”
“Bueno, no estamos realmente afiliados”.

|

“PUERTO

y puede

ser

que

ese

mismo

'

39 AÑOS DE E
NUESTRA )

Hacemos
CONTAMOS

muy cierto que el hombre, por
perversa selección de sus camiquizás se lance al colectivismo,
el propósito de Dios está ahí la-

tente,

R;

CON

Tot
PER

PUERTO |
Apartado 1707

hombre, por mero desencanto con los
otros caminos que le han engañado,
pruebe con los caminos de Dios.
Traducción del artículo
“Is there
any meaning
to the crisis”.
de E.
Stanley Jones, aparecido en “motive”
1950—Enrique
Rodríguez
Santiago
Puerto

Rico

Evan gélico

n de una
a

NCIA DE CRISTO EN SU
] ALTAR? YO NUNCA POJN FARSANTE.”

IPSON.

“¿Ninguno de ustedes ?”
La señorita miró a su novio.
Las
cosas estaban tomando un curso que
ella no esperaba.
Dije.
¿Alguno de ustedes ha aceptado a Cristo alguna vez?”
“No”:
respondieron ambos.
“¿Ha sido bautizado algunos de ustedes?”
Ellos
no estaban seguros.
Ellos creían que
no.
“¿Ha comulgado alguno de ustedes ?”
Nuevamente
respondieron
que no. “¿Asisten ustedes siempre a
la Iglesia
?”
Recientemente hemos
estado yendo para escoger la iglesia

Ahora pensé para mis adentros, es
“Pues según lo han admitido ustedes
que nos gustara más para casarnos”.
no son cristianos.
Ustedes son muy
encantadores, e indudablemente ustedes son jóvenes
muy honestos, pere
ustedes son unos amables
paganos.
¿Por qué ustedes me piden a mí, un
ministro cristiano que bendiga su boda en nombre de Dios? ¿Por qué vienen ustedes a hacer de la casa de Dios
una casa de exhibición en donde puedan lucirse lo más hermoso
posible
cuando no han mostrado amar a Cristo?
Cristo dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.

¿Usted quiere decir que no nos casará?”, respondió la futura desposada.
“¿Cómo pedir la bendición de Dios
sobre personas que no tiene amor para El?
¿Cómo puedo solicitar la presencia de Cristo en su Iglesia si yo
caso paganos en su Altar?
Yo nunca
podría ser nada más que un farsante.”

A

A

CONVENCION

Invito cordialmente

de Impresos

RTO

ICO
|

cristianos

Y MAQUINARIA

Inc.

DE JOVENES

a todos los jó-

de nuestras

iglesias,

a estar con nosotros, y a hacer cam-

pañas para llevar a Santa Isabel, el
mayor número posible de hermanos.

Adelanto, que,
che lo predicará
Santiago, pastor
ta “San Pablo”,

EN
EL RAMO
ENDACION

—

A
A
O
_
—_-___
a =z
A
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=ES
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Por acuerdo unánime nuestra Convención reunida en Coamo, se designó
el pueblo de Santa Isabel como la
próxima sede de la Convención y a la
Iglesia Evangélica Unida, la encargada de recibirla.
Queremos que la experiencia de ese día sirva a los propósitos cristianos que nos congregarán
allí.
venes

ANGELICO”

el Sermón de la noel Rdo. William Fred
en la iglesia Metodisdel Bo. Obrero.

HA

89,

A

LIBROS

A

DEL SUR

Hay muchas ideas en el ambiente de
cosas que, se pueden hacer , para de-

sarrollar

líderes

y crecer

pacidades
cristianas.
mente, también.

nuestas

Tráigalas

Aconsejamos a las Sociedades informar a la sociedad receptora de Santa
Isabel, con tiempo, el total de delegados en propiedad y , Fraternales que
piensan comer allá . El almuerzo cuesta $0.50 y la comida $0.50.

receptora

y, retratos

Rdo. José Alberto
IA

IT

SANTE

EAT

UBERTO

Torres,

A

o el di-

Corresp.

A

BARBIERI

Librería

5 de febrero de 1951.
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Aconsejamos la lectura de Puerto
Rico Evangélico” 'y de la esquina ¡de
la Convención.

.....

COLABORADORES DE DIOS
NI SEÑORES NI ESCLAVOS

ca-

Aconsejamos
traer
el Himnario
“Himnos de la Vida Cristiana.” Ese
es nuestro himnario aprobado.

ciedad
nero.

A

DEL OBISPO

EVANGELICOS

Antes de la clausura de los trabajos
repartiremos los Estandartes de “Cooperación” y “Sacrificio” y, el de la So-

Elegiremos la Directiva. La queremos NUEVA.
Deseamos que nuevos
oficiales la integren.
Tal vez, están
en su Sociedad, o en la del pueblo vecino.
Les
aconsejamos
traerlos en
mente y proponerlos.
RA
AA

Comercio

Siguieron entonces
muchas palalabras amenas, un intercambio de Opiniones honradas y cordiales, al fin de
las cuales el joven y la joven con légrimas que rodaban por sus rostros,
me dieron las gracias
por lo que la
había dicho.
El domingo
siguiente
por la mañana ellos estaban
en el
servicio de adoración, y al hacer el
llamamiento
ambos entregaron
sus
corazones a Cristo.
Dos
adorables
paganos se arrodillaron ante e! Altar
en donde dos semanas más tarde fuoron unidos en cristiano matrimonio».
Desde entonces seis jóvenes más han
venido por el mismo camino de gozo
a Cristo, encontrándole y aceptándole antes de ser bendecidos por El en
matrimonio.
Nos sentimos altamente complacidos porque no hemos profanados más nuestra capilla con bodas paganas.
Nos regocijamos
en
cuidar del respeto a
la Iglesia de
Cristo.
Autor: Rev. T. H. Simpsen
Traducción de: Domingo I. Rosado
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NOTICIAS +
DOMINGO IL ROSADO RECIBE LIPRESBIIGLESIA
CENCIATURA
TERIANA
En la noche del martes, 6 de febrero de 1951 se celebró en el templo
presbiteriano de Lajas el acto de la
Licenciatura del pastor señor Domingo I. Rosado, graduado del Instituto
Politécnico y del Seminario Evangéli-

co.
las
Representando el Presbiterio,
epresbit
iglesias
las
y
aciones
organiz
rianas de la Isla participaron en el
acto los reverendos Samuel J. VélezM. Colón,
Guzmán, Víctor
C. Rosa
Diego
Erasmo Seda, Luis A. Toro,
Rico Soltero y Alvaro Morález, y los
líderes laicos Dr. Ismael Vélez y al
Anciano Antonio Vázquez.
La himnología estuvo a cargo del
Coro Presbiteriano de San Germán.
El pastor Ledo. Domingo Ismael Roy pastor
profesor
sado sirve como

asociado en la Escuela Superior Prescolaboración
biteriana de Lajas en
con el Rdo. Diego Rico Soltero.

NOTAS DE LA 1" IGLESIA BAUTISTA ESPAÑOLA DE ». Y.
El día 15 de diciembre 1950 nuestra muy amada misionera Miss A'ma B. Clifford cumplió 20 años de
servicio misionero en esta iglesia.
El 24 de diciembre la iglesia le rindió un homenaje expresándole reconocimiento, apreciación y gratitud por
su fidelidad durante veinte años. El
acto resultó espléndido, siendo en verdad una manifestación elocuentísima
del afecto que se ha ganado en esta
¡olesia.

También la iglesia regaló a Miss
Clifford un merecido viaje de ida y
Partió
vuelta a nuestra amada isla.
hacia la isla a principios de febrero.
Trinidad
La acompañan las Hnas.
Valera e Inés Silva y su hijita Amaryllis.
Le deseamos a “Miss Clifford” que
haya tenido una buena acogida entre
los nuestros y que traiga buenas imEsperamos que
presiones de la isla.
ese viaje a P. R. haya servido para
hacer más fuertes los lazos de amor y
de amistad que la una a nosotros.

Felicitamos a nuestra amada misionera y le deseamos larga vida para
que continúe haciendo la obra gloriosa

que por tantos años ha venido
zando entre nosotros.

reali-

Instalación de oficiales.
El día 14 de enero fueron instalados
los oficiales de esta iglesia. Seguidamente nuestro
jo un hermoso

querido pastor nos tramensaje de instalación.

Luego pasamos a una reunión fraternal en la que fuimos obsequiados
con sandwiches y café por el Rdo.
H. C. Reyes y su esposa Doña. Belén
Discutimos el trabajo que se llevará
a cabo durante este año.
Damos las gracias al pastor y su
querida esposa por tan buenos obsequios.

El 20 de enero la Unión Bautista
de Jóvenes de esta iglesia inició una
cadena de oración que empezó a las
diez de la mañana y terminó a las
hermanos
Hubo
y media.
nueve

orando sin ninguna interrupción desde que empezó hasta que terminó la
cadena de oración. Para dar fin a es-

te glorioso día los jóvenes presenta-

ron un hermoso servicio de oración
dirigido por el Sr. Manuel Filomeno.
Como resultado de este día las puertas de la iglesia estarán abiertas todos los sábados de diez a doce del
día para todos aquellos que deseen
venir a orar.
Felicitamos a los jóvenes por esa
gloriosa iniciativa y con especialidad
a la Srta. Mercedes Aristigueta quien
fué la que dió la idea a los demás jóvenes.
Que el Señor
¡Adelante, jóvenes!
los siga bendiciendo y sigan inicianNos alegra verlos
do buenas cosas.
interesados en las cosas de nuestro
:
amado Senor.
Milagros Rodríguez, Corresponsal

VICTOR JOSE ASTACIO ES ORDENADO AL MINISTERIO
El pastor Víctor José Astacio, de
de Cristo en
la Iglesia Discípulos
al ministerio
ordenado
fué
Vega Alta
de su donominación en la noche del
14 de febrero de 1951 en la convención anual celebrada en el templo Discípulos de Cristo de Guaynabo.
Dirigió el acto el Rdo. José Príncide la Convención. Il
pe, President
ado por el Rdo.
present
fué
o
candidat
La oración de ConRafael Ocasio.
sagración la pronunció el Rdo. CarEl Rdo. Florenmelo Alvarez Pérez.

tino Santana hizo la presentación de
la esposa del candidato a ordenación.
El cuerpo ministerial cantó el himno
El Dr. Hu“Cuan Firme Cimiento”.
go J. Williams, del Seminario Evande la Biblia al
gélico hizo entrega
Candidato y esponuevo ministro.
sa de rodillas fueron llevados en oración ante el Altísimo por el Rdo. ApoUn Cuarteto entonó
lonio Melecio.
un bello himno. La homilía de la ocasión se escuchó de labios del predicador Rdo. José F. Príncipe. Cantada
la doxología el Rdo. Víctor Astacio
clausuró el acto con la bendición.

HA IDO AMORAR CON EL SEÑOR
HERMANA
QUERIDA
NUESTRA
ESPOSA DEL
THALIA V. BAEZ,
ALBERTO B. BAEZ
RDO.
El viernes 2 de febrero a las 11:30
de la mañana inesperadamente pasó
a la vresencia del Señor la inolvidable
hermana Thalía V. de Báez, pastor de

la Iglesia Metodista de Habla Espa-

ñola del 236 de President St. en Brooklyn.
Esposa amante y laboriosa durante
40 años; madre cariñosa de dos inteligentes y correctos hijos y una dulce

y amable

hija;

directora

del Cen-

tro, Cristiano. en el 238 de la

talle |

President, supo querer a todos como
una segunda madre y por eso con Cariño y respeto le llamábamos “Mother
y

B”.

Casi no podemos

creer

que nos hu-

biera dejado tan inesperadamente. E
jueves por la noche

la Sociedad

en la reunión de

Femenina

había estado

muy activa como de costumbre.

Des-

piiés de esa reunión, varios miembros
de: la Sociedad de Señores con alguensayand
nás hermanas estuvimos
el do
para
himnos
ón
bájo su direcci
mingo por la mañana y para el ser-

vicio evangelístico de la noche.

A dos

logs hermanos nos preguntó si le podíamos dar ideas para escribir un draToda llena de
ma de Resurrección.
actividad, mucho más de lo que sería
capaz cualquier persona a su edad y
Pero así era ella;
con sus achaques.
smo en la Obra
dinami
de
toda llena

del Señor.

El sábado por la noche en la Iglesia la mirábamos durmiendo en el Se-'
ñor bajo la cruz iluminada del altar
lleno de las ofrendas florales de tan

Puerto Rico Evangélico
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==
tos hermanos y amigos que la llorábamos con dolor.
No podíamos realizar que nos hubiera dejado tan querida y buena hermana.
El reloj marcaba las doce y la era
domingo.
Ese domingo para el cual
ella había estado preparando himnos
para ofrecer una alabanza al Señor y
le había ofrecido su vida toda. Había
llegado en el viaje para cual nos había ayudado con tanta solicitud. Ella
llegó primero y estaba segura que le
recibiría.
Ella le sirvió mucho y así
quiso el Señor que fuera a descansar a su lado.
A las tres de la tarde del domingo
se reunió la congregación y con ministros y miembros de otras Iglesias
y amigos en general para celebrar un
servicio a su memoria.
Dirigió el
servicio el Rvdo. Berly Colón haciendo uso de la palabra el Rvdo. H. Cotto Reyes y el Rvdo. S. Soto Fontánez.

El lunes a las 10 de la mañana después de un corto servicio por los Rdos.

Cotto

Reyes

y Berly

Colón,

llevamos

su cuerpo a donde ella había pedido
que fuera llevado.
Polvo al polvo como decía ella. Pero su alma estaba con
el Señor.
Hace 34 años que la hermana

llegó a Brooklyn
junto a su esposo

Báez

con su familia y
vió crecer una pe-

queña Iglesia en Sands St. En 1920 se
organizó la Primera Iglesia Metodista de Habla Española en Clark St.
Más tarde esta pasó a un más amplio

templo en Warren St.

Hace 10 años

que está la Iglesia en President St.
Vió ella crecer la Obra en español en
la ciudad de Nueva York de dos iglesias hasta más de 75 que hay en la
actualidad.
| Al frente del Centro Cristiano en
el 238 de President St. por 10 años
¡Supo poner muy en alto el estandarte
de Cristo con los niños en distintas

actividades, con los jóvenes igualmente, con las
Iglesia

en

damas

sus

y señores

respectivas

de la

sociedades

y con todos los que de una manera
» de otra se relacionaban
con ella.

Para muchos niños y adultos fué buela y desinteresada maestra de piano.
?ara los jóvenes consejera siempre
ilerta y cariñosa.
Para las damas

r señores orientadora y dulce
ora.

Para

su esposo
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en lo material y espiritual.
como encargado de la obra en Puerto
En Villa Hermosa, campo
de su
Rico. Desde que inició su labor puso
propiedad pasaba los meses de verano
en su bandera de lucha esa frase: Adirigiendo los grupos de niños y jóvevanza, Iglesia avanza”. Y el reino ha
nes de la Iglesia que iban a disfrutar
avanzado en 505 miembros en plena
de las delicias del campo.
Allí como
comunión,
609
profesiones
de
fe,
en la Iglesia parecía una madre so2341 en la Escuela de la Iglesia, 5468
lícita para todos incluyendo a los paen la Escuela Dominical, 44 0/o sostedres que íbamos a estar varios días
nimiento propio en estos dos años, 3
con nuestros hijos y los ministros que
nuevos
cargos
y 3 más para esto
pasaban días de descanso disfrutando
año que los aumenta a 36, ha sido el
de las brisas campestres.
balance en ganancia en diciembre paMuchas de las Iglesias de
Nueva
sado.
York recordarán cuando la hermana
Báez les llevaba programas especiaRoma Siempre ha sido Roma.
les de himnos y dramas a cargo
del
No siempre nos soplaron brisas
coro de la Iglesia.
Precisamente en
buenas y apacibles en Vieques. Apediciembre fuimos con ella a cuatro
sar de que hacía tiempo que se hablaIglesias llevando el Oratorio “El Meba en Vieques de la Conferencia, el
sías” y el drama adaptado por ella
mismo día que llegamos a la hermosa
“El Cuarto Rey Mago”.
Isla, llegaban tambien los católicos co
n
En la muerte de la hermana Thalía
la Fátima. Llegar y desatar una canV. Báez, pierde Méjico a su hija ejempaña de insultos y vejaciones contra
plar.
Brooklyn y con Brooklyn, Eslos ¡metodistas fué la consigna de
tados Unidos pierde a una ciudadana
nuestros opasitores. Usaron frases
como pocas.
la Iglesia Evangélica
hirientes tales como: “Los protestanen general pierde una sierva y mensates no tienen madre”. “Pueblo católico
jera elocuente y consagrada.
Su fade Vieques, coge todo lo que te den, la
milia
pierde
una madre
cariñosa.
ropa, la medicina, la comida, el traNuestra Iglesia pierde su más queribajo, pero siempre (algo así como voda y amante de todos los pueblos y
tar bajo tal o cualquier insignia) atodas las gentes.
Mother B, siempre
cuérdate que eres católico y amante
vivirá en el corazón de todos los que
de tu madre la Virgen de Fatima”,
tuvimos el privilegio de conocerle.
En realidad nunca habíamos visto en
Pablo García
posición mas derrotista ni mas imLA CONFERENCIA METODISTA
potente a los católicos romanos. Pero
EN VIEQUES
la piedra que lanzaban era un boomerang que rebotaba contra ellos porEl llamado de Vieques:
que católicos viequenses que hablaron
Su INDustrísima, Carlos W. Flint, ocon
nosotros demostraron su disgusto
bispo del Area de Washington, diripor esta
“politiquería”
puesta
en
gió los trabajos de la Conferencia Apractica por sus colegas.
nual Provisional. En este viaje nos
Y las palabras de respaldo del altrajo consigo al Obispo Sante Uberto
calde Antonio Rivera Rodríguez
Barbieri, de la Iglesia Metodista en
y
las del Rdo. Gerardo López: traemos
Argentina, Uruguay y Bolivia. Tamun mensaje de amor y el amor vence
bien tuvimos representaciones de Junsobre la diatriba, la intolerancia y el
tas del Norte en los Dres. Elliot L.
insulto” nos pusieron a mirar al cleFisher, Glen Sandfor, G. Tullis y Millo y no a las cosas terrenales.
ton T. McKenney.
Escoltando
toLos Mensajes
das
estas
visitas
tuvimos
la aTodos los días la voz ungida del
mable presencia de doña Clara Flint,
Rdo. Diego Escobar nos enfrentaba a]
la cariñosa madre de los Metodistas,
reto de Jesús: “Id por'todo el mundo
especialmente, del Area de Washingy predicad el Evangelio a toda criaton, que está bajo la dirección de su
tura;” Las distintas ramas de la Asoesposo.
ciación de Iglesias Evangélicas y la
Talento Nativo
vibrante voz del Dr. Mergal nos traEste es el segundo informe a la
jeron valiosa información. El Obispo
Conferencia del Rdo. T. Rico Soltero,
(Sigue en la página 12, Col.

1)
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LA MAYORDOMIA—Por

Knox Thomas es un artista aficionado a la pintura y un día que se encontraba en la Central de teléfonos
de un pueblo de Colorado, se puso a
contemplar las majestuosas montañas
¡mue se alzaban en la lejanía. Después
miró los cuadros que había en la sala. Uno era la reproducción barata de
vecinas.
de las colinas
un paisaje
Afuera estaba la glorio de Coiorado,
adentro una humilde lámina. Tomando
en sus dedos un pincel, se dijo: “Oh,
<i tuviera aquí mi lienzo, pintaría ahova la belleza de estas montañas para
contemplarlaz
pudieran
todos
que
siempre.”
Esta es exactamente la actituu del
cristiano fiel a Dios. Es la respuesta
a la eterna pregunta que surge en todo corazón, “¿Por qué estoy aquí?"
La respuesta es, para revelar a Dios.
es la disposición de
Mavordomía
une su alma a Dios.
que
persona
una

Es la verdadera

participación

de la

naturaleza divina de Dios, la imagen
de Dios reproducida en el alma del
nuestra
hombre, la luz de Dios en
propia vida.
Eso es en resumen: Diosr evela su

COMO

HACER

No existe asunto que más perturbe
la vida del promedio d2 los eristianos como la cuestión de la ofrenda.
Los predicadores se excusan desde
el púlpito cuando tienen que referirse
al dinero como si fuere “no espiritua!”
el dar. Tratamos de ocultarlo, hacerlo
mencionándolo
io desapercibido,
menos posible y cumplirlo con la menor fricción. Todo lo cual, por supuesto, se debe a la falsa idea de lo que

realmente es dará una forma elevada
de adoración.
A toda persona se ha dado alguna
porción de los bienes de este mundo.
La cantidad varía así como su administración; pero cualquiera que pueda
ser su cantidad, lleva consigo una meEl
de responsabilidad.
dida exacta
hombre que tiene diez pesos en su bolsillo tiene un deber, y el que tiene
Ambos
otra obligación.
cien tiene
,
principio
mismo
al
s
sometido
qu:dan
po supuesto, pero el grado de responsabilidad depende del total de sus

10
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propia imagen en el alma del hombre
para poderse manifestar a la humanidad.
Para crear su retrato, sin embargo,
un lienzo donde
El tiene que tener
pero
El alma es el lienzo,
dibujar.
sacudido por
cuando el lienzo está
las corrientes del materialismo y los
deseos egoístas, el Todopoderoso no
puede dibujar una imagen verdadera
de sí mismo. Solo cuando el lienzo está firme y permite al artista divino
pintar, es cuando el cuadro puede reproducir la gloria de Dios.
anduvieLos cristianos primitivos
ron por elm undo con la palabra, Dios
en los labios, y su imagen en sus almas; por medio de elols otros vieron
la
a Dios. Fué el hombre revelando
propia imagen de Dios, quien transformó el mundo antiguo en un nuevo

mundo.
La humanidad ve hoy a Dios como
siempre lo ha hecho; según las semejanzas que de El descubre en otros.
Nuestro problema es dejar que Dios
se revele en nuestras propias almas.
Esto es la mayordomía.
Tenemos en Jesús un norte donde

LA
2us4

Alfred Freeman.
revelar a
podemos
descubrir como
Dios. El enseña que se necesita toda
la triple personalidad humana, tiempo, talentos y posesiones, para revelar a Dios.
Dios nos da el tiempo. Ei creemos

su
quiere que revelemos
que Dios
paque
primero
lo
mundo
al
imagen
ra elol nos da es el tiempo, la vida,
como acostumbramos llamarlo.
2l
que enpleamos
De la manera
en
depende
da,
nos
se
que
tiempo
gran man:ra nuestra felicidad. Aquellas personas que han dedicado una
parte de su tiempo a revelar a Dios a
otro, son las personas más felices.
Un hombre muy tímido descubrió el
gozo de dedicar parte de su tiempo a
Dios. Durante una de nuestras campañas de visitación, le pedí que fuera uno de los visitadores para revelar a otras personas lo que Dios sig-

nifica para él.
“Pero yo no puedo hacer eso. No
sé hablar”, dijo.
“Todo lo que le pido es que vaya
dos noches con su compañero a visitar ols hogares; si esta experiencia
(Sigue en la página 12, Col. 1)

LA OFRENDA—Por Roy L. Smith.
posesiones.
Para hacer una ofrenda eficaz en 'a

Casa de Dios en el día del Señor, por
lo tanto, se requiere el razonamiento
espiritual en grado superior. Es de
ha puesto en los
suponer que Dios
de los creyentes, hasta en
bolsillos
tiempos de crisis, suficiente dinero para hacerles posible sostener su obra
como ella lo requiera.
Lo primero que debe hacerse al levantarse cada Domingo, es tomar 2l
tiempo necesario para que la mente
verdad de
se concentre en la gran
Dios. Debe meditar sobre la bondad y
misericordia del Padre, sobre su generoso y amoroso cuidado por los suyos,
sobre los beneficios recibidos de El
durante los pasados seis días desde el
Domingo ultimo.
Dispuesta bien su mente, prepare
también su cuerpo par ala casa del
Señor, vestido con su mejor traje. Debe desechar toda aminmosidad, toda
distracción y todo odio de sus veci-

nos. Limpie su cuerpo como lo hace
con su mente y comparezca con una

presencia esmerada, lo mejo rque en
usted sea posible. Hay que reconocer
que eviste un gran valor moral en la
compostura.

Cuando cambie su portamonedas 0
cart=ra de su traje de diario al del
domingo, ofrezca una oración de gratitud al Padre Celestial por la provisión que ha recibido para su bienestar durante esta semana. Consagre el
dinero que coloca en el bolsillo de sutraje dl Domingo. Dígale a Dios que:
usted lo lelva consigo a la Iglesia, con
la esperanza que sea bendecido al
igual que usted.
Cuando penetre en la casa de Dios,
entre en actitud de alabanza, con en-

tusiasmo
dad.

sincero

Consagre

y completa

su corazón

en

honesti-

la ora-

ción de contrición del pastor por toreverente
Ponga
das las personas.
Escritulas
de
lectura
la
a
n
atenció
(Sigue en la página 11, Col. 3)
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Lectura Devocional: Mat. 20:20-28.
Lectura Antifonal: Marcos 10:35-45
Para Estudio: Marcos 10.

Texto Central: “Cualquiera que quisiera hacerse grande entre VOSOtro3,
será .vuestro servidor.” Marcos 10:43,

Lecciones de la Lección: Jacobo y
Juan se allegaron a Jesús para hacerle
una petición atrevida y presuntuosa,
muy parecida a las que a veces hacemos los cristianos de hoy. “Maestro,
quisiéramos que nos hagas lo que pidiéramos.” Una demanda muy cpuesta a aquellas palabras: “Padre mío,
si es posible, pase de mí este vaso;
empero no como yo quiero, sino como

tú.” Una petición que no armoniza
con las palabras de la oración dom:!nical: “Sea hecha Tu voluntad así en
la tierra como en el cielo.”

Son numerosos los cristianos de hoy
que en sus
oraciones demandan
a
Dios a su capricho. De una manera
altanera y hasta orgullosa se atreven
decirle a Dios que es lo que El tiens
que hacer en este universo.
Jacobo y Juan, en su petición pen-

DOMINGO,

pos de Cristo el templo había llegado
a ser casi un mercado. Allí se vendían
toda clase de aves, y animales. También los
cambistas tenían
allí sus
Puestos, y lo peor de todo era que cobraban en exceso. Los sacrificios del
templo demandaban
animales
que

había que comprar, pero el templo no

(Viene de la página 10)
ras, con la esperanza de que alguna
¡frase leída resuelva con exactitud sus
¡problemas. Si ve a alguien en la conIgregación que ha sido injusto con

usted durante la semana,
ore por
él.
Cuando el pastor anuncia las ofrendas, ponga oído a la voz quieta de
|

EL MINISTERIO

saban en su propio bienestar. Ya se
estaban repartiendo los empleos del
Reino. Sus mentes definían la obra de
Dios en términos puramente humenos. Ya les estaban jugando sucio a
los otros compañeros. Querían aprovechar su amistad con Jesús para tomaz la delantera en la búsqueda de
su propia seguridad. Pedían nada menos que sentarse a la diestra y a la
siniestra del Maestro en Su gloria.

DE 1951.—JESUS

La contestación de Jesús fué franca: “No sabéis lo que pedís.” Antes
de disfrutar privilegios tenían que tomar la copa y ser bautizados del mismo bautismo de sufrimientos y persecusión.
Como Jesús no los complació se
enojaron. Esa actitud nos recuerda a
algunos hermanitos de las iglesias que
se enojan cuando el pastor no hace

su voluntad de ellos. También

otros hoy día. Hay iglesias que tratan de sostenerse financieramente con
actividades
que indudablemente
no
tienen la aprobación de nuestro Señor. Iglesias católicas hay en Puerto
Rico que auspician bailes, bingos, y
otras actividades
donde se expenden
bebidas alcohólicas, aún en los mismos
edificios y canchas de esas iglesias.
El templo es un lugar de adoración.
Aún cuando las demandas de más espacio para actividades de educación
religiosa y de las sociedades requiera

Dios. Pregúntele qué espera El de usted. Dijo un sabio predicador una mañana, al anunciar la colecta, “Dios

le ha dicho a cada persona que está
aquí lo que debe dar, y si todos nosotros somos obedientes, las necesidades de esta
Iglesia serán cubiertas.
Cualquier déficit será la medida de
nuestra desobediencia.”

se eno-

jan con el Señor cuando no los cura
como ellos quieren, cuando no les da
las cosas que ellos piden y en la forma que ellos demandan.

Finalmente

Jesús

les señala

el ca-

mino del servicio. “Cualesquiera quequisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.” Cristianos los hay en nuestros días que gustan de los primeros puestos en la iglesia, pelzan las oportunidades de figurar en las plataformas, se ofenden si
no se les ofrecen oportunidades de ex-

hibicionismo

DECLARA

era el lugar indicado para su venta.
Debemos aplicar esta lección a nos-

DE JESUS POR EL CAMINO.
lugar junto al Señor, y los demás que
se salven si pueden. Pero ellos siempre primero.

Esa actitud recuerda la de aquellos
creyentes que se pasan la vida pensando en
las bienaventuranzas
del
más allá y nada
hacen con Cristo
para moajorar este infierno del más
acá. Son lo3 cristianos a quienes solo
les preocupa la salvación de su propia
alma, los que desean huir de la ira venidera pero que no luchan por transformar mediante el Espíritu de Cristo la ira que los rodea. Son los cristianos pesimistas que creen ineficaz
todo esfuerzo para empezar el Reino
de los Cielos aquí en la tierra. Son los
que aparte del mundo, Señor, se retiran, de lucha y tumulto, ansiosos de
huir. Solo les preocupa, asegurar su

11 DE MARZO

Lectura Devocional: Salmos 2:1-8.
Lectura Antifonal:
Marcos
¡Alan
15-19; Marcos 12:28-31.
Texto Central:
“Mi casa, casa de
oración será llamada de todos los pueblos. Isaías 56:7.
Lecciones de la Lección: En tiem-

'

1951.—TEMA:

Bd BLA:2

SU

y de publicidad.

AUTORIDAD.

usar la nave principal, debe insistirse
en que su fin principal es la adoración y el culto.
El Señor echó los ladrones del templo. Hoy hay que echarlos del tempio
y de todas las organizaciones de la
iglesia. Las congregaciones deben vigilar a los mercaderes
que quieran
comercializar las cosas sagradas. Toda
congregación debe estar bien informada de la forma como se gastan sus
dineros. Debe cuidarse de las actividades que auspicia para recoger fondos, de tal manera que su reputación
cristiana no sea lesionada.

Al depositar su ofrenda en el plato, santifíquela con una oración. Pídale al Padre Celestial que la use como la expresión de su interés por los
que no le conocen. Pídale que le bendiga en proporción con su mayordomía.
Sobre todo, no piense en lo que otro
(Sigue en la página 12, Col. 3)
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(Viene de la página 9)
Visitante, Dr. Sante Uberto Barbieri
mensajes
predicó cuatro poderosos

que unidos a las muy sabios del Obispo Flint nos arman para combatir en
un mundo que va perdiendo la tónica
del Amor.
El viernes por la tarde nos trasladamos al barrio Esperanza donde radica la Capilla del Rdo. Leonardo Molinari Laboy. Allí celebramos un ser-

vicio In Memoriam

a aquel siervo de

Dios.
Lo Triste

en

Nuestro

Programa.

Dos de nuestros pastores mas consagrados estuvieron ausentes por enfermedad. El primero, Jorge Richardson y el segundo, don Jaime Vargas,
éste recrudecido en su enfermedad por
la muerte el pasado 25 de enero de su
esposa doña Ramona. Se hizo un recuento de defunciones y toda la simpatía metodista se expresó en trabajos memoriales a doña Carolina Jimenez madre del Rdo. Santana, Isabel

de Morales, y Ramona de Vargas y
el Seminarista Luna. Sufrimos tambien una ligera indisposición del amado compañero Rdo. Domingo Marrero.
Los trabajos de Conferencia terminaron el sábado.
Ordenaciones y Bodas de Plata
Recibió ordenes de diácono el seminarista Angel M. Arus .Los Rdos.
Ariel Curet y Santiago Saez recibieron ódenes de Presbítero.
Este año se efectuaron las Bodas
de Plata del Rdo. Jesús M. Amaro
al cumplir 25 años como miembro
de la Conferencia. El acto fué bello:
un merecido mensaje y testimonio de
simpatía al obrero fiel y consagrado.
Testimonios
La Conferencia fué un éxito. Fué
afirmación Cristiana frente a la igmorancia y la intolerancia que todavía campea por los trópicos. Felicitamos al misionero Vincent y a su compañero el Rdo. Curet y demás predilocales; al Alcalde Rivera
cadores
Rodríguez; a don Carlos Serrano a
tdoa la Iglesia y así, a todo ese pueblo bueno y. poseedor de esa hospitalidad, sello inconfundible puertorriqueño que nos señala en todo si.Pedro Felix Velázquez
tio.
A a
m
A
A
0
(Viene de la página 10)
no le hace a usted feliz y se siente
fracasado, le dejaré libre.”
Cuando regresó la primera noche
quiso retirarse, pero le exigí su pro12

mesa. La segunda noche entró con el
rostro radiante. “¡Mire! Conseguí a
toda una familia, Juan, su esposa, los
hijos. Todos vendrán el domingo.”
Aquel hombre antes tímido, me extendió la mano mientras sus ojos brillaban de gozo, y diciendo, “Son míos,
son míos.” Sí, eran suyos, pero también eran de Cristo.
Necesitamos dedicar una parte le
nuestro tiempo a revelar a Dios. Esto es mayordomía.

Dios nos da talentos. Cuando usted
medita sobre la personalidad de los
doce discípulos que Jesús escogió, us-

ted cree a veces que podría haber hecho una mejor selección. Pudieran haber sido seleccionados hombres de mayor cultura, de más
habilidad en el
trato humano, o de una más grande
influencia. Pero, ahí queda el hecho
bien patente de que los sencillos talentos de aquellos hombres corrientes fueron empleados
por completo
para la revelación de Dios, el alhor
resplandeciente de un nuevo día sobre
la tierra.
Sin la personalidad humana,
Dios
está imposibilitado
para revelarse a
otros seres, porque El obra por medio de la humanidad. Somos, en un
sentido, los pies de Dios, sus manos
y su voz. Sin nosotros Dios está invisible a los ojos de los seres que lo
buscan y que nunca podrán descubrir
Su imagen.
Dios nos da posesiones. “Este es el
mundo de mi Padre”, es algo más que

las palabras de un himno, es una realidad. Este mundo es de Dios con todo lo que en él hay, incluso usted y
yo.
Es fácil olvidar
que todo lo que
tenemos nos lo ha dado Dios. Cuando
empezamos a contar nuestras ganancias, decimos a veces “todo esto lo he
ganado.” Pero sin la bondad de Dios

no hubiéramos podido hacer nada.
Un humilde
obrero sabía
esto
cuando entró una mañana en mi despacho

para

traerme

un

billete

de

$10 como su ofrenda para comprar
una ambulancia para la China. “¿ Cóle dije, dar ésto
mo le es posible,
cuando usted gana solamente $30 a la
semana ?”
A lo que contestó, “Esto viene de
la parte de Dios. Usted tiene que sáber que El y yo somos socios.” Lo
hecho por ese humilde hombre no venía a ser un sacrifico.
Nuestro Padre sabe que es necesario que Su Reino venga a este mundo.
El ve a los hombres buscando su presencia con indecible anhelo.
Tenemos que responder a esa necesidad dando nuestro tiempo, nuestros
talentos
y nuestros bienes, como el
lienzo sobre el cual Dios pueda crear
su propia imagen.
Sí, creo en la mayordomía, porque

por medio de ella los hombres pueden
llegar a conocer a Dios.
(Tradujo: Juanita M. Aguirre, del
título: “I Believed in Stewardship”,”
publicado en “The Christian Advo-.
cate”).

A
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está dando. Las ofrendas ajenas no
son de su responsabilidad. Cumpla su
deber con su Señor y tendrá el endoso del Todopoderoso, y El es la autoridad final.
Una vez depositada la ofrenda en
el plato, dele rienda suelta a su imaginación, apreciando el bien que proproporcionará. Trate de pensar en los
que, cerca y lejos recibirán el beneficio de su dádiva, y dése cuenta también de las cargas que usted habrá
mitigado en proporción con sus recursos. En el caso de reconocer que su
ofrenda no fué suficiente y abundan- |
te, salde la diferencia cuando asista
el domingo siguiente a la Iglesia,o
oN
antes, si es posible. No deje pendien- i
tes sus deudas con Dios.
á

(Tradujo: Juanita A. Aguirre, del
título en inglés, “How to Make an.
Offering”, publicado en The Christili] $
Advocate).

E
(Viene de la página 4)
ES
En el libro ya citado de Gerard Kennedy hay este pensamiento:
“Una nave con el timón roto es, en un sentido, más libre que una con
timón dirigida por su capitán. Pero tiende a virarse con cada viento y puede
hundirse cada vez que se estremece violentamente. La nave sin timón es una :
parodia de. la libertad. La nave surca libremente cuando realiza su destino,
o sea, el propósito para el cual fué creada.” p. 7.
Cada acción de un cristiano, o de cualquier persona, demiéstra a qué:
grado ha llegado a ser libre. Decía Epicteto, que ningún hombre es libre si

no es amo de sí mismo. El que no se discipline en el proceso divino no aspire a ser libre, porque nadie será libre si el Padre no lo libertare.

y

Puerto

Rico Evangélico
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10 de marzo

de 1951.
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ESTE CORO

es ya bien conocido en casi toda la ciudad

de Nueva York por sus excelentes presentaciones en pú-

¡blico y por haber puesto muy en alto la cultura y el arte
no sólo de nuestro terruño borincano, sinó de la colonia

es la Sra. Irma Avilésde Carlson y su pianista, la Srta.
Evelyn Villafaña. Durante los últimos dos años ha actuado como Director-Visitante del mismo, el Rdo. Luis

Rosario

Nieves,

quién

actualmente

sirve

también

como

hispana y de nuestra raza en general. Este es un coro que
generalmente canta “a capella”,
p
, esto es, sin acompañaiento instrumental alguno.
Está compuesto por 50 can-

pastor asociado de la Iglesia Unida del Bronx, y quien ha
preparado y dirigido el coro para sus presentaciones en
público, fuera de la iglesia.

pres, distribuídos de la manera siguiente: 15 sopranos,
14 contraltos, 10 tenores y 11 bajos. En este coro hay cuanos, venezolanos, españoles y de otras naciones hermaas, pero la gran mayoría es puertorriqueña. Su directora

de 300 selecciones religiosas y más de 75 seculares (desde
a
Dagoa
J
no
cy
A
<
el anónimo cantar popular, hasta la
la
Obras
de los grandes
maestros, tales como Bethoven, Bach,
(sigue en la P. 20)

El rico y variado: repertorio

actualmente

incluye más
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UNO

PERDER

Santurce.

SOLO

“Quiero informarle que en mi hogar siempre leemos nuestro Puerto Rico Evangélico. Cuando llega
en
buscamos las noticias que nos trae de las iglesias
núsolo
un
ni
perder
la Isla querida. No queremos
mero en este año de 1951.
Suyo en Cristo,
María Díaz, Nueva York.

LE GUSTO

EL PROGRAMA

DE ORACIÓN

Aunque a Nueva York Puerto Rico
llega unos días después siempre lo
gría. Me gustó mucho el programa
Oración. Deben hacer algo parecido
las Madres.

Evangélico nos
leemos con alepara el Día de
para el Día de

Atentamente,
María

SUGIERE

López, Nueva

MENOS

York.

NOTICIAS

“Permítame sugerirle que publique menos noticias y más artículos. Así aprovecharíamos mejor el
espacio de la revista. Algunas noticias no son tan
importantes.”
Suyo en Cristo,
Alberto

Director-Administrador
Pres. Junta de Publicación
Vicente Paradizo
Jefe de Talleres

Año XXXIX.

NO QUIERE

Santiago,

16

vangeélico

_Jorge N. Cintrón

Juan
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> Puerto Nico

“Les agradezco que hayan continuado ofreciendo
la Escuela Bíblica. En mi iglesia usamos su revista
para las clases el domingo. Siempre nos ayuda en
la discusión de los temas. Que el Señor les siga bendiciendo en su labor.
Cordialmente,

DESEA

ESTABLECER

Santiago, Santurce.

CORRESPONDENCIA

“Aunque sin conocerle, es mi deseo que al recibo
de las presentes líneas disfrute de las muy ricas y
Celestial,
del buen Padre
abundantes bendiciones
pues somos uno en Cristo.
Sería muy gustoso para mí poder recibir de una
forma contínua, esta revista que usted dirige. También quiero hacerle otro encargo, y es que tendría
sumo gozo en poder tener correspondencia con algún
hermano de ahí, para tener intercambio espiritual
y noticias referentes a la marcha de la obra en dife-

rentes países.
Queda
Cristo,

de usted,

suyo

afectísimo

en

el amor

de

Samuel Oría,
Libertad Núm. 7, Bo. de Peral,
Cartagena, España.

Puerto Rico Evangélico :

EDITORIAL

DECIDIENDONOS
En las páginas del Antiguo Testamento hay
unas palabras en labios de Josué, las cuales
ad-

quieren una significativa actualidad para nosotros

los seres humanos, indecisos y vacilantes, en este
siglo de las bombas y las guerras. Dice Josué:
“Ahora pues, temed a Jehová, a Dios, y servidl
e
con integridad y en verdad; y quitad de en medio
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
y servid a Jehová. Y si mal os parece servir
a
Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvierom vuestros padres: que
yo
y mi casa serviremos a Dios. Entonces el pueblo
respondió, y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses.”
Cada lector, cada persona,
siones. Todos los días la vida
que escojamos unas cosas
Cada uno de nosotros tiene

tiene que hacer decirequiere de nosotros
y rechacemos otras.
que ejercer su capa-

cidad de preferir. En esta Semana

Santa yo in-

vito a los lectores a meditar en la decisión mayor
que puede ocupar la mente de una persona, o sea
en determinar, en decidir a quien vamos a servir
con su vida. Yo sé que muchos hace tiempo hicieron su decisión para consagrar la vida entera a
Cristo. Y no se han arrepentido. Los testimonios
de numerosos cristianos revelan que la fecha más
memorable en sus vidas es aquella en que decidieron seguir a Jesús, como el Salvador de ellos y
de todos sus familiares, y de su comunidad, de
nuestro mundo.

Un pastor evangélico de Argentina, el Rdo. Al-

fredo

J. Capó

relataba

la siguiente

experiencia

de su vida. Decía él: “Yo nunca podré olvidar el

recuerdo de un amigo querido, muerto por la maldad de los hombres, que, siendo de profesión peón
| caminero, humilde, pobre e ignorante, tiraba el
mísero jornal que ganaba en el juego y la bebida.
|
| Su hogar más mísero todavía, se derrumbaba por
la indigencia y el mal vivir, los disgustos familiares se sucedían en forma violenta.”
“Un día

|
|

oyó la predicación
del
Evangelio
de
Cristo,
de su Pasión, Muerte
y Resurrección por los
pecadores del mundo. Oyó una invitación del pre-

dicador a decidirse por seguir a Cristo, tomando
su cruz cada día. Aquel caminero aprendió a leer
a los 50 años de edad para enterarse por sí mismo de las verdades maravillosas de la vida de Je¡SÚs, y poco a poco fué cambiando de vida. Nos-

|

|10 de marzo

de 1951.

POR CRISTO

otros fuímos testigos—dice el Rdo. Capó—de su
hogar lindo y limpio, de unos animales domésticos
cuidados por él, de unos campos bien cultivados,
y de una vida familiar llena de paz y de amor.
Aquel caminero convertida en un caminante con
¡Jesús cuantas veces llegaba el Domingo de Resurrección recordaba su propia resurrección, habiendo
muerto
al pecado
para renacer
con
Cristo.”
Aquel hombre humilde tuvo su erisis espiritual.
A él llegó el momento de escoger a quien servir,
si a los vicios que iban mermando su vida y la de
sus familiares o si servir a un Cristo poderoso, resucitado y viviente, que había de transformar
creadoramente todo el panorama de su existencia.
Aquel caminero dijo en un momento inolvidable
de su vida: Yo y mi casa serviremos al Señor.
Cada uno de mis queridos lectores puede tener
una experiencia igual. Dios nos ha prestado la
vida. Nos ha prestado la naturaleza y todo lo que
en el universo hay y que podemos necesitar. Nos
ha creado con potestad sobre los animales y las
cosas. Nos hizo a Su imagen. Y también nos ha
dotado de una voluntad para hacer decisiones. Nos
ha creado como criaturas capaces de distinguir
entre el bien y el mal. Pero a veces el mal y el pecadg son tan pesados sobre nuestras vidas que
llegamos a perder hasta la sensibilidad para el
bien. Por eso Dios usa a los cristianos convertidos para predicar y vivir este Evangelio, para
despertar las conciencias dormidas, para llamar
log pecadores al arrepentimiento,
para gular a
nuestros amigos en los pasos necesarios para hacer su decisión por Cristo.
Josué hizo una decisión muy importante cuando sus compatriotas querían irse en pos de otros
dioses. El dijo: Yo y mi rasa serviremos a
Jehová.

Mi pluma humilde aspira a tocar los corazones
de los lectores indecisos. Le he pedido a mi Señor
que me use para despertar las fuerzas dormidas
de aquellos a quienes el pecado y la ignorancia
los mantienen alejados de Cristo. Que este mensaje sea aceptado como una invitación a eliminar las
vacilaciones y a decidirse a caminar con el Maestro.
o
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Guzmán.—La Iglesia Presbiteriana del Rosario, en la municipalidad de
de febrero.
Germán, celebró su vigésimo aniversario desde el 18 hasta el 25
“Challenge
Fué su predicador visitante el Rdo. Tomás Aquino Ojeda.—El
por recauFund” del Instituto Politécnico asciende a $13,000. Aún faltan
Coopere
darse $12,000 para poder iniciar la construcción del nuevo edificio.
Primera Igleco.--La
Politécni
Instituto
nuestro
de
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a
campaña
esta
con
recibido 118 nuevos
Española de Nueva York ha
sia Bautista de Habla
Presbiteriana de
Iglesia
Primera
—La
$18,000.
recaudado
ha
miembros y
Aguadilla anuncia para el 16 de abril la presentación del drama “El Poder
del Libro Escondido”, escrito por el Rdo. J. L. Santiago Cabrera. En esa
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la Asamblea Constituyente del
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Winfred
Dr.
el
testante The Christian Century.—El Dr. Coe R. Wellman fué el orador en el
servicio de aniversario de la Iglesia Evangélica Independiente del Bronx en
N. Y. Pastorea esta grey el compañero Rdo. Alberto Vega Lebrón.—La Iglesia Evangélica Unida de la Calle Unión en Ponce celebró una campaña evande
gelística de aniversario desde el 1 al 22 de febrero.—Solicite su ejemplar
prograel
para
Dramas
y
Poemas
Madres.”
las
de
“Selecciones para El Día
ma de su iglesia o escuela. Cuesta 25 centavos. Lo sirve Puerto Rico Evangélico, Ponce.—Acaba de salir de nuestras prensas “ID”, Poema dedicado a
la Juventud, escrito por el Obispo Sante Uberto Barbieri.—La Iglesia Evangélica Unida del B. Ollas de Santa Isabel, pastoreada por el Rdo. Abraham
Rodríguez celebró su aniversario el lunes, 5 de marzo.—Ya está de nuevo en
circulación el libro Luces para Predicadores, escrito por el Rdo. M. E. Martínez y publicado por La Aurora.—El 24 de marzo de 1951 contraerán matrimonio en Tacoma, Washington el Sr. Richard Frank Russell y la Srta. Patricia Ann Williams.—Lea más adelante el manifiesto que los evangélicos
cubanos enviaron recientemente a su gobierno.—Si después de usted haber
enviado el importe de sus suscripción anual a Puerto Rico Evangélico recibe
una postal informándole que le hemos eliminado de las listas favor de descartarla. Pero sí recuerde, que si usted no responde a nuestro aviso de vencimiento enviando el dinero, muy a pesar nuestro tenemos que darle de baja.
No permita que eso ocurra. Pague su suscripción a tiempo. Le estamos avisando con un mes de anticipación. Si usted está suscrito en su iglesia, tenga
la bondad

de pagarle

al pastor

o al agente.

INTER -NOS
Por

Con
Con

LOS

ENEAS.

malicia para
nadie,
caridad
para todos.
LINCOLN

ALTOPARLANTES

Es a todas luces claro que estamos
en la obligación de hacer uso de cuanto recurso lícito esté al alcance
de
nuestra mano para la
propagación
del Evangelio.
Entre esos recursos
están todos aquellos medios que nos
ofrece la ciencia de nuestros días.
Debemos aprovecharnos de la radio,
de los anuncios, de las grabaciones y
de cuanto medio de comunicación la
iglesia tiene a su disposición. Queremos referirnos a los altoparlantes en
esta ocasión.

Mediante el uso de este moderno artefacto se hace posible llevar a viva
voz el mensaje hablado y cantado a
los que en una vecindad están cerca
o distante de la iglesia pero que por
A
alguna razón no vienen a ella.
prima facie el objetivo no puede ser
Sin embargo, necemás encomiable.
mucha
sita que lo examinemos con
¿Conseguimos en realidad
cautela.
lo que nos proponemos a través del

altoparlante ?
La realidad es que no hay un artefacto más odioso en nuestra vecindad
que el altoparlante, sea éste de uso
permanente o temporero. Y como somos nosotros los que lo hemos hecho
odioso. Tanta culpa tienen los que lo
usan para la propaganda comercial como los que lo usan para cualesquiera
otros fines. Tanto es así que hoy por
hoy se considera el enemigo número
uno de la tranquilidad hogareña. Hay
personas en muchos sitios en las que
ha desarrollado un temor y un nerviosismo al borde de la neurosis.
En la forma como la mayor parte
de los ministros usan el altoparlante
nos parece que no hay un medio más
contraprudecente que él. En vez de ll
acercar personas al Evangelio lo que
hace es alejarlas.
¿Sabe Ud. lo que
molesta cuando al atardecer de cada
día de servicios lanza su estridencia
a todo volumen?
Hay ministros que
creen que mientras más lejos se pue-

da oír es mucho mejor.

O
A

Para los ho- /

que
gares que están cerca eso tiene
ser un martirio.
A los más distantes
tiene que repugnarle.
A unos y a ¡
otros tiene que sonarle como una can- a
(Sigue en la página 12, Col. 2)
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¿QUE MAS SABES CANTAR?
Un canto por una jovencita de nombre desconocido

que hace su primera aparición ante el público de

la crítica musical
La escena se desarrolla en el Queen
Hall de Londres.
Un culto auditorio
se ha reunido para escuchar un concierto.
No tenéis aquí al salvaje sin
educación ni civilización.
Tenéis Al
West End de Londres que ha llegado
en automóviles carísimos descendiendo ellos en trajes de etiqueta.
Uno

londinense.

Por Leslie D. Weatherhead.

rece no temer del auditorio. Está cantando algo tan precioso para su propio
corazón,

que aquel
nada tan
al mismo
imperativo que ella cante otra vez, y precipitadamente conferenci
con su tutor.
Ella se había preparado para cantar
solamente

este

canto;

su

maestro

no

estaba dispuesto a arriesgar más. Sólo iba a tener esa oportunidad. “¿Qué
más sabes cantar?” le pregunta él.
Ella, saca de su cartera una canción y
dice con toda sencillez: “Me gustaría
cantarles esto.”
Sube a la plataforma, y los ruidos y la charla tumultuo-

sa cesan.
Con una tranquilidad
fecta, ella comienza.
Un

verde cerro

per-

lejos hay,

Fuera del muro de una ciudad,
Do el amado Señor crucificado
Que por salvarnos murió.

fué,

Lo canta con la gloriosa música de
Gounod.
El efecto es
electrizante.
Hace mucho tiempo que muchos de
los que están escuchando no han oído un mensaje religioso, y aún más
lempo que no han oído un mensaje
La hermosa voz

No podemos saber, no podemos contar
os dolores que él sufrió
las creemos que por nosotros fué
Jue allí pendiente padeció.
0 de marzo
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que

no

le

interesa

agradar

a quienes le escuchan.
Se han olvidado de donde está.
Está expresan-

de los números del programa es un
canto por una jovencita de nombre
desconocido que hace su primera aparición ante el público
de la crítica
musical londinense.
Canta, con voz
perfecta y con esa gracia no fingida
que es la cumbre del arte, un canto
que ha practicado durante muchas horas con su distinguido tutor artístico.
Al terminar el canto el aplauso
es continuo y ensordecedor, y tanto
el tutor como el auditorio exigen que
cante otra vez.
Nuevamente entona
el mismo canto.

Pero hace mucho tiempo
auditorio no ha escuchado
lozano, tan comprensible y
tiempo tan cautivador.
Es

butaca de adelante, con sus nudillos
blancos por la intensidad del esfuerZO, sus rostros tensos por la profundidad de la emoción.
La cantante pa-

do, a través
la adoración

de la música de Gounod,
de su propio corazón por
Y así la voz
su Señor crucificado.
juvenil llega a aquellas maravillosas
notas finales:

Oh, cuánto,

cuánto

nos amó!

Y amarle debemos también,
Confiando en su sangre redentora,
Y tratando sus obras de hacer.
La solista se olvida de saludar. Por
cierto que el auditorio no se da cuenta de la omisión.
No hay aplausos—
sólo un gran silencio.

El silencio se hace casi tangible. La
tensión se vuelve casi insoportable,
y todavía prosigue la voz:
Por nuestro perdón murió,
Murió por nuestro bien,
Para que al fin al cielo vayamos,
Por su sangre preciosa salvados.

No se pasan cajas de chocolatines
durante el cántico.
No se cruzan comentarios en voz baja acerca del talento del cantante.
Esa
noche, en
Queen Hall, muchos se olvidan de la
cantante, en medio de un canto que
los lleva en sus alas hacia afuera, hasta una solitaria colina cerca
de una ciudad, donde pende un hombre
cuya grandiosa lealtad y cuyo amor
nada ni nadie pudo quebrantar—un
Hombre que era todo o lo que
Dios
podía derramar de sí mismo en una
personalidad humana—agonizando en
medio de su angustia sobre una cruz
de vergúenza.

Ningún otro justo había
Que pudiera pagar el precio del pecado;
Sólo él abrirnos la puerta podía
Del cielo y dejarnos entrar.
No hay muchos ojos secos.
Las
mujeres lloran abiertamente,
impotentes para reprimir las
lágrimas.
Los hombres aprietan con fuerza la

Así, en Africa y en Londres con los
destacados y con los cultos y civilizados, con los hombres de los días de
antaño y con los hombres y mujeres
modernos que están dispuestos a considerarlo con calma; para todos, sus
palabras son verdaderas, y son verdaderas sólo en cuanto a él se refieren.
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” Y
cuando sujeto a su cruz, es alzado ante los ojos de los hombres, mediante
un poder extraño que desafía al análisis, muriendo les da la vida; sujeto
les da la libertad; suficiente, les re-

dime

de la peor angustia

que el alma

puede conocer, la agonía de la desesperación sin remedio; y sempiternamente amante les desafía, les ruega,
y jamás les abandonará hasta que los
haga suyos por siempre jamás.
Del
te a

libro “Un
la. Cruz?

Hombre

Común

Fren-
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DEL LIRIO

LA MAJESTAD
Por Domingo

Marrero

Navarro.

Sin dobleces. Es el paLa sencillez es el don de las almas de una sola pieza. Como la túnica del Señor.
.
claridades
trimonio de las almas diáfanas que por la vida van arrojando
Porque el lirio floreció en el alma
de los apóstoles en aquel primer servicio de resurrección un gozo contagioso se apoderó de sus almas. Y tuvieron que testificar. Tenían que contar su experiencia. En la primera
su
persona en que pensaron fué en
.
radical
a
realist
el
compañero Tomás,
as
¡Cuánt
Tomás.
a
aban
respet
Ellos
veces Tomás se atrevió vocear las dudas que había en el corazón de todos!
porque
cosas aprendieron
¡Cuántas
él se había atrevido plantear el problema! Tomás era un hombre honrado. Cuando tenía una duda se enfrentaba con toda seriedad a su problema.
lo
A pesar de que pudiese parecer
para
mucho
contrario, la fe valía
Tomás. El era un hombre que tomaba
su fe muy en serio. Y por ello, inficomo
problemas revoloteaban
nitos
zamuros alrededor sus afirmaciones.
Esto es paradójico, pero es así. Unamuno decía que una fe que no duda
es una fe muerta. Vale decir: que los
hombres que tratan de encarnar su
fe serán asaeteados por dudas y problemas. Pero acaso, ¿no es así que se
desarrolla una fe más robusta y mejor fundamentada”? La duda de Tomás no es la duda filistea. Ni la del
soberbio sabelotodo que, a la postre,
y radicalmente, no sabe nada. Es duda honrada, de la misma madera de
que está hecha la fe admirable de los
santos y profetas. Porque Tomás era
un hombde serio y confiable fué que
los apóstoles pensaron en él, para
de la nueva
constituirle copartícipe
experiencia.

Leyendo el Evangelio” podemos advertir la diferencia de clima espiritual entre Tomás y los demás apóstoles. “Al Señor hemos visto”, exclamaban en transporte entusiasmados
los discípulos. El calor de su regocijo
contrasta con la frialdad lógica de To-

más: “Si no viere en sus manos la
seña de los clavos, y metiere mi mano
en su costado, no creeré”. La convicción y el entusiasmo, sin embargo,
pueden mucho. A pesar de su frialdad escéptica y su demoledor realismo,
6

Tomás

es

arrastrado

por aquel

gru-

po entusip3ta. Tenían una experiencia distinta e inefable. Pero la inefabilidad del encuentro con Jesús
se
traslucía a través de sus rostros, de
sus palabras. Tomás vió algo distinto en ellos, y quiso probar.
Así que, el domingo siguiente, estando a puertas cerradas todavía, y
Tomás con ellos, vino Jesús y se puso
en medio de ellos y les dijo: “Mete
tu dedo aquí, y ve mis manos: y alarga acá tu mano,

y métela

en mi cos-

tado: y no seas incrédulo, sino fiel”.
Se acostumbra señalar a Tomás como el discípulo incrédulo que hubo
menester de poner su mano en el costado de Jesús para creer. El Evangelio no dice nada de eso. Dice, sí, que
Tomás había dicho que hasta que no
viere la señal de los clavos y metiera la mano en el costado, no creería.
Pero una cosa fué lo que Tomás dijo
cuando estaba distante y lejano de
esa experiencia existencial y decisiva,
y otra la que hizo, cuando se encontró frente a frente, y cara a cara a
un Jesús vivo, resucitado y confiable
que se daba a todas las pruebas que
los hombres quisiesen hacer.
el apóstol Tomás vió al
Cuando
Cristo Resucitado se dejó de argumentos y silogismos, de razones y
de pruebas. Frente a la profunda experiencia de la intimidad y la compañía de Jesús, cayó a sus pies,“y le re“Mi
conoció emocionado diciéndole:
Señor y mi Dios”.
Todas las complicaciones racionaescacayeron, como
les de Tomás
mas de sus ojos. Aquel ser escéptico
y complicado, al sentir el contacto
dinámico de una nueva experiencia,
se convirtió en un ser diáfano y sencillo, de una

sola pieza, con la expre-

sión gozosa de la fe de un niño.

La sencillez es el don de las almas
de una sola pieza.
Como la túnica
del Señor. Sin dobleces. Es el patrimonio de las almas diáfanas que por
la vida van
arrojando
claridades.
Aunque sea la claridad humilde del
rayito de sol en buhardilla triste.

Los sencillos heredarán
el Reino
de los cielos. No lo heredarán, que
ya lo tienen. Y Tomás había reconocido a su Rey en aquel momento. Rey
de una sola pieza. El Reino de los
Cielos es el Reinado del Espíritu de

una sola pieza, y en ella nos da el
y
promesa, esperanza,
patrimonio:

cumplimiento

gozoso.

Cumplimiento

constituyente. Y nos constituye dándonos
potestad
de
ser
llamados
hijos de Dios”, Hijos del Espíritu
de una sola pieza. Sin complejidades
ni escondrijos. Sin pliegues ni partes.
Sencillamente alta, de la estirpe
de Aquel que, siendo forma de Dios,
no tuvo por usurpación ser igual a
Dios: antes se anonadó a sí mismo,
forma de siervo. Cumplitomando
miento gozoso en el Señor de la túnica de un solo hilo, que “siendo hombre se hace Dios” al decir de sus acusadores judios, quienes no recordaban
al Salmista que declaraba a Dios y

al hombre
y mi padre
bién decía
dad y nidal

de una misma pieza. “Yo
una cosa somos” así tamEl,--testimonio de eterni-

de agonías.
Pero llega un día en que afinamos.
Madejas que desenredamos, lumino-

samente y sin ciencia de cosas. Flecos que apuntamos hasta que nos que-

damos en un solo hilo: el eterno, el
mismo hilo del Espíritu de una sola
pieza. Tras agoniosa lucha ponemos
nuestra rueca más allá y más acá de
esas turbulencias. Y no por nuestro
empuje en la agonía, sino por gracia.
Es la hora del silbido apacible y
suave en el escondedero del Horeb,
que nos llama a nosotros—de doblado
ánimo—al ánimo
sencillo
del de la
sola pieza. Es la hora de la muerte
y de la vida. Muerte y vida en esta
vida. Muerte eterna, que no es muerte, que vive y lucha en nosotros. Vida
eterna

también

en

nosotros,

que nos

convoca al sencillo ánimo. Al ánimo
integrado. Entonces somos sencillos
como niños. Y vamos por la vida como piedra que lanzó el Hondero, co-.
(Sigue en la página 12, Col. 3)
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El Cristo de Nuestras
Por Carlos Rosa

Veredas Jíbaras
Guzmán.

Celebramos la Semana Santa.
Estamos caminando con Jesús por la vía
dolorosa.
Con El tuvimos que llorar
sobre lo alto del Olivar al contemplar
la Santa Ciudad de Jerusalém que le
ofrecía, no el trono esplendoroso de
David, sino la ignominiosa cruz del
Calvario. Junto a El libamos la copa
amarga y sudamos sangre de sacrificio.
Frente a El sufrimos el oprobio
de su muerte: con el solo lenitivo espiritual de que al final de la jornada encontraremos vacía su tumba terrenal.
En estos días de pasión se habla
mucho acerca de Jesús.
Al igual que
en el caso de Herodes, muchas personas podrían hacerse
le pregunta:
¿“Quién, pues, será éste de quien oímos tales cosas?”
El motivo de la
pregunta
denota interés creciente en
la persona de Cristo.
Su influencia
en el progreso

del mundo;
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su impulso

a la civilización;
su
participación
en el bienestar de la humanidad; todo
ello ha dado lugar a que los hombres
se entusiasmen por conocer cada día
más cerca del Divino Redentor.
De
ahí que las más altas cumbres del
pensamiento humano hayan aclamado
su divinidad.
Leed, sinó, “La Vida
de Cristo”, de Papini; “Jesús el Hijo
del Hombre”, de Gibron;
“Hombre
Eterno”, de Chesterton; “Jesús”, de
Henri Barbuse;
“El Cristianismo”,
de Navarro Monzó; y “El Cristo Invisible”, de Ricardo Riojas.

Pero en estos días debemos recordar también al Cristo de la Pasión,
como el Hijo del Hombre.
Jesús de
Nazaret estuvo sujeto a limitaciones
físicas y mentales.
El se llamó a
sí mismo “hijo del hombre”.
De María, mujer, recibió trato de niño. Como niño, creció, naturalmente.
“Y
Jesús crecía en edad, en estatura y en
gracia para con Dios y para los hombres”.
Sufrió tentaciones, igual que
nosotros.
Recordadlo sobre las almenas del templo.
Pero sobretodo contempladlo en el madero de la
cruz,

despreciado
y deshechado entre
los
hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados.
He ahí al Cristo de la Pasión, y digamos con el místico:
“Tú me mueves mi Dios,
muéveme
verte
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clavado

en

esa

cruz

y escarnecido;

muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme las angustias de tu muerte.”
Jesús también fué perfecto en su
divinidad.
Así se puso de manifiesto en su nacimiento virginal - de mujer que no había conocido varón. Así
lo vimos expresado simbólicamente al
entrar en triunfo en la ciudad de Jerusalém, montado sobre un asno -que
jamás había sido montado por persona alguna.
Así lo ratificamos al ver
su cuerpo sepultado en un
sepulcro
nuevo- que anteriormente jamás había sido usado.
¡Jesucristo es el Hijo de Dios, y así lo comprueban el
teestimonio de la razón, de la historia
y de la experiencia.
No tuvo la perfección del conocimiento, ni del poder
porque en su forma humana no hizo
uso de sus atributos de omnisciencia,
omnipotencia y omnipresencia;
pero
tuvo la perfección de la libertad del
pecado y la perfección de su vida de
amor.
William McDoughall, psicólogo norteamericano, dice que
“nuestros ca-

racteres se modelan de acuerdo con
el sentimiento o el ideal de vida que
tengamos”.
La vida de Cristo se circunscribió a un sentimiento de amor
perfecto hacia la humanidad. Dios es
amor: luego encarnando Cristo en su
vida la manifestación más perfecta del
amor, concluímos razonablemente
aceptando a Cristo perfecto en su atributo esencialísimo de divinidad.
Estudiar a Cristo en los dos aspectos anteriores, como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, es tan solo
conocer su persona y su naturaleza.
Para conocerle en su misión mesiánica, que es el motivo cumbre de la Semana de Pasión, es necesario estudiarle como Salvador del Mundo, y mucho
mejor como nuestro Salvador Personal.
“Porque
de tal manera Amó

Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito para que todo aquél que en
El crea no se pierda, sino que tenga
vida eterna.”
La muerte expiatoria
de Cristo en el madero de la cruz, derramamiento de su sangre
preciosa,
fué para darnos a nosotros la salva(Sigue en la página 13, Col. 2)

“LO QUE

ME

PERTURBA”

“EL EVANGELIO

Es saber si lo que tras de mí queda

Es saber si en el camino de mi peregrinar por este mundo
he sembrado cardos y espinas
o esperanzas y bendiciones.
Es saber si las notas que han brotado de mis labios
llevaron a alguien a la Montaña del Encantamiento,
para escuchar el silencio del cielo estrellado
y la armonía de las cosas imperecederas.
rostro y mi mirada
infundían un santo frenesí,
y noble aspiración
bregaba en el valle de este nuestro

vivir.

No es saber si para mí hay
cielo o infierno,
placer o tortura,
pero sí, si este cuerpo que me siento ser
y esta alma que me siento arder en inquietud,
por la gracia de Dios, han servido,
aunque fuera por un día tan sólo
o por una sola hora,
para tapizar el camino de los hombres
de unos pocos pétalos de fraterna gracia;
y si deparan caer en sus heridas
unas gotas de bálsamo celeste
que tornara más suave la cuesta íngreme y áspera
de su diario vivir.
Sante Uberto Barbieri.

Del libro “Del Fango

AL

a las Estrellas.”

PAISAJE

Estoy, oh mi Señor, frente al paisaje,
Hay música escondida en el ramaje;
Lléname el alma de canción y trinos;
Y a los últimos rayos vespertinos

llumina

de sueños

- Camargo.

El alba es bienaventuranza
de claridad: símbolo de esperanza.
El alba dice:

es paja, ceniza, rastrojo,
o hechos inmortalizados en secreto
por el amor y la gracia de mis manos y espíritu
en almas dolientes y corazones afligidos.

FRENTE

ALBA”

G. Báez

No es mi salvación o mi perdición
lo que perturba mi alma;
es saber si he vivido vanamente
o si mi vida ha servido para algo
y especialmente para alguien.

Es saber si mi
eran tales que
y ardiente celo
en alguien que

DEL

mis caminos.

Permíteme asomarme a Tus pupilas
En las horas serenas y tranquilas.
Dame la ensoñación de Tu mirada,
Y la llama que brilla apasionada
Por el fuego de amor alimentada.
Permíteme sentarme quietamente
Mientras me vas diciendo quedamente
Tus palabras de magia encantadora,
En tanto que en silencio mi alma adora
En la paz armoniosa de esta hora........
Francisco

E. Estrello.

“Blanca soy. Soy el momento
de anunciación. Seguras, milagrosas
mis claras alas abren su portento:
nuevo Gabriel, proclamo el nacimiento
Del Rey qua ha de vencer las pavorosas
tinieblas nocturnales.
Cuando mis senos, como mansa fuente
fluyen sus nítidos raudales
que el cielo lacta suavemente,
se despiertan las rosas,
vuelven al Orto la pintada frente
y “¡viene el sol!” murmuraban ruborosas.
Blanca soy. En el alma del que espera,
mi beso es luz jamás perecedera,
cuando la sombra todo se lo arranca,
y en medio de la noche de su vida,
mi beso apunta en su alma dolorida
tibios albores........
¡La esperanza es blanca!
¡Soy la blanca esperanza! Lentamente
se baña en mí el azul del cielo
como una inmensa frente.
Ven tú también. Si quieres que el consuelo
fluya en tu ser como inexhausto río,
ven, báñate en mis luces, hijo mío.

Ven
que

y aprende

mis

albores

la bienaventuranza
fúlgidos

contienen,

y es:
¡Bienaventurados los que tienen
la clara beatitud de la esperanza !”

EUCARISTIA
Entristeció una voz la Santa Cena,
una voz tan humilde en su amargura,
que fuerza a confesar cómo la pena
jamás halló expresión de más dulzura.

“Mi postrimera hora se avecina,
profetizó el Señor: de cierto os digo
que mi siembra en la tierra ya termina,
y quien ha de entregarme está conmigo.”
Enmudeció Jesús; mas intrigado
cada cual por sí mismo, al Ser amado,
“Soy yo, soy yo, Maestro?” repetía.
Y Jesús señalando al gran culpable,
“Tú lo has dicho!” gimió, y el miserable
Judas, turbado aún, se sonreía. .....

¡Oh, bienaventurado
a recibir

el santo

quien acuda

Sacramento,

OA

llevando el alma libre de la duda
y limpio el corazón de fingimiento!
Puerto
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¡Cenar con Cristo! Hacerse solidario
de sus tormentos, y, en amor profundo,
prometernos subir hasta el Calvario,
si nos condena, en su ignorancia, el mundo.
Unirse a Dios por invisibles lazos,
dejando nuestras almas en sus brazos
disfrutar de una gloria indefinida,

¡Y hayan luz los que mueren de tiniebla,
lumbre los que mueren de invierno!

y no olvidar que, con el pan y el vino,
nos da Jesús en símbolo divino,
paz, amor y humildad........ ¡su propia vida!
Claudio

ANTE

LA CRUZ

Gutiérrez

Marín.

DE CRISTO

¡Oh Cristo! subiste al Calvario
Y en Ti la crueldad se gozó;
Tu sangre a raudales corrió.
Tu cuerpo quedó destrozado,
Los hombres, ¡oh Cristo! qué necios
Te alzaron en trágica cruz
Jamás comprendieron que estaban
Prendiendo

un

reguerd

de

luz.

Jamás, presintiendo el Calvario
Cediste, Maestro, al terror;
La cruz decidido aceptaste
Y el reto lanzaste al dolor.
Pero algo es más cruel que la muerte
Y a tu alma sensible alcanzó;
El odio, la burla, el desprecio,
Que el pueblo en tu contra mostró.
Perdona,

Señor

compasivo,

La infamia que un Gólgota alzó
Y en él al Señor de la gloria
Con odio feroz levantó.
Tu muerte, la fuente es de vida;
Tu cruz, testimonio es de amor;
La fe y el amor que redimen
Tomaron

de allí su esplendor.

Por eso en tu cruz, ¡oh Maestro!
gloria encontramos no más,
Y es dicha inefable seguirte
Doquiera llevándola vas.
Tu cruz ha de ser nuestro emblema
De noble heroísmo y de fe,
Y el triunfo con ella obtendremos
Doquiera posemos el pié,
Vicente Mendoza.
La

“SALMO

DE FUEGO”
Alfonso

Tu luz clarifíqueme,
árdame tu fuego;
tu resplandor mate mis sombras,
mi basura y mi herrumbre den llamas
Piedra angular, Cristo,
que al choque siniestro
de la angustia, diste
tu fulgor perfecto
10 de marzo
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de verdad tu lumbre
de amor y de rapto y de cielo:
¡saca de mi piedra,
con golpe certero,
tu dulce relámpago,
tu fuego famélico!

Junco.

a tu incendio.

Suavísimas esquilas
canten saludo al sol que ya naciendo;
campanas de locura..
toquen a rebato: ¡Fuego, fuego, fuego!
Tu clamor mañanero pacifíqueme,
sacúdame y desquícieme tu incendio;
házme luz y hazme lumbre contigo,
dame el albor manso, dame el rayo intrépido
¡Quiero hundirme en tu luz serenísima!
¡Quiero alzarme en tu línea de fuego!

PORQUE

SE

Porque sé ¡oh Señor! que estás conmigo,
porque sé que a Tu amparo, que a Tu abrigo
puedo esta noche descansar en paz,
tranquila busco el lecho de reposo,
me entrego a tu cuidado generoso
y en el sueño encontrar quiero solaz,

El día ha sido de afán y de cuidado
y aún confieso, Señor, que habré agravado
mi deuda de pecado por saldar;
más imploro perdones mi flaqueza,
que mi falta más grave es la torpeza
con que suelo en Tu senda claudicar.
Perdónale y concédele a mi alma
torturada, intranquila, aquella calma
que sólo puedes darle Tú, Señor;
es tan negra la angustia de este mundo........
¡tan tolerado el mal, y tan profundo
mi íntimo anhelo de verdad y amor!
Repose, pues, mi cuerpo y su energía
se traduzca en servicio y alegría
al despuntar del alba nueva luz;
y que el mundo al mirarme sólo vea
inextinguible refulgente tea
encendida en la Antorcha de Tu Cruz.
Laura

Jorquera.

GRATITUD
Oh Señor, cuyas leyes no cambian jamás,
Te damos gracias porque sabemos
Que después de la lluvia volverá a brillar el sol;
Que después de las tinieblas surgirá la luz;
Que después del invierno reventará la primavera;
Que después del descanso de la noche, volveremos a
despertar.
Te damos gracias, oh Señor,
Porque la vida sigue su curso y el amor permanece
y porque la vida, como el amor, nunca puede morir.
Jeanette

E. Perkins.

Vista general del grupo que asistió a los terrenos de “El (y
A

Aurea

L. Rivera,

futura abogada junto a otras
separando semillas.

universitarias,

El movimiento universitario evangélico inició hace varias semanas, un experimento de ayuda a la comunidad.
Tuvo como centro de operaciones los terrenos de “El
Guacio”, en San Sebastián, donde está funcionando un proyecto de acción cristiana sostenido por la Iglesia Presbiteriana.
Los actores principales del experimento fueron los
miembros de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos;
del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagiez;
del Instituto Politécnico de San Germán, del Seminario
Evangélico y de la Escuela de Enfermeras del Hospital
Presbiteriano.
Pintando

la casa

del médico.

Universitarios Hacen
a la Comuni
Fué una labor donde el subconsciente colectivo de que hablan los sociólogos se reveló
en el trabajo comunal, y donde los colegiales
se olvidaron de los libros para “bregar con
la brocha y la azada.”
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Esa fué la tónica predominante del Sexto
Congreso de la Federación de Colegiales Cristianos, que tuvo como lema “Enriqueciendo
la Vida Espiritual”, inspirado por el Rdo. Miguel Limardo, capellán de los universitarios
evangélicos.
Fué Transformador

1

El ribete tradicional de la preponderancia
parlamentarista y de discursos líricos, fué retocado dándole una nota vibrante, moderna,

de utilidad, a las actividades

del Congreso.

Fué acción desinteresada y creación de actitudes de compañerismo y de vida creadora
y cristiana.
Fué transformación y revolución a la vez,
por partir precisamente de los jóvenes universitarios, quienes son la esperanza del mañana y los puntales en que descansa la iglesia
evangélica puertorriqueña.

Alrededor de 100 jóvenes universitarios,
incluyendo 3 católicos, laboraron en el proyecto de mejoramiento comunal que comprendió actividades agrícolas, industriales,
de dispensario médico y la pintura de una vivienda.

(|

ql donde se está

llevando

a cabo un

proyecto

de ayuda

social a la comunidad.

Experimento de Ayuda Social
ad- Por Samuel D. de la Rosa.
Experiencia única
El programa diario incluyó el desayuno a las 7:00 a. m. seguido
de las devociones matinales y de 8:00 a 12:00 trabajo en el proyeeto. Por la tarde, luego de descansar, celebraron actividades recreativas bajo la dirección del joven Víctor M. Morales, hijo del Rdo.
Alvaro Morales, ministro presbiteriano. Durante las noches se ofrecieron conferencias culturales que estuvieron a cargo de la Sra. G.
E. Seel, esposa del Rector del Instituto Politécnico; Rdo. Enrique
Plyler; Rdo. Samuel Corchado Ortega, Rdo. Rafael Boissén y los
doctores Ismael Vélez y Angel del Busto.

Lily Esther Orlandi, instructora de Economía Doméstica en la
Universidad de Puerto Rico, dijo que “ésta ha sido la experiencia
más rica en nuestra vida de jóvenes, porque hemos servido y al mismo tiempo hemos gozado como jamás en el pasado.” Lily trabajó
en la porqueriza del proyecto.
El Rdo. Angel

L. Seda y su grupo

aplanando

el terreno.

Alicia Hernández, sembrando semillas.

Por su parte Alicia Hernández,
católica, graduada del Colegio de
Mayagúiez, dirigió un grupo que se
dedicó a construir escalinatas de
(Sigue en la página
Dalila

Pérez,

13, Col. 1)

manejando

una

pala.

Sra. W. Williams Asistirá a
Boda de su Hija en Washington

de Economía Doméstica y Psicología.
El Dr. Williams, padre de la novia, es profesor de Educación CristiaSeminario
en el
Sociología
na y
Evangélico de Puerto Rico. Es además instructor de Psicología Educativa, en los Cursos Extramuros que
la Universidad de
ofrece en Ponce
es
Puerto Rico. La Sra. Williams
o
Seminari
del
Música
de
profesora
Fué, además, directora
Evangélico.
del Coro de la Iglesia “Unión” en

y del Coro InterdenomiMiramar
nacional, auspiciado por la Asociación
de Iglesias Evangélicas y el Seminario Evangélico de Puerto Rico.
de San
saldrá
La Sra. Williams
Juan hacia Tacoma, vía Pan American
Airways, el día 25 de febrero, para
asistir a la boda de su hija. De paso
algunos
visitará
York
por Nueva
de sus familiares en Columbus, Ohio.
La Sra. Wililams pasará la prima-

Winifred Williams
r Hugh J. Williams y
Profeso
El
la Sra. Williams del Seminario Evangélico de Puerto Rico, han anunciado
que su hija Patricia Ann se unirá en
matrimonio al joven Richard Frank
Sra.

Russell el día 24, de marzo del coa
se llevará
año. La boda
rriente
efecto en la Primera Iglesia Discípulos de Cristo, en Tacoma, Washington.

El Sr. Russell estudiaba en el Colegio de Puget Sound, Tacoma, pero
siendo un miembro de la Reserva Naval, espera ser llamado a servicio acmomento después
tivo en cualquier
del primero de abril. La joven pareja
Tacoma,
en
“su hogar
establecerá
Washington.
Patricia llegó a Puerto
Rico con
sus padres en 1943. Durante los cuatro años que vivió en Río Piedras con
sus padres, la Srta. Williams asistió
a la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico y luego a las
Escuelas St. John's y Rebinson en el
Condado. En 1947 fué con su familia
a Tacoma, Washington, donde terminó sus estudios superiores en la Escuela Superior Stadium. En el 1948
ingresó
en el Colegio
de
Puget
Sound, en Tacoma, donde cursa actualmente estudios en las Facultades
e

55
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CERTIFICADOS
de

Matrimonios y Bautismos, a dos
colores.
Papel satinado, 9x12”.
Precio, $1.20 docena.
Puerto Rico Evangélico, Ponce
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vera y el principio del verano en Tacoma y otras ciudades del estado de
Washington. Luego, en julio, visitará a su padre el Dr. H. P. Williams,
quien reside en Albuquerque, Nuevo
México. Regresará a Río Piedras, a
fines de agosto, a principio del próximo curso escolar.
(Viene

de la página

4 >)

Además, como técnica es una
taleta.
de la peor clase. ¿Por qué obligar a
la gente a oír aquello que de buena gaSi ellos sana no quieren escuchar?
ben donde está la iglesia, y si hay
un ministro que a través de sus relaciones personales trata de promover
el interés y aún no han hecho una decisión, ¿por qué insistir en meterles el
No sería
Evangelio por los oídos?
juicioso continuar pacientemente por
los medios persuasivosy esperar?

Sin embargo, nos parece que el altoparlante tiene su uso. Ese uso es el
Si a traque aconseja la discreción.
vés de él podemos trasmitir suaves y
dulces melodías y el mensaje consolador del Evangelio en un tono mesurado, se puede esperar buenos rePero no pretendamos alcansultados.
zar los más remotos confines ni trasmitir cuanta información se dé en el

púlpito.

En fin, no vamos a prescribir el alVamos a hacer uso distoparlante.
Si esto no es posicreto del mismo.
ble, desistamos, no sea que a través
de él estemos creando una atmósfera
de repulsión y antipatía contra el
Evangelio.

Conferencia Luterana se Reunió
en Río Piedras
La Trigésima Conferencia Misionera Luterana de Puerto Rico se celebró en la Iglesia Luterana de la
que dirige el Rdo.
Transfiguración
Comenzó la confeFrancisco Molina.
servicio divino
solemne
un
con
rencia
y Santa Comunión. Predicó el sermón
el Rev. Eduardo Roig, Pres. de la
Conferencia y ofició el Rev. Francisco Molina, Secretario. El resto del
día fué dedicado a los negocios de la
conferencia. El Rev. Merle G. Franke
y el Sr. Ludvig E. Harrgan fueron
los delegados fraternales de la igleSe
sia Luterana en Islas Vírgenes.
un
formar
de
d
posibilida
la
discutió
Sínodo Luterano con las congregaciones de Puerto Rico e Islas Vírgenes
Se nombró un comité para discutir el
proyecto. Se informó la organización
oficial de la iglesia luterana de Río
Piedras y la nueva misión de Puerto
Nuevo. Los hermanos resultaron electos como oficiales de la conferencia:
Presidente: Rev. Eduardo Roig, ViCotto, Secretacepres. Rev. César
rio, Rev. Francisco Molina, TesoreVocales:
ro: Hno. Arturo Látimer.
Rev. Evaristo Falcó, Hno. José Luis
Hernández, Hno. Santiago Morales.
La Convención de la Liga Luterana
de Puerto Rico se celebrará el jueves
92 de febrero en la Iglesia Evangélica Luterana de la Santísima Trinidad en Bayamón que dirige el Rev.
Sergio Cobián. La Liga Luterana es
la organización Luterana a cargo de
la juventud de la iglesia. El Pres. de
la Liga de Puerto Rico es el joven
universitario Sr. Roberto Morales, de
Obrero.

Barrio

AA
A
AAA
>A

(Viene

de la página
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mo aljaba que camina al blanco. Entonces recibimos la vista y vemos en
plan de admirable sabiduría las complejidades de esta atormentada vida
nuestra.

La sencillez de ánimo es don y con-

quista.

Es amanecer

más

allá de la

tormenta. Es nítido blancor de la mañana después de disipada la agonía
de la noche. Es fruto gozoso del que
ha visto resolverse la ecuación de su
vida. Entonces sobran las saberes y
decires y solo cumpleexclamar con
(Sigue en la página 13, Col. 2)
Puerto

Rico

Evangélico

(Viene

de la página
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Cuando Tú Llegues

bloques de cemento. Aurea Lydia Rivas, quien se recibirá de abogada
en

mayo próximo, con sus manos, llenas
de ampollas, dijo que “jamás había
participado en una actividad tan
noble donde se haya demostrado de
lo
que es capaz una juventud atrevida
y
dispuesta a servir.”
Frases

de Elogio

Carey Parson, norteamericano
que
estudia en el Poly, se incorporó
al
grupo de los pintores y nos expresó
que “sentía una profunda admiración
por los estudiantes puertorriqueños.”
Con ella laboraron Carmen Figueroa,
Jesús González y el nuevo presidente
de la Federación, Angel M. Arús, seminarista metodista.
Eva Luz Robles, estudiante de segundo año en la Escuela de Enfermeras del Presbiteriano prestó sus servicios con el grupo de sembradoras,
integrado por cinco señoritas y cua-

tro jóvenes. Juntos prepararon
parcela y la sembraron de maíz.

René Cardona, segundo teniente de
la Reserva
y graduado
de Ciencias
Naturales, Lulú Espéndez, quien
estudia el Curso Básico, Tomás Romer
o
Calderón, estudiante de Ingeniería
Civil, Luis Orengo, del Poly, Ernestina
Rivera, de la Escuela de Enfermeras
,
tuvieron frases de elogio
para este
Proyecto comunal llevado a cabo en
“El Guacio.”
En la despedida, muchos
dejaron
escapar tenues lágrimas, porque
habían disfrutado de una gran experiencia y porque estaban conscientes de
que “Cristo es el Camino” en sus vidas.
AAA

(Viene de la página 12)
Tomás, sencillez de fe más allá de
las brumas.
“¡Mi Señor y mi Dios!” En esa

sentido

porque el lirio ha nacido en nuestra
alma y ha sido puesto, como ofrenda
existencial, sobre la cruz.
Libro “Meditaciones de la Pasión”
Del

Rdo.

.0 de marzo

Domingo

Marrero.

de la Vega.

Señor, aquí me tienes esperándote,
fervoroso y desnudo,
con mi pequeña lámpara encendida
a los pies del futuro.
No se por qué camino viene el himno
de tu perfil augusto,
pero siento el rumor de tu sandalia
en mi corazón mudo
No sé por qué horizontes tu silueta
ha de asomarse al mundo;
pero este año las rosas nacen vuelt
as hacia el oriente rubio........
Cuando tú llegues besaré la tierra
, en señal de saludo,
y apagaré mi lámpara, ya inútil en
tu día profundo
Cuando tú llegues me darán das cosas
sus sentidos ocultos,
y mi vida será tan dulce como la luna
en el crepúsculo.
Cuando tú liegues abriré mis puertas
para que entre el júbilo
del viento, y para ver los nuevos signos
de los cielos nocturnos.
Porque se poblarán de estrellas nuevas
los cielos del futuro
cuando los pechos de los hombres se callen
los orgullos........
Y en nuestros ojos quedarán tan sólo
rencores moribundos,
deshaciéndose en lágrimas, fragantes como
de un llanto tuyo.
Cuando tú llegues guardaré silencio y así mis
versos últimos
quedarán convertidos en alegres pájaros
errabundos........

una

Angel Candelas, estudiante
en la
Universidad,
auxiliar
de ingeniero,
trabajó con un grupo que se dedicó a
nivelar el terreno y elogió la camaradería y buena
disposición de los
compañeros.

hora la Cruz tiene un nuevo

Por Daniel

AAA
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<á_
A ___
A
_

de la página

7)

ción, fué para limpiar nuestras manchas y pecados. “Si vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán enblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana”.
Esa es la obra eficaz del Cristo de
la Pasión.
Y su eficacia estriba
en
haber sido Hijo del Hombre, para poder conocer todas nuestras necesida-

des humanas; y en haber sido Hijo
de Dios, para podernos decir lo que
Dios requiere de nosotros, y para que
su sacrificio sea aceptable a la Divinidad, en propiciación de
nuestros
pecados. Esa es la obra
eficaz del
Cristo de la Pasión: no la del Cristo
Crucificado, sino de Aquél que más
tarde se convirtió en el Cristo de la
Tumba Vacía: el Cristo que venció la
muerte - ¿dónde está, oh muerte tu
aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? - la del Cristo que vive y reina;
la de aquel que dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en
mí aunque esté muerto
vivirá”; en
fin, la obra de salvación eficaz del
Cristo de nuestras veredas jíbaras.

Digamos con Gabriela Mistral:
“ICristo el de las carnes
en gajos
abiertas;
Cristo el de las venas vaciadas en ríos:

_—_
A —_—_—
_—Q_ _—
__—_—_———_
_—J
———— JA

Estas

pobres

gentes

del siglo

están

Muertas

de. una
frío!

laxitud,

d un

miedo,

de

un

"Y con la gran poetisa pidamos
a
ese mismo Cristo que su espíritu venga a aventar la paja de nuestras
veredas jíbaras.

=—————_—
— ————
—
——.
RECOGIMIENTO
Alguna vez es bueno estar en calma
Y buscar el silencio vespertino,
Para hallar la quietud consoladora
Recogiendo el espíritu en sí mismo.

Esta paz
Al santo
Y a que
Como un

¡Cuán

del crepúsculo es propicia
ministerio del recuerdo,
pliegue las alas, dulcemente,
ave rendida el pensamiento.

dulce es para el ánimo

dolido,

Harto de sinsabores y tumulto,
Refugiarse en el seno que le ofrece

la irradiación piadosa del crepúsculo!
Y entonces, cuando tímidas y blancas
Comienzan
a insinuarse las estrellas,
Y principia en oriente mortecino
La parda iniciación de las tinieblas,
Exentarnos de todo sobresalto,
Y a solas con el alma y el paisaje,
Dejar que nos invada poco a poco
El sosiego infinito de la tarde.
G. Báez

Camargo.

de 1951.

13

NOTICIAS
Jorge Godoy Visita la Isla
Gerardo
invitación del Rdo.
Por
Dávila, pastor de la Primera Iglesia

Bautista de Puerta de Tierra, visiRdo.
el
congregación
esta
tarán
Carlos Sepúlveda y el joven predicador Jorge Godoy, éste último conoen Puerto Rico por su
cido también
campaña de predicación en algunas
iglesias evangélicas durante el año

pasado.
El Rdo. Carlos Sepúlveda predicará
en la Iglesia Bautista de Puerta de
Tierra desde el domingo 18 hasta el
domingo 25 de marzo, durante las
noches.

Cumpleaños del Pastor Rdo. 1.
Díaz López es Celebrado
En la noche del miércoles, 7 de
Primera Iglesia
febrero de 1951 la
Discípulos de Cristo en Santurce celebró un acto de homenaje y reconocimiento a su pastor Rdo. Isidro Díaz
López, con motivo de su cumpleaños.

Esta congregación continúa su laRebor de expansión evangelística.
cientemente ha organizado una nueva Escuela Bíblica en la esquina de
las calles Vizcarrondo y Muñoz Rivera en Villa Palmeras. Este nuevo
campo evangelístico está bajo la dirección del joven José C. Príncipe, uno
de los candidatos al ministerio de la
congregación ya aceptado por la Junta Oficial.

A su labor evangelística se ha unido una campaña a favor de la revista
Puerto Rico Evangélico bajo el cuidado del Sr. Francisco Vega Vélez,
quien a la vez ha sido nombrado corresponsal y agente.

Instituto Politécnico
XXXIX Aniversario

celebró

El primer estudiante que se matriculó en el Instituto Politénico, hace 39 años lo fué el hoy anciano Don
Leopoldo Ortiz, quien la administración y el estudiantado dedicaron la
celebración del Día del Fundador, el
3 de marzo.
El programa de los actos del
do, 3 de marzo incluyó Justas
ticas, Competencias de Pista y
po, Banquete de Graduados en

al primer
14

politutense

Don

sábaAtléCamhonor
Leopoldo

Ortiz y reorganización de la Asociación de Graduados.
El domingo, 4 de marzo se celebró
un servicio religioso a las nueve de
la mañana en el Auditorium del colegio.
Se recibieron mensajes de bienvede los Doctores
nida y salutación
Edward G. Seel, J. Will Harris, Jarvis S. Morris, James R. Beverly, Ismael Vélez, el Rdo. Erasmo Seda y
el estudiante René Valentín.
La Masa Coral bajo la dirección
del Dr. Angel del Busto ofreció va-

rias selecciones.
El discurso del

el Rdo. lfrasmo

acto

pastor de los Universitarios Evangélicos.
Delegaciones de las iglesias evangélicas de los pueblos cercanos y de
la ciudad de Ponce asistieron al acto que

resultó

muy

concurrido

e ins-

pirador.

Srta. Nelly Cordero

lo pronunció

de la

Seda, ministro

Iglesia Presbiteriana de San Germán.
El tesorero del Politécnico rindió
un informe de la campaña conocida
como “Challenge Fund” para allegar
la suma de $25,000 para poder recibir una considerable ayuda de orga-

nizciones educativas de Estados Unidos para construir un nuevo edificio
en el campus.
El Instituto Politécnico espera la
ayuda financiera de todos sus graduados, ex-alumnos y amigos para
realizar tan noble proyecto.

Iglesia Unida del Bronx
Adquirió Templo
El próximo Día de las Madres se
dedicará el templo de la Iglesia Unida del Bronx. Es un edificio de arquitectura

bastante

rara

con

numerosas

viniendo a ser ahora
comodidades,
el santuario mayor de las iglesias
evangélicas hispanas en Nueva York.
El Coro de la Iglesia Unida, cuyo
fotograbado aparece en nuestra portada está ofreciendo conciertos para
allegar fondos para dedicarlos a su
nuevo

templo.

Iglesia Evangélica

Pe-

Unida

ñuelas celebró Aniversario
Los 47 años de servicio cristiano
que ha rendido a la comunidad de Peñuelas los celebró la Iglesia Evangélica Unida el martes, 27 de febrero
de 1951 por la noche.
Los actos de aniversario fueron dirigidos por el pastor local Rdo. Evaristo Ramírez Lugo. El sermón lo

pronunció

el Rdo.

Miguel

Limardo,

La señorita Nelly Cordero Gaud, hija de los esposos Don Sebastian Cordero y Doña Fanny Gaud de Cordero, de la Primera Iglesia Metodista
de Ponce, ha regresado a su hogar en
esta ciudad después de haber terminado sus estudios en el Colegio Marshall del estado de Virginia Occidental, EE. UU, habiéndose especializado en Economía Doméstica.

Dr. William

H. Hall se Retira

El doctor William Ralph Hall, uno
de los más grandes líderes de la Iglesia Presbiteriana se retira del minisel
terio activo, según nos informa
Rdo. J. L. Santiago L. Cabrera, en
nota que publicamos a continuación.
“Un buen amigo de Puerto Rico, uno
de los más grandes líderes presbiterianos en Estados Unidos, el doctor
'W. R. Hall, Secretario General de
la Juventud Presbiteriana y Director
de Educación Religiosa se ha acogldo a la jubilación.
Por muchos años fué el alma de las
presbiteriaconferencias de jóvenes
y deretiros
de
dor
organiza
nos, un
reliactividades de educación
más
glosa.

Puerto Rico tiene una

deuda con-

traída con el Dr. Hall

ya que

quien junto al doctor

Eduardo

Puerto

Rico

fué él |
Odell

Evangélico:

==
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inició las conferencias de la juventud presbiteriana.
Al preguntarsele sobre sus planes
al retirarse dijo: “Pienso irme
al
campo
y allí dedicarme a cultivar
flores y vegetales y a ayudar a la
iglesia en cualquier otra forma que
pueda”.
El Dr. Hall ha tenido una vida de
santo, asistiendo a las reuniones internacionales y demás actividades de
la denominación. Su conocimiento de
la psicología de la juventud le colocó
en posición estratégica para aconsejar a todos.
La Junta de Educación
Cristiana
pierde un gran
perito. Que Dios le
conceda largos
años de vida y que
vuelva a Puerto Rico para apreciar
la obra que él iniciara.”

saje por las estaciones HOWO, Panamá City, Panamá; TIFC, San José,
Costa Rica, y 4VEH, Cap Haitien,
Haití.
La Hora del Calvario
está
afiliada con “The Calvary Hour” Inc.
dirigida por el Rdo. Wm. G. Detweiler, Orville, Ohio, E. U. A. La Hora
del Calvario es producida en los estudios preparados para tal trabajo,
en el Templo de la Iglesia Evangélica Betania, Pulguillas, de Coamo, y es
dirigida por el pastor de la misma,
el Rdo. Lester T. Hershey. Un cuarteto de la Unidad Menonita de La
Plata, P. R., un cuarteto
de damas
de Betania, y otros muchos ayudan
en cantar los himnos de salvación.

Damas Metodistas en N. Y.
Instalan Directiva

Campaña Evangelística,
Calle Unión, Ponce

El cuatro de febrero de 1951 fué
instalada la nueva directiva de la Sociedad de Damas de la Primera Iglosia Metodista
Española de Nueva
York, radicada en la Calle 111, esquina a la avenida Lexington.
Son
los nuevos
oficiales los siguientes: Presidenta: Angela Picón;
- Vicepresidenta,
Paulina Alicea; Tesoreras, Paulina Flores y Monserrate
Ortiz; Consejera, Providencia Lind.
Fué la oradora en el acto la señora esposa del Rdo. Herminio Quiroga
quien pronunció un bello mensaje.
Conferencia: El 6 de febrero las sociedades de Damas y Caballeros
se
reunieron para escuchar una conferencia dictada por la Srta. Mildred
Ford, investigadora social que trabaja bajo los auspicios de la División

de Mujeres de Estados Unidos.

“La Hora del Calvario” se
Extiende”
La Hora del Calvario, servicio evan-

| gélico del aire auspiciado por las Igle'Sias Menonitas de Puerto Rico, se ha
extendido

en

su área

de divulgación

del Santo Evangelio. Comenzando con

cuenta con cuatro estaciones de radio en Puerto Rico, y en este nuevo

año, 1951, está ya radiando su men-

Templo

Desde el 1” hasta el 22 de febrero
de 1951 la Iglesia Evangélica Unida
radicada en la calle Unión en Ponce,
pastoreada por el Rdo. Carlos Pilar
González celebró una campaña evangelística en la que participaron los
Rdos.
Santiago
Santiago,
Antolín
Castillo, Norman L. Smith,
Angel
Robles, Erasmo Bernier, Pedro Román,
y el Rdo.
Jorge N.
Cintrón
quien fué el predicador en el servicio
de aniversario.
Uno de los actos incluídos en esta
campaña fué la ceremonia declarando organizada la Iglesia Evangélica
Unida en Clausells.

Iglesia Evangélica Independiente
en N. Y. Auspició Servicios
Durante los días comprendidos entre el 17 y el 25 de febrero de 1951
la Iglesia Evangélica
Independiente
radicada en el 600-612 Este Calle 141,
pastoreada por el Rdo. Alberto Vega
Lebrón, celebró una serie de servicios
especiales con motivo de su duodécimo aniversario.
Participaron
en los diversos pro-

gramas el Rdo. Luis Rosario Nieves,
el Rdo. Herminio Quiroga, el Rdo. Ar-

una sola estación de radio, y dando
Un programa de quince minutos por
la estación WPAB, Ponce, en agosto

turo, C. López el Rdo. Herminio
Pérez, todos ellos
acompañados

“grama

sus coros y delegaciones
gregaciones.

¡Ee 1947, para más tarde dar un proyendo
Otras

de media

hora, fué

distribu-

sus programas
en disco por
estaciones de la isla. Ahora

10 de marzo de 1951.

Fueron
“En

Los

exhibidas

Pasos

del

L.
de

de sus con-

las películas

Señor”

y

“Los

Mártires Cristianos”
pro templo.

El sábado

en una actividad

24 de febrero

fué cele-

brado como Día de la Iglesia siendo
presentados numerosos
regalos para
el templo.
El mensaje en el gran servicio de
aniversario lo pronunció el Rdo. Dr.
Coe R. Wellman.

Evangélicos Cubanos dirigen
Manifiesto a su Gobierno
A nombre de más de medio millón
de 'evangélicos el Concilio Cubano de
Iglesias Evangélicas ha dirigido un
manifiesto al gobierno de aquella república con motivo del intento de declarar a la Virgen del Cobre, patrona de todos los cubanos.
Firmado por el Dr. Angel E. Fúster Pineda y el Rdo. Raúl Rernández
Ceballos el manifiesto lee de la manera siguiente:
“Nosotros, el Concilio
cubano de
Iglesias Evangélicas, interpretando el
sentir de más de 500,000 cristianos
conectados con las Iglesias Bautistas
de Cuba Oriental, Episcopal, Metodista, Presbiteriana, Los Amigos, Ejército de Salvación,
Sociedad Bíblica
Americana, Seminario
Evangélico de
Teología
de Matanzas,
Iglesia
de
Dios y otras denominaciones evangélicas, creemos que ha llegado el momento de exponer a las autoridades
de nuestra nación y pueblo en genera]
el punto de vista de los protestantes

cubanos en relación con el intento de
que se declare el 8 de septiembre “Día,
de Fiesta Nacional” con carácter oficial, y a la Virgen del Cobre, “patro-

na de todos los cubanos.”
Declaramos, por tanto, que fieles a
nuestra tradición, respetamos el derecho de los católicos romanos de adorar a su Virgen de la Caridad con eulto interno y externo, pero que al mismo tiempo insistimos en que se respete el de los que adoran tan sólo al
Dios Eterno y Viviente. Y este dere
cho se viola al imponérsenos una declaración que ni aceptamos ni ereemos.
Declaramos, además, que ese intento es ilegal, puesto que la Constitución de la República establece claramente su laicismo oficial, y a más
de ello, los fundadores
de la Patria
ejemplificaron la dignidad plena del
hombre que incluye el derecho a se-
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leccionar creencias e ideologías con
entera libertad.
Nosotros, pues, cristianos protestantes (“protestante” quiere
decir
“el
que afirma con ahinco”), si bien respetamos a los que creen
satisfacer
sus necesidades espirituales adorando
una imagen, nos negamos, sin embargo, a acatar cualquier intento de ha-

cer de dicha adoración una fiesta oficial y un dogma de fe cubana.
Sabemos que se está actuando para
lograr esta declaración, pero confiamos en que nuestras autoridades de-

fenderán los principios que dieron base a nuestra Nación, y que la hicicron

libre,

soberana

e

independiente;

y que al mismo tiempo, sabrán respetar el criterio y la conciencia de miles de cubanos protestantes y de otros
muchos

que,

sin serlo, tampoco

tan esa imposición.
Por el Concilio Cubano
Evangélicas:
Dr. Angel

acep-

de Iglesias

E. Fúster Pineda,
Presidente.

Rdo. Raúl Fernández
Sec. General.

Ceballos,

Juventud Presbiteriana Auspicia

Actividades

Evangélicas

La Unión de Sociedades de Esforzadores Cristianos del Distrito de San
Juan llevará a cabo el siguiente programa de actividades durante el año
en Curso:
Mayo 22:
bellón de

Santurce,
González.

Social Recreativo en el Pala Iglesia Presbiteriana de
Parada 21. Dirije Nicanor.

Agosto 21:
Servicio Devocional y de
predicación en la Iglesia Presbiteriana de Monte Flores.
Dirije el Coro
de la Iglesia de la Parada 21.
La Asamblea anual se celebrará en
el mes de noviembre, como de costumbre.
La sociedad de Esfuerzo Cristiano
de la nueva Iglesia Presbiteriana de
Río Piedras, que pastorea
el Rev.
Luis Maldonado, ha sido invitada a
participar en todos estos actos.
Es presidente de esta Unión, que
comprende las cinco
sociedades
del
área metropolitana, el joven Nicandro
González, quien está organizando algunas actividades deportivas
entre
los grupos.

La Iglesia Presbiteriana de Santur16

ce, a cargo del Rdo. Rivera Vives, cede aniversario cullebró su semana
minando con un gran éxito. La Congregación se manifiesta viva, y sobre
todo, creciendo.
La Iglesia de San Juan que pastorea el Rdo. Miguel A. Valentine celebró también su 47 aniversario con una
semana de Servicios de Oración en los
hogares, y otra de servicios de predicación en el templo. Cerró con una
comida fraternal que resultó muy amena y concurrida.
El Dr. Antonio
Marchany y Enrique Falcón fueron
electos miembros del Consistorio y la
Srta. Iris Correa y el Sr. Pedro Jaime Fernández Badillo, de la Junta de
Diáconos.

Convención

de Jóvenes

Presbiterianos en Lares
La Unión Insular de Jóvenes Presbiterianos escribió un nuevo capítulo
en su historia al celebrar su décima
novena asamblea anual el día 22 de
febrero y adoptar su antiguo nombre
de “Federación Insular de Sociedades
de Esforzadores Cristianos y la Constitución y Reglamento que regía en
el año 1925.
La Convención se llevó a cabo en la
ciudad de Lares, en el templo Presbiteriano recientemente inaugurado.
Nutrida representación de las sociedades “Westminster”
y de Esfuerzo
Cristiano estuvieron presentes, y el
pastor local Rdo. Franklyn Montalvo
tuvo para todos una franca y cordial
acogida.
Después de un largo debate en el
el Lcdo.
cual tomó parte destacada
Juan Bautista Fernández Badillo como consejero de la S. E. de San Juan,
la asamblea adoptó el acuerdo declarando nula su actual constitución y en
vigor la que regía anterior a esa. La
FISEC fué resucitada, pues, y la nueelecta en la siguiente
va directiva

forma:
Presidente, Jaime Oscar Quiñones;
vicepresidente, Lydia N. Seda; tesorera, Julie Quiñones; secretario, (a ser
nombrado por el presidente.)
Abordando el tema “El joven adulto en el Trabajo de la Iglesia” el profesor Juan Robles dictó una conferencia que tuvo la buena acogida y
aplauso del auditorio. Otra actividad
interesante de la convención fué un
concurso

de oratoria entre jóvenes, en

el cual se adjudicó premio y mención

honorífica a los Sres. Tore y Acosta.
Se aprobaron varias resoluciones entre las cuales se sancionó un proyecto
para levantar fondos con destino a la
construcción de casetas en el Guacio.
La próxima Convención se celebrará
en San Germán el 22 de febrero de
1952, pero es posible que se lleve a
extraordinaria
cabo una convención
antes de dicha fecha para canalizar la
nueva orientación de la FISEC.

Instituto J. E. del Norte
Celebra Actividades
La Junta Directiva del Instituto de
Jóvenes Evangélicos del Distrito Norte, presidido por el Sr. Samuel de la
Rosa, se reunió recientemente y acordó celebrar varias actividades, entre
otras, las siguientes: Servicio de Comunión, en la Iglesia Presbiteriana de
San Juan, Calle Fortaleza No. 61, el
día 1% de marzo (jueves), a las 8:00
de la noche. Oficiaron los consejeros
Santana y Angel
Rdos. Florentino
con el pastor
ente
juntam
Seda,
Luis
local Rdo. Valentine.
Servicio de Predicación en la Iglesia Bautista de Puerta de Tierra que
Dávila.
el Rdo. Gerardo
pastorea
Mensajes especiales por los jóvenes
directores Nicandro González y Srta.
Lelis Marina Robledo. Este acto ha
sido fijado para el día 31 de marzo,

a las 8:00 P. M.
Las reuniones de acercamiento de
los meses de abril y mayo serán señaladas oportunamente, pero se precisó, expresamente, que la reunión de
mayo será de carácter social recreativo.
Un Comité de Propaganda fué nomdistintas
visitar a las
brado para
iglesias, compuesto por los hermanos
M. Toro,
Luz
Samuel de la Rosa,
Erasto Ríos, Mercado y Padilla, el
cual está llevando a cabo su cometido,
acompañado de otros miembros del

Instituto.
Dos miembros de la Directiva, los
jóvenes José Ramón Morales y Jorge Luis Rivera, se encuentran prestando servicio en las fuerzas armadas de EE. UU., por lo que la Junta
acordó testimoniarle nuestros mejores
deseos de que Dios ayude y los proteja en su difícil
misión bélica. Dos
hermanos substitutos los representarán en la Directiva durante su ausencia.

Puerto

Rico

Evangélico

á
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Damas Presbiterianas Instalan
Directiva en San Germán
Recientemente
fué nombrada
la
nueva
directiva de dicha
sociedad
siendo electa como sigue: Presidenta,
María L. R. de Seda; Vicepresidenta,
Monserrate Rodríguez; secretaria Ersilia Lugo; tesorera, Dora Tirado.
Además fueron nombrados los diferentes comités de: Mayordomía, Evangelización, Literatura, Vida Espiritual,
y Acción Social
con sus respectivos
presidentes y vocales.
La Instalación de dicha directiva estuvo a cargo de nuestro Pastor, Rdo.
Erasmo Seda, estando muy agradecidos tanto él como la sociedad de la
colaboración prestada por la directiva saliente.
Esperamos
una grande
bendición
para esta directiva y que Dios nos ayude a hacer un trabajo efectivo.

La Iglesia Presbiteriana
Rosario

del

Celebró Aniversario

La Iglesia Presbiteriana del poblado del Rosario en San Germán, celebró su Vigésimo Aniversario desde el
18 al 25 de febrero con servicios todas las noches a las 7:30 en su templo.
Participaron en estos actos los siguientes oradores sagrados:
Domingo 18—Inició la campaña el
pastor local.
Martes 20—Rdo. Carlos Rosa Guzmán, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Ensenada.
Miércoles 21—Rdo. Juan Bidot, Director
de Educación
Cristiana
del
Presbiterio de Puerto Rico.

Viernes

23—Rdo.

Diego

Rico

Sol-

_tero, Pastor Iglesia Presbiteriana de
Lajas.
Sábado 24—Rdo. Erasmo Seda, Pastor Iglesia Presbiteriana de San GerImán.

Domingo 25—Noche del Aniversario. Fué el orador de la ocasión el Rdo.
Tomás Aquino
Ojeda, Pastor
de la
¡Iglesia Central Presbiteriana de Mayagúez.

La Iglesia Presbiteriana del Rosario ha iniciado un movimiento de nueva vida del cual ya hemos visto el
fruto en siete nuevos miembros recibidos recientemente y otros que han
hecho profesión de fe y se preparan
para ser recibidos próximamente. To|a la Iglesia está orando fervorosa0 de marzo

de 1951.

mente al Señor por un avivamiento espiritual, por que los pródigos vuelvan
al redil y por quien nuevas almas se
conviertan al Evangelio en aquel poblado.

Caballeros Bautistas de Caguas
Celebran Aniversario
El viernes 26 de enero de 1951, la
Sociedad de Caballeros de la Iglesia
Bautista
de Caguas
presentó a la
congregación de esta iglesia un servicio glorioso en ocasión de celebar
dicha Sociedad su segundo año de
vida.
El servicio que resultó muy inspirador para todos, fué dirigido por el
presidente de la Sociedad, el Sr. Julio Rivera Rodríguez y el mensajero
de la noche fué el Sr. Sigifredo Martínez, primer presidente y uno de los
organizadores de dicha Sociedad.
La Sociedad de Caballeros de la Iglesia Bautista de Caguas desea expresar su agradecimiento a todos los
hermanos que cooperaron
para que
el servicio fuese del agrado de todos
y muy especialmente a las Sociedades de Caballeros de las Iglesias Bautistas de Gurabo y Rio Piedras respectivamente, que asistieron al mismo,

Iglesias Hispanas de N. Y.
Reciben Homenaje
Fué un resonante éxito el homenaje que rindiera a las Iglesias Evangélicas de habla española la “Madison Avenue Presbyterian Church”, la
noche del 16 de Febrero. Figura enlas doce de más prestigio y rica tradición en Estados Unidos. Son sus
Pastores los Rdos. George Buttrick,
George

C. Hood, Frank Grabe y Mon-

tague White. Planearon el programa
los Rdos. Edicer N. Rodríguez, Herminio L. Perez, y George C. Hood,
la Sra. Cannon, el Sr. Emrys Davies
y otros oficiales más de la iglesia.
Asistieron delegados de las principales iglesias Evangélicas con sus pastores, en unión de un grupo representativo
de dicha iglesia haciendo
un total de 200 comensales.
Entre las personalidades que nos
honraron con su presencia en este
Festival
de Hermandad fuerza
es
señalar al connotado virtuoso del pianoforte
Sr. Narciso Figueroa y su

. distinguida
esposa,
la poetisa
y
' mentora puertorriqueña Sra. C. Marrero de Figueroa quien actualmente desempeña un merecido cargo en
“La Voz de Las Américas”; la Sra.
Graciela García Rivera, destacada diva puertorriqueña
quien regresó no
mucho ha de un largo recorrido por
las mejores salas de concierto europeas, para aparecer en breve en el
Metropolitan Opera House de Nueva
York.
Nos obsequiaron con su presencia
los Rdos. Hipolito Cotto Reyes, Francisco
Berly Colón, Alfredo
Cotto
Thorner, José C. Martínez y Rafael
Cotto Ortíz, acompañados de sus esposas.
Consistió el programa de un cambio bilingue de cálidas impresiones,
una suculenta cena fraternal en el
gimnasio, canciones folklóricas en inglés y español dirigidas por el Sr. E.
Davies y el Rdo. H. L. Perez, interpretaciones al piano por la Sra. Manuela
Jiménez, varios números
de
violín de: Manuel de Falla y Pablo
de Sarasate por la Srta. Teodora Ristorcelli. Todos los artistas descollaron empero en honor a la justicia y
considerando la ocasión, la rendición
mas ajustada al ambiente y más rica
en matices evocadores y arranques
emotivos fué la del sin par virtuoso
Narciso Figueroa en las danzas puertorriqueñas y en especial en la difícil
interpretación de Gottschalk sobre la
típica parranda borincana en tiempos navideños.
Luego se pasó al santuario donde
el Rdo. E. Rodríguez nos dirigió en
un breve servicio cantando el Coro
Mayor de la iglesia local un bello antema de J. S. Bach y donde el Rdo.F.
Grabe predicó el mensaje de la ocasión provocándonos a hacer carne de
realidad el mensaje del Evangelio en
nuestras diarias relaciones humanas,
con nuestros semejantes y diferentes
en lengua, idiosincracia y cultura.
Reinó el ánimo tropical, la alegría
libre y espontánea, la buena voluntad de todos entre si. Salimos gozosos de haber vivido una de esas noches que nos serán por siempre de
muy querida memoria, dispuestos a
vivir a la altura de nuestro tiempo,
siendo Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
H. L. Pérez.

ESCUELA
DOMINGO,

18 DE

Lectura
Devocional:
Isa. 53:1-9.
Lectura Antifonal: Marcos 14:22-26;
32-36. Texto Central: “No lo que yo
quiero, sino lo que tú.” Marcos 14:36.
Lecciones de la Lección: Comentando este momento cuando nuestro
Señor hacía
frente a la muerte el
Rdo. Domingo Marrero,
en su obra
Meditaciones de la Pasión afirma:
lo
siguiente: “El Huerto es la antesala
del Calvario, y es a su vez, el Calvario mismo. La Cruz es la acción consumada.
El Huerto
es la voluntad
ofrecida. En todo caso, es ofertorio de
agonía y dolor. El Gethsemaní es el

drama del Calvario desarrollándose alma adentro en el corazón de Jesús.
Por eso conmovidos le acompañamos
en el olivar
mientras ora:
“Padre
mío, haz que pase de mí esta copa”,
y sentimos el fragor de su lucha recóndita cuando dice: ¡El espíritu a la
verdad está presto, más la carne enferma (Mateo 26:41).
¡Descomunal
contienda la que se desarrolla en el
corazón de Jesús! La primera batalla del Calvario se está librando en
la noche profunda del
Gethsemaní.
Los perfiles
nuosos, van

de la Cruz, lentos y siarropando al Nazareno.

DOMINGO,

se le adelanta

la imagen

del martirio, pero la voluntad todavía
no está presta; y su espíritu, náufrago de la soledad, busca ávido, comprensión y compañía. El Evangelio
nos dice: “Y vino a sus discípulos y

los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?” El de la per-

sonalidad fuerte, el profeta que sabe
empuñar, el solo, el látigo y echar
los mercaderes del templo,
pide un
mendrugo de amistad vigilante.”
“Se retira de nuevo a orar, y sus
gotas de sudor son como gotas de
sangre. En la soledad gime su alma
y se conturba su espíritu. El torbellino de una lucha dramática, interiory
profunda, zarandea su alma y prueba
su voluntad de ofrecerse en sacrificio.
Tremendas preguntas maceran el espíritu del Maestro. ¿Valdría la pena
sacrificarse por los hombres? ¿Sería
fructífero el sacrificio?
¿Era inminente, imprescindible, necesario? ¿Se
levantarán los hombres a la altura de
amor tan insondable ?”
“En su hora amarga Jesús se entrega confiado en los brazos de su
Padre. Confiado, no de que le dispen-

DE 1951.—TEMA:

cuenta que estos temores eran blasfemias difamatorias contra Dios y los
desecharon con ímpetu y para siempre; tuvieron plena conciencia de que,

aunque habían sido testigos cuando
Cristo estaba suspendido de la Cruz
y muerte, Cristo no está muerto sino
que plenamente vivo;
supieron que

A

sará de la Cruz, sino de que' a través
de ella, un Poder que puede más -que
la Cruz, le sostendrá. Una esperanza
que le habla de la aurora en el corazón mismo de la noche.”
Desde allí se ve con claridad meridiana la inevitabilidad
de la Cruz.
Por eso ora diciendo: “Padre mío, sino puede este vaso pasar de mí sin
que yo beba, hágase
Tu voluntad.”
Su espíritu se había reconciliado con
la Cruz, en la voluntad del Padre. Su
espíritu y su carne están ya prestos
a ser ofrecidos. Y su acrisolada fe
en Dios afinó también su fe en los
hombres.”
“Iluminado regresa para encontrar
a los discípulos durmiendo de nuevo,
pero ya no duele
tanto la pequeña
debilidad de los discípulos, y con ternura paternal les dice: “Dormid ya,
y descansad: he aquí ha llegado la
hora, y el Hijo del Hombre es entregado
en manos de
pecadores.”
Aceptada con obediencia victoriosa la
cruz, se desencadena violento y apasionado el drama del Calvario que aún
nos conmueve hasta lo más profundo
de las entrañas.”

A LA VIDA

DE LA MUERTE

ción y al ocaso de todo aquello que
era trascendental en el mundo. Iban
a escurrirse calladamente, pues, ¿qué
otra cosa podían hacer para no escuchar y percibir los dichos y las sonrisas de mofa y las miradas insultantes en medio de la prolongada callejuela de la aldea natal?
Porque la verdad era que todos sus
sueños se habían desvanecido y Cristo, el Cristo de ellos, llegaba a ser uno
más en la dilatada serie de esos que
habían pensado que “en esto el prufeta se refería a mí”, hasta que los
hechos demostraron que sus pretensiones eran solo ilusiones engañosas y
absurdas.
Y de súbito,
se dieron

UA

LA MUERTE.

1951.—TEMA: JESUS AFRONTA

Inescapable

25 DE MARZO

Lectura Devocional: 1* Cor. 15:2028. Lectura Antifonal: Marcos 15:3337; 16:1-7. Texto Central: “He aquí,
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.” Mateo 28:20.
Lecciones de la Lección: “Fué una
tumba abierta la que creó la fe cristiana y le dió ese extraño poder irresistible. Ahí estaban los amigos de
Cristo formando un pequeñísimo grupo de individuos amedrentados, poseídos en lo íntimo de sus corazones de
terror porque el Calvario estaba muy
próximo y por medio de la crucifixión
se sufría una
muerte espantosa
y
porque había en sus almas un sentimiento de horror,
profundo, oscuro,
sin un rayo de luz. Parecía que Dios
no los había
secundado, que
había
quebrantado sus promesas explícitas y
que había permanecido inmóvil, lleno
de indolencia, permitiendo que la virtud fuera pisoteada por el mal, sin levantar una mano para evitar un ultraje que equivaldría a una devasta-
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DE

MARZO

BLEITEAS

aunque a sus ojos su misión se extienguía como llama vacilante, como un
fracaso irremediable y sin que una
sola voz se levantara junto a El, no
había sufrido una derrota; triunfaba
con una victoria tal que las palabras

no podrían expresarla y las metáforas
apenas alcanzarían a revelarla.
Al resucitar Jesús, al vencer
la
muerte, los tímidos discípulos com-

prendieron

que

Dios

era

realmente

poseedor de una capacidad
perfecta
para acometer la formidable empresa
de gobernar y salvar este mundo, que
Cristo había triunfado sobre el maly el pecado. Aprendieron que Cristo.
había triunfado en Dios.
Es este el motivo central del Nue-

vo Testamento.

En todas

sus partes

hay un canto de júbilo, una compren-=
sión maravillosa
de que existe un
poder nuevo. Los testigos de la Re--

surrección

comprendieron

tiene fuerza y poder para
los que creen en El.
Puerto

Rico

que Dio
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CREO EN LA INMORTALIDAD
Por

Roy

L. Smith.

¿Si el hombre muere vivirá otra
vez?
No hay quien haya hecho una pregunta
más importante que ésta, y
que todos los hombres y en todas partes hacen,
Todas las grandes religiones del
mundo tienen algo relacionado con la
inmortalidad, por cuyo motivo, se acepta que el tema es un asunto
de
orden religioso.
que produce tal extraño movimiento.
Y desde luego, si la inmortalidad es
Otra vez se repite el caso de la fe aun hecho cierto, lleva en sí un gran
delantándose a los hechos.
significado religioso, pero también +s
Los físicos saben que el sodium y
verdad que tiene algo más que el inel azufre producen rayos de luz de
terés religioso. Todo él es un probleciertos colores cuando arden a una
ma que afecta tanto a la ciencia como
temperatura alta. Cuando descubren
a la religión.
los mismos colores en los rayos de la
La ciencia nunca ha sido capaz de
luz que viene del sol descubren que
probar que la inmortalidad es un hetambién en él hay azufre y sodium archo, y tampoco ha podido demostrar
diendo, aunque jamás hayan estado en
que sea increíble la existencia de una
el sol ni visto los productos químicos
vida más allá. Algunos grandes cienque allí hay.
tíficos han declarado solemnemente
Por ejemplo,
sabemos que,
gran
qeu estaban al borde de poseer tal
parte de la vida
transcurre
en
los
prueba y que en el transcurso de
planos de lo físico. Existen muchos
unos pocos años podrían ofrecer prueindividuos que han demostrado bribas visibles y tangibles para demosllantemente el poder del espíritu hutrar tal evidencia, pero hasta hoy no
mano de elevarse
por encima
de
disponemos de tales pruebas.
las limitaciones corporales. Elizabeth
Careciendo de la prueba científica,
Browning y Roberto Luis Stevenson,
tenemos, pues, el perfecto derecho a
inválidos durante toda su existencia,
declarar nuestra creencia en la inmorvivieron en un nivel espiritual e intetalidad, porque la fe sostiene abunlectual que superó a sus cuerpos endantemente tal doctrina.
debles.
Es un hecho común en el campo
Es una ley probada de la ciencia
científico que la fe se adelante a la
natural que los instintos no pueden
prueba.
ser desviados de los seres. Los patos
Los astrónomos que observan las
vuelan al sur con la llegada del inestrellas en sus órbitas, nos dicen que
vierno y probablemente
no podrían
tal planeta aquí o por allá se ha desexplicar el por qué aunque supieran
viado del curso que esperaban que tohablar.
mara, sin explicación aparente. Pero
los astrónomos saben que los planeLas golondrinas regresan sin equivocarse a sus nidos y el salmón a sus
tas no se desvían sin alguna causa y
que la única aparente es otro planelugares de desove, sin saber por qué,
| ta. Por lo tanto, antes de que vean e! pero obedeciendo un impulso interior,
planeta que causa la desviación, han
y sobreviven en consecuencia.
¡creído en su existencia. La fe se ha
Todos los hombres, hasta el más
adelantado más allá de lo que entonprimitivo,
manifiestan el instinto de
ces veían.
llegar a la inmortalidad. Los indios
Los químicos han observado en sus
americanos enterraban a sus muertos
¡laboratorios que las moléculas se mueen tumbas provistas de aberturas que
¡ven con cierta peculiaridad, y normalpermitieran al espíritu del difunto en¡mente porque las moléculas son inmótrar y salir. Los egipcios de la anti¡viles, se han dado a investigar la ley
guedad embalsamaban los cuerpos de
lo de marzo
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sus difuntos para que el espíritu, habiendo sobrevivido a la prueba de la
muerte, pudiese regresar a su acostumbrada morada.
Pero nosotro3 no debemos nuestra fe
en la inmortalidad a los seres primitivos ni a los pigmeos intelectuales de
la humanidad.
Han sido las mentes
más grandes entre nosotros las que
han creído y elevado sus vidas sobre
esa fe.
Nuestra ignorancia de lo que será
la vida futura no es un argumento en
su contra.
Supongamos,
por ejemplo, que el
niño antes de nacer tuviera capacidad
para la conciencia propia y suponga-

mos que viniese a su mente la idea
de la vida después del nacer. ¿Cómo
podría él imaginársela ? Dentro del seno de la madre nunca ha visto la luz.
¿Cómo podría comprender lo que es
la luz? ¿Cómo podría saber lo que es
el compañerismo y entender ideas tan
absurdas como gobierno, moralidad o
adoración?
En la obscuridad y en su ignorancia

tiene que esperar. Pero porque espera, le llega el día en que los misterios
le son aclarados.
Puesto que nosotros creemos que
Dios ha hecho esta vida, también podemos creer que ha creado la que le
sigue.

Puesto que El ha provisto esta vida
con tan asombrosas posibilidades y
oportunidades, podemos confiar que El
habrá proyectado la siguiente, de tal
modo, que se le rindan todos los poderes que rodean el alma inmortal.
Nosotros no tenemos necesidad de
saber lo que será la vida después de
la muerte,

si estamos

convencidos

de

que es nuestro Padre Celestial el que
la ha preparado.
Pero por encima del razonamiento
de los filósofos y las “pruebas” de los
científicos, yo creo en la inmortalidad
porque Jesús mismo demostró que el
espíritu es superior a la tumba. Y por
qué El vive, creo que yo también vyiviré.
(Tradujo: Juanita Monzón Aguirre,
del título en inglés “I Believe In Inmortality”, publicado en “The Christian Advocate””).
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Gounod,

Mendlessohn,

en los idio-

trina, Schubert y otros)

mas
ñol.

latín, inglés,

Pales-

Mozart,

portugués

y espa-

invitaciones que se le han hecho.
También ha participado en actos
corales,
junto a otras agrupaciones
fuera de su iglesia. Algunos de esos

Servi-

actos han sido los siguientes:

Fué organizado en el 1941. Hasta
hace dos años la labor de esta masa

coral se limitaba casi exclusivamente
al canto en los servicios dominicales

en el templo. Pero desde el 1948 ha

cios en la mañana del Domingo de Resurrección en Music Hall, (de Radio
City) y en el Teatro: “Paradise”, bajo los auspicios del Protestant Council
for the City of New York; en un coro

de más de 1,200 voces durante un ac-

tenido un desarrollo maravilloso e inspirador, siendo actualmente la agru-

to de “concentración de fuerzas evan-

York,

Coro Unido de todas las iglesias hispanas que cooperaron en la gran

pación coral hispana tanto religiosa
como secular más grande de Nueva

Este Coro ha establecido magnífidel
en la ciudad
precedentes
cos
coro
primer
el
sido
ha
pues
,
Hudson
hispano, bajo los auspicios de una
institución religiosa que da tres conen

ciertos

una

misma

semana,

del recinto de su templo—en
contratadas

conciertos

para

ello—y

fuera

salas de

expresamente

presentando

un

progra-

ma variado de cantos religiosos y
seculares sin mixturas instrumentales.
Estos conciertos que fueron escuchamil personas
dos por más de tres
siguientes
los
en
tados
fueron presen
Points
Bronx: en el “Hunt
sitios:
el “Park
en
Manhattan:
Palace”;
y
Palace”, de la Quinta Avenida;
Brooklyn: en la Primera Iglesia Presbiteriana. Estos recitales fueron ofrecidos durante la temporada navideña
e incluyeron Cantos Religiosos, villancicos, Canciones de España, Canciones
de la América Latina y Música típica de Puerto Rico. La prensa neoyorkina comentó muy favorablemente las
de esta agrupación coral
actuaciones
El
esos recitales públicos.
durante
importe de estos conciertos es para el

fondo Pro-Templo de la Iglesia Unida.
Este Coro ha sido también la priraera organización coral hispana en
a
navideños
programas
transmitir
y
ión
invitac
por
radio
través de la
cortesía de las emisoras. Primero, en
las Navidades del 1949, y luego en las
pasadas, el día de Noche Buena. este
coro transmitió un programa de música navideña, a través de la estación
“W W RL”, de Woodside, Long 1sland, durante el programa de “La Voz
Hispana del Aire”, que se transmite
en esta ciudad diariamente.
La labor del Coro ha sido intensa
durante estos dos últimos años, pues
ha sido la organización coral hispana
que mayor número de audiciones ha
dado en Nueva York para satisfacer
deseos
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de

la

colonia

y cumplir

con

gélicas de Nueva York”, celebrado en

el Madison Square Garden, y en el
campaña evangelística -que por

e

GOA

OA

llevará también

semejan-

programas

tes al Sea View Hospital, en Staten
Island y al Metropolitan Hospital en
Welfare Island.
El Coro dará la más cordial bienvede
nida a todos aquellos hermanos
para
iglesias que vengan
distintas
Nueva York y deseen pertenecer a este grupo coral.

DRAMAS Y POEMAS PARA
DIA DE LAS MADRES

Nos complacemos en anunciar una
selección de poemas y dramas para
usarse en la celebración del Día de
las Madres. Aconsejamos a las iglesias e instituciones evangélicas que
aprovechen este servicio de literatura evangélica que le ofrecemos.

Pagamos
Precio 25 centavos.
franqueo. Toda orden debe venir
compañada del importe.
Puerto
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RDO. AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.

MÍ SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
Q

el
a--

Rico Evangélico,
Ponce, P. R.

2 Iglesia Evangélica Española del Bromx
Q

EL

O

tres

semanas consecutivas celebró en Nueva York durante el otoño pasado la
dirigida
Americana,
-ino
Lat
Misión
por los Rdos. Archilla y Strachan.
el
Este Coro ha llevado también
consuelo y la inspiración a los enfermos en los hospitales. En las pasadas
navidades, y bajo una gran nevada
viajó unas 40 millas para llevar un
programa musical al Montefiore Sanatorium, del pueblo de Bedford Hill,
que queda a 40 millas al norte de la
ciudad de Nueva York. Muy alegres
y contentos se sintieron los enfermos
de aquel hospital, entre los cuales hay
E

varios puertorriqueños. Próximamente

SRTA. JANE McCULLOUGH,

Directora de Educación.

z

2

ás SRA. CLAUDINA JOUBERT, Misionera.
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10:30 A. M.—Inglés.
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Domingo
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Martes

8:00 P. M.—Sociedad de Damas.
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Jueves

Sociedad de Jóvenes Hispa
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2:00 P. M.—Español.
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e
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8:00 P. M.—Sociedad deFeb.Jóven
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El Palacio de la Biblia

LA BIBLIA se asemeja a un magnífico
palacio
struído con piezas preciosas, compuesto de sesenta
els majestuosos departmentos. Cada uno es distinto
os demás y perfecto en hermosura, mientras que
os juntos forman un edificio incomparablemente mauo0oso y sublime.

En el libro de Génesis entramos al Gran Atrio don-

inmediatamente se nos presentan los anales de la
ndiosa obra de Dios en la creación. Este atrio cone a las aulas del Legislador—el Pentateuco—, y al
ar por éstas, llegamos a la extensa Galería de PinÁs de los libros históricos. Aquí, colgadas en las paes, encontramos escenas de sangrientas batallas, he-

s heróicos; y retratos de hombres valientes en
sa de Dios. Detrás de la Galería, se encuentra

la
el

sento del Filósofo—el libro de Job—, y en seguida
lonservatorio Músico de los Salmos. Nos detenemos
áste para escuchar encantados las más agradables
onías que jamás oyeron oídos humanos.

Entonces pasamos a la Oficina de Negocios—el
y de Proverbios—en el centro de la cual se ve el
1: “La justicia engrandece la nación; mas el pecado

frenta de las naciones.” Saliendo de la Oficina, lletos al Departamento de Investigación—+Eclesiastés
ide allí pasamos al Jardín—el Cantar de los Canta'-donde nos saludan la dulce fragancia de flores y
lis escogidas y melodioso cantar de los pajarillos.
tiendo por éste nos encontramos en el Observatorio
le están los profetas con sus poderosos telescopios

lrando ver “la Estrella

reluciente

y de la mañana”

ls que amanezca “el Sol de justicia.”

Cruzamos un patio silencioso—los 400 años de
iquías a Mateo—que divide el edificio en dos, y al
Ur a la Cámara de Audiencia del Rey—los Evanls—yemos cuatro retratos del gran Rey, que revelbs detalles de su infinita perfección. Entonces pa-

5 al Laboratorio del Espíritu Santo—los Hechos
ls Apóstoles—y detrás de éste llegamos al Delimento de Correspondencia—las Epístolas donde
m; a Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas, ocupa$1 sus escritorios, escribiendo bajo la dirección perMá del Espíritu de Verdad.

or fin entramos al Salón del Trono—el libro de
dolipsis—y nos arrebata el volumen creciente de

A
j

adoración y alabanza que siempre se dirige al Soberano entronizado,
adoración que llena toda la amplia sala; entre tanto se dejan ver varias vistas: solemnes algunas por los juicios ejecutados, y gloriosas
otras por señalar la manifestación venidera del Hijo de Dios como Rey
de reyes y Señor de señores. ¿No le agradaría a usted visitar y aún
vivir en este colosal edificio? Su morada es completamente gratis. Adquiera una Biblia, léala, estúdiela, entre en sus enseñanzas, y usted
estará viviendo en este palacio bíblico.—(El Heraldo Evangélico.)
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O

O PO DOLO OO DO

SUMARIO

CARTAS

PORTADA

Comenta “La Profanación de una Capilla”
53

El Palacio de la Biblia..................oororronorcocoo

CARTAS

ion
te
ococc
esco

¿NEl

E

35.

EDITORIAL

¿Qué?........ 3
4

de o A

IINTESIS
INTER=

Santa,

de la Semana

Después

ORACION
0 YA
1.o cafes
....
Pedro Totelles000

MANOS

POBDMAS

meta. A

AA

E

e

e

0

7

DE IGLESIAS.......
iO A. E

8
10

.........cooooccccnonnnnnnono

15

BIBLICA

ar

> Puerto Vico

A

vangélico

_Jorge N. Cintrón

Rdo. Erasmo M. Bernier

Pres. Junta
Director-Administrador
Vicente Paradizo
Jefe de Talleres

Año

XXXIX

—

25 de marzo

de 1951.

de Publicación

—

Núm.

1081

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de las denominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de Cristo,
Metodista, Presbiter:iana, Evangélica Unida de P. R. Se
publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico EvanAdmitido como correspondencia de segunda
gélico, Inc.
clase en las oficinas del correo de Ponce. P. R., el día 10
de julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de octubre de
1917. Afiliado a la Asociación de Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico.
Precio de Suscripción: Dentro de la Unión Postal,
En los demás países, $1.50 al año. Pago
$1.00 al año.
adelantado.
Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres
Tipográficos radicadas en el edificio “Puerto Rico Evan1707,
gélico”, calle Comercio 89, Apartado de Correos
Teléfono 723, Ponce, P. R.

2

blecidas

por esa publicación.

Tal parece

esta-

que el au-

que no
en nincompaha sido
oficia-

nos limitásemos a casar a aquellos que dicen estar
convertidos, ¿cuáles son los principios a seguir para

OBISPO BARBIERI PLANTEA PROBLE2 ddcn coito qaatazeno sona diga
MA“DBLÍDOBRORE

Julia Torres Fernández

que este es un ataque contrario a las normas

5

6

ESCUELA

Sr. Director:
Con mucha sorpresa hemos leído el artículo que
aparece en su revista con fecha del 25 de febrero
Creo
titulado “La Profanación de Una Capilla”.

les del gobierno y que cada vez que celebran un caSi solo
samiento están actuando en esa capacidad.

TRUMAN CONVENCIDO NECESIDAD
AVIVAMIENTO RELIGIOSO oooccccccccnocorccncnnnonas

EL CONCILIO MUNDIAL
doc ta pde
ro
NOTICIAS

Estimado

3)

EN

Ab

de 1951

tor de este artículo piensa que todos los
No está
creen como él son unos farsantes.
guno de nosotros poder juzgar la obra de un
ñero nuestro mucho menos en la forma que
hecho.
Debemos recordar que los ministros son

4

ura

NOS

15 de marzo

Parece que el autor
distinguir uno de los otros?
de los “cabos de
depende
decisiones
sus
para hacer
Es bueno concigarrillos” y otras cosas externas.
siderar esto, pero no para depender exclusivamente
Hay muchos en nuestras iglesias que no
de ello.
llevan consigo cabos de cigarrillos, pero si llevan
encima el puñal de la intolerancia y del fariseísmo.
Recuerde también que son muchos lo que llegan a
nuestras iglesias y hacen profesión de fe a una muchacha y por eso no dejan de ser “pagano” usando
el lenguaje del autor.
del artículo se
Notemos también que el autor
cree tan superior a los que él llama “paganos” que
sus bendiciones no pueden ser dadas a otros que no
sean tan espirituales como é.. En la Biblia se nos
habla de unas bodas a las cuales Cristo asistió. Pero en ningún lugar se dice que los novios eran convertidos. ¿Cómo explica Ud. que Cristo estaba allí?
¿Es que ni aún estando Cristo Ud. celebraría esas
Es
bodas si los novios según Ud. son “paganos”?
tiempo ya que aprendamos con el Divino Maestro
y que nos dejemos de estar “colando el mosquito y
tragándonos el camello”.
Son muchos los que han recibido grandes bendiciones al oír la ceremonia matrimonial.
Nuestra ce-

remonia es un sermón y así debe serlo la de todo ministro evangélico. Y cada vez que la repetimos estamos predicando la Palabra de Dios.
Es una gran responsabilidad de todo
ministro
usar todo momento que se le ofrece para hablar de
Cristo.
Al mismo tiempo cooperar con la comunidad donde vive levantando su moral y nunca dando lugar para el desarrollo del concubinato, el adulterio y la inmoralidad.
Sin

otro

particular

quedo
Sinceramente,
A. Cotto Thorner
Nueva York.

Puerto

Rico Evangélico

de

EDITORIA
L——

Después de la Semana

Santa ¿Qué?

Ha pasado la Semana Santa.
En todos nuestros templos
y
capillas se han predicado
con

un acento más intenso que en
ninguna otra época del año las
" romesas de una vida eterna, la
seguridad
de la inmortalidad
para los creyentes en Cristo, la
confianza de que
obtendremos
“la victoria por el Señor nuestro Jesucristo.”
Esas verdades eternas al ser
enunciadas
con mayor
ahinco
y esfuerzo
durante esta temporada de la Iglesia
afirman
nuestra esperanza de que “cuando andemos en valle de sombra
de muerte,
no temeremos mal
alguno “porque El estará con
nosotros” robusteciendo
esa fe
que nos infunde vida.
Más al volver a la rutina de
nuestra vida diaria procede seguir viviendo con la fe que inspira
ese
Cristo
Resucitado.
Nuestro Señor venció la muerte para ser Señor de la Vida.
Por eso Su triunfo sobre el sepulcro tiene importancia también para cada día de nuestra existencia. Cristo resucitó no solo para ayudarnos a
afrontar la muerte diciendo: ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿dónde, oh sepulero, tu victoria? sino además,
para que también pudiéramos “estar firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que
nuestro trabajo en el Señor no es vano.”
Cristo quiere que nosotros usemos la dinámica de la Resurrección, la fe en su Persona, la confianza en Su poder,

la seguridad de Su Presencia para afrontar la vida ahora
mismo.

No podemos celebrar la mañana de la Resurrección y seguir, desterrando a Cristo de nuestras vidas. Es importante no sólo que El resucitara una vez, sino que sigue
viviendo, que Su Espíritu nos acompaña, que El está pres-

to a infundirnos el valor necesario para que “sea
Su voluntad así en la tierra como en el cielo.”

hecha

Ahora volvemos a nuestras tareas, al taller, a la oficina, a la escuela, al surco, al bufete, al consultorio, al la-

boratorio, al volante, al púlpito, al lugar donde la vida
ha reclutado para realizar nuestros dones. Allí Cristo
reclama como testigos para proclamar que El vive y
Su Mensaje es vigente en cada una de esas diversas
tividades.
Sabemos

que

todavía

hay

evangélicos

a quienes

nos
nos
que
ac-

sola-

mente le interesa que Dios cumpla para ellos Sus promesas. Y hasta lo demandan tratando de forzar Su divina
voluntad. Olvidan la humildad de Jesús en su oración del
monte de las Olivas: “Padre, si quieres, pasa este vaso
de mí; empero no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
25 de marzo

de 1951.

La impaciencia en conseguir
los servicios de Dios es innecesaria cuando nosotros le rendimos nuestras vidas en servicio
a El, a Su Iglesia y a este mundo por el cual murió y resucitó.
El conoce nuestros
problemas.
Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, antes de
que nosotros le pidamos. Así lo
dice la Escritura.
Correspóndenos ahora instru-

mentar en nuestras
relaciones
humanas el Espíritu del Cristo
Resucitado. El quiere que nosotros le sirvamos en novedad
de vida. Eso incluye una revisión de todas nuestras actitudes hacia
nuestros
prójimos
ahora mismo.
Un Cristo
Resucitado
pide
de nosotros que eliminemos los
prejuicios raciales de los hogares, de las iglesias y de la sociedad. Demanda un sincero esfuerzo para que se cumpla Su

voluntad de paz en el mundo.
Reclama
que nuestro Evangelio se traduzca en realidad y justicia con aquellos
que trabajan diariamente con nosotros. Que no se le
escatime el
salario al obrero y eso incluye a las misioneras, los
pastores, a los conserjes, a las empleadas domésticas,
a todo
ser humano.
Un Cristo resucitado exige de sus seguidores que
haya
más ética y compañerismo entre sus testigos y esto
nos
incluye a los ministros. Que exista un amor sincero entre
los miembros de las iglesias. Que desaparezcan nuestros
falsos orgullos denominacionales, que llevan a unos a
despreciar a otros.
Un Cristo Resucitado pide que le demos entrada en todas las actividades de la vida comunal. Cristo no solamente está interesado en la religión y'en-las iglesias. Si éstas cumplen Su voluntad, si se esfuerzan porque Su Reino
venga a este mundo, El las seguirá usando. Pero si solamente le invocan en la liturgia, en los rituales, en los
oficios, en las doctrinas y en las estadisticas y dejan el
resto de este mundo

que El creó, en las manos

del Diablo,

de muy poco le servirán esas iglesias. Y algunas de esas
pueden ser evangélicas.
Hemos celebrado esta Semana Santa en un momento
en que el hombre común tiene un gran vacío en su vida.
Quien llene ese vacío le habrá ganado para siempre. En
algunos lugares de la tierra el Comunismo está aprovechando esa coyuntura fácil. Y le está ofreciendo las promesas de “un mundo mejor” cimentado sobre sus doctrinas materialistas.
En otros lugares un Catolicismo Político se está ofre(Continúa en la página 16.)
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da de este ilustre.
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nací en el Hospital Presbiteriano de Santurce.”—Otro compañero, el Rdo.
Antonio Rivera Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Río Piedras

Por

y su esposa

nos

informan

que

el 8 de marzo

nació

Sonia

Margarita

pa-

ra tener ahora la parejita.—Desde Linda Vista 109 en Santurce se nos dice que la niñita Edna Marina Quiñones Vargas ha venido a ser la primogéy Doña Marina VarQuiñones
Ramón
los jóvenes esposos Don
a
nita
gas de Quiñones.—En la Rambla de Ponce los esposos Don Mariano Ruíz y la
Sra. América F. de Ruíz se gozan con el advenimiento de su niña Sara del
Consuelo.—No hay duda que aumenta la población evangélica.—“La guerra jamás probará que bando está en lo justo sino cual es el más fuerte.” James
Hilton.—La Alianza Cristiana y Misionera invita a escuchar su nuevo programa radial de carácter devocional todos los domingos por la emisora WKAQ,
Radio El Mundo, de 8:00 a 8:30 A. M. También transmiten por la WIBS los domingos, a las 8:30 A. M.—La Convención de Jóvenes Evangélicos del Sur se
reunirá en el templo Evangélico Unido de Santa Isabel el 16 de abril de 1951.
—El pastor de las instituciones insulares, Rdo. Juan Sánchez Padilla necesita
con mucha urgencia una máquina de escribir usada, para seguir usándola en
Si usted puede cooperar para adsu trabajo en las instituciones insulares.
quirirla estará ayudando a un buen proyecto.—La revolución en Asia y las
insurrecciones
en Africa pueden
canalizarse
solamente
democráticamente
cuando el mundo occidental acepte la gente de Africa y Asia como sus iguales y les ofrecen ayuda. Ralph J. Bunch, Premio Nobel 1950.—El Rdo. Angel
M. Arús es el nuevo pastor en la Iglesia Metodista de la Playa de Ponce.—
Regale a las madres de su iglesia un ejemplar de Selecciones de Poemas y
(Sigue en la página 16)
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DE ANIVERSASERVICIOS
RIOS DE LAS IGLESIAS

Alguien dijo en esta revista en una
de anivel ocasión que los servicios
sario de nuestras iglesias debían ser
algo más que un motivo para recoger una ofrenda especial.
que—es
decir
Nosotros queremos
una oportunidad que se le ofrece a la
congregación para reafirmar su lealtad al Señor y a Su Iglesia.
Sin embargo, algunos de estos actos, que podían ser tan útiles y resultar muy lucidos, se echan a perder por
la casi interminable retahila de preliminares que año tras años algunos
pastores insisten en incluír en el programa, y cuando podían hacerlo en
otros servicios durante la misma se-

mana.
Para los actos de aniversario se invita un predicador visitante, que la
mayor parte de las veces viene de un
Se le anuncia con
lugar distante.
Su retrato se immucha publicidad.
Pero luego,
prime en el programa.
por ser el suyo el número más importante del servicio debe consumir el último turno. Primero hay que leer una
docena de cartas y mensajes, presentar las visitas de otras iglesias y todas
deben decir unas breves palabras que
a veces resultan larguísimas, y entonces le corresponde al pastor presentar al que va a presentar al predicaEl presentador en algunas ocador.
siones comienza haciendo su propia
biografía y relatando luego la del preAsí las cosas, el predicador
dicador.
visitante, que ha preparado un magnífico mensaje, que no dudamos se ha
esforzado por no faltarle el respeto
a sus oyentes con trivialidades de ter-

cera mano, se encuentra en una situaLa hora ha
ción muy desagradable.
tristeza tiene que
Y con
avanzado.
contemplar a algunas madres salir con
sus niños; a otros un poco impacientes consultando el reloj y uno que otro
haciendo esfuerzo para oirle.
El pobre predicador se encuentra en
la alternativa de probar una vez más
la capacidad de resistencia de la coneregación predicando el mensaje que
había preparado o simplemente limitarse a hacer un resúmen.
Y luego
el director de Puerto Rico Evangélico recibirá un extensa crónica comentando elogiosamente el gran sermón:
que no permitieron predicar.

|

Puerto Rico Evangélico

MANOS

EN

ORACION

¡HA

Por Erasmo M. Bernier.
Aunque en sepulcro, yerto, por tres días
El Cuerpo del Señor ¡Jesús estuvo
Encadenado por la muerte impía,
Victorioso, al tercero, rompió el yugo.
¿Pudo en él detener la muerte fría
Al “Autor de la Vida”?
¡Imposible!
Su gloria desconoce el alma pía
Que “busca entre los muertos al que Vivi.”
¡Venció a la muerte!
¡Vive eternamente!
Proclamadlo a las gentes por doquiera:
La aprobación de Dios su muerte tiene,
Puede salvar a la humanidad entera.
Vacía la tumba y la cruz sola;
La muerte para siempre fué vencida;

Durero fué un humilde pintor alemán que murió en 1528.
Sus ojos
penetraban a través de la belleza no
común de las cosas comunes. “Manos
en Oración”, es una de sus mejores
y más admirables obras.
Dos manos
alzadas a lo alto y nada más.
Manos

A la diestra del Padre el Cristo aboga

Por las almas que han sido redimidas.
No te detengas, búscale en el Huerto,

tosca, arrugadas, gastadas por el trabajo que, sin embargo, se nos presentan finas y elocuentes, cual si es-

tuviesen invocando una bendición sobre el artista y sobre todo nuestro
mundo desorientado.
¿De quién son esas manos?
Tras
la pintura y ciertamente tras toda
noble obra de arte hay siempre una
historia tan hermosa como las manos.
El sólo oírla nos incita también a nosotros a la oración.
Ese impresionante cuadro de Durero refleja la historia de dos amigos,
artistas ambos, que anhelaban captar y forjar su visión a la belleza en
el eterno deposo del arte.
Pero no
disponían de los medios indispensables para sus estudios, de manera que
uno de ellos debía sacrificar sus sueños.
Las manos que Durero
pintó tan
exquisitamente en el lienzo
conmueven en su actitud de adoración, eran
las de un amigo, que laboró con ahinco para que él disfrutase de tiempo
y de facilidades para desarrollar su
arte.
El anónimo cooperador ofrendó a su amigo Durero unas manos
trabajadas y su cariño sin doblez.

En la famosa obra se fundieron dos
vidas; la una sin la otra no hubiese
podido realizar su trabajo.
Comparlación de amor, en sacrificio creador,
tieron su visión y su sueño en una reen su culto a la belleza.

Han pasado más de cuatrocientos
años y, sin embargo, esa pintura vive fresca a causa de su dulce belleza,
(Sigue en la página 16, Col. 1)

25 de marzo

de 1951.

RESUCITADO!

Alma perdida, lava tus pecados:
“Por todos tus delitos El fué muerto
Y para tu salud resucitado”.

TU

NO

ESTAS

MUERTO

Por José Espada Marrero.

Tú no estás muerto, Cristo, ni en la cruz; eso es falso;

no eres cadáver frío que la plebe derrumba;
no te veo en el madero, que fué tu vil cadalso;
ni te hallas en la tumba.

No sé por qué la gente viste de luto y duelo;
no sé por qué lamentan, si estás vivo, Jesús. ...
Les falta la Palabra, que es bendición del cielo,
llena de vida y luz.

Pues tu cuerpo ofreciste en el sombrío Calvario,
y tu sangre vertiste solamente una vez;
un sólo sacrificio ha sido necesario
para alcanzar del alma del pecado la hez.
Ya no tienen provecho
ni las lamentaciones,
horrores nos inspiran
los rezos menocordes

los humanos martirios,
ni el mórbido penar;
las cruces y los cirios,
e hipócrita ayunar.

Si subiste al Calvario y a la fosa bajaste;
si injustamente fuiste condenado a la muerte;
hoy en Tí nos gozamos; la sangre derramaste
para hacernos dichosas y en la lucha más fuertes.

Tú
Tú
en
te

eres la vida eterna de paz y de alegría;
eres por siempre, oh Cristo, vida y resurrección;
la hora del recuerdo de tu hazaña de un día,
alabamos, Maestro, con todo el corazón.

Truman Convencido
Necesidad Avivamiento

Relig1oso
“Cada día vivo más convencido
un avivamiento
en forma

de nuestra necesidad de

religioso y de una rededicación nacional

individual y colectiva de modo

que todos nos

volvamos hacia las eternas verdades de la
religión cristiana.”

maquinaciones ateístas y comunistas. Desgraciadamente hemos retrocedido en las libertades individuales y tristemente contemplamos la negación de los derechos humanos en la impenetrable cortina de hierro y sus estados satélites, donde Dios y el hombre son
proscritos.
Rechazamos la enseñanza cómunista de que el cristianismo es
falso y que la religión es innecesaria. Toca a nosotros en estos
tiempos de duda y desesperación el ser testigos valientes de la fe
de nuestros mayores, la fe que un día fuera dada a los santos
y que nos fuera transmitida a nosotros por largas generaciones
de fieles cristianos.
Los organizadores del último Congreso Bautista celebrado
en Cleveland, Ohio invitaron al señor Harry
S. Truman, Presidente de los Estados
Unidos para ser uno de los oradores
en una de las sesiones
“A no ser
por

la gran

tarea

que

me

toma

todo

mi tiempo en Washington estimaría
un privilegio estar con mis hermanos
bautistas”—dijo el presidente en una
carta enviada al Dr. Oscar Johnson,
la cual publicamos
íntegramente
a
continuación.
“Estimado

Dr.

Johnson:

“El Octavo Congreso
Bautista se
reune en un momento de seria crisis.
Cuando he leído el programa me he
dado cuenta del tema del Congreso
sacado del Evangelio
de San Juan
“Y la luz en las tinieblas resplandece” así como del versículo clave hallado en el mismo Evangelio “Yo soy
la luz del mundo”.
El Congreso Bautista tiene su asamblea en un momento en que nos confrontamos con muy serios problemas.
A no ser por la gran tarea que me toma todo mi tiempo
en Washington,
estimaría como un gran privilegio el
estar en persona junto a mis hermanos Bautistas.
Pero estoy seguro de

que todos Uds. se darán cuenta de las
circunstancias

6

que me privan de estar

presente en ese Congreso.
Cuando contemplo al mundo envuelto en una lucha de principios, no puedo menos que expresar la verdad que
tantas veces he repetido en el pasado. Cada día vivo más convencido de
nuestra necesidad de un avivamiento
religioso y de una rededicación nacional en forma individual y colectiva de
modo que todos nos volvamos hacia
las eterna
Cristiana.

verdades

de la

religión

A nosotros nos ha tocado una dádiva negada a otras naciones, la libertad religiosa, la completa libertad de
adorar al Dios de nuestros padres,
cada uno adorando según el dictamen
Ojalá pudiésemos
de su conciencia.
usar esa libertad para la gloria de
Dios y para el crecimiento de Su causa, y así acelerar el día cuando esta
nación, y todas las naciones de la tierra, se rijan por la ley del amor y que
la tenue voz de la conciencia pueda
sustituír a la fuerza bruta del hombre. Sería entonces cuando los reinos
de este mundo se fundirían con el
Reino de Dios y El sería supremo en
los corazones de los hombres, señor
de señores y rey de reyes.
Ese día nos parece remoto.
En el
mundo presente'se ha agigantado la
supresión de la libertad de conciencia en amplias areas por medio de

El carácter universal de la Alianza
Bautista reunida en magna asamblea
es lo que dá fortaleza a ese Congreso de gran influencia y oportunidad
En Cleveland se han dado cita bautistas de todo los climas, de diversas
nacionalidades
y razas de
distintos
orígenes étnicos.
A unos y a otros,
y a todos aquellos que han venido
desde allende los mares
y desde remotos rincones del mundo, les hago yo
esta advertencia:
Las naciones
del
mundo, sin excluír a nuestra
propia
nación, con todas sus riquezas e inmensos recursos naturales, no podrán
sobrevivir materialmente sin antes ser
espiritualmente redimidas.

No creo que haya problema, moral
o económico en las esferas de esta
nación o de las naciones de un mundo en conflicto que no pueda ser inteligentemente resuelto en el espíritu
del Sermón de la Montaña.
La solución no nos parecerá fácil, pero debemos encarar el problema con determinación y con humildad, recordando
la admonición del antiguo rey de lsrael: “No se alabe el que se ciñe como
el que ya se desciñe”,
El camino es
largo y la lucha es fuerte, pero hemos de vencer si marchamos
hacia
adelante en consorcio
con todas las
fuerzas cristianas.
(Sigue en la página 16, Col. 1.)

Puerto

Rico

Evangélico

de

Obispo Barbieri Plantea el
Problema del Dolor
Con

motivo

algún

de un

tiempo

período de enfermedad

el Dr.

Sante

Uberto

en

Barbieri,

Buenos
obispo

Aires

hace

metodista

de
escribió una meditación intitulada “Estar
Enfermo,” la cual fué publicada en su libro “Peregrinaciones de Mi
Espíritu”, y que hoy reproducimos gustosamente para que nuestros
amables lectores tengan la oportunidad de relacionarse con el pensamiento de un gran cristiano ante el problema del sufrimiento
humano.—¿Será castigo para Jesús el sufrimiento?

Argentina

y Uruguay

¡Estar enfermo!
Oír los pájaros cantar allá afuera,
y ver los rayos del sol entrar por la
ventana

¡y tener

que

permanecer

en

el lecho!

¿Por qué hay enfermedades, Señor?
¿Por qué no es la vida siempre una
sonrisa, un sueño, un poema de amo» ?
¡Estar enfermo—estar entre la vida y la muerte, ser y no ser, inspirar
cuidados, proporcionar dolores a los
demás!
¿Por que, por qué, Señor?
No, no es este el mundo de mis ensueños, el mundo vislumbrado en mis
sueños de niño, cuando veía el sol
recamar de fuego vivo las crestas de
los árboles en la tarde que se esfuma
tras del cerro.
Entonces el mundo
era una promesa, deshojándose en rayos irisados de esperanzas vivas, yo
era como joven caballero que cabalgaba el corcel de mis ilusiones hacia la
suprema, la eterna felicidad........
Música, flores, paz, riachuelos cantarines, poesía en el aire fresco, amor
embalsamando la atmósfera: ese era

¡¡Después descubrí el dolor!
Hallé que el dolor era más real que
mis ensueños.
Real y variado.
Real y traicione-

ro.
Lo hallé más frecuente en mi cami.no, más frecuente que el camino de
mis ensueños.
¿Dónde se fué el mundo de mis ensueños?
¿Habrá muerto?
¿Muerto?

No, no ha muerto. ¡Me
que se muera!
rehuso a permitirle
Vive todavía dentro de mí, debe vivir
siempre; allá en aquel rincón vivo de
mis recuerdos, en aquel rincón vivo de
mi alma donde no penetran los ojos
profanos, y donde la fantasía se obs25 de marzo

de

1951.

tina en pintar sus cuadros ideales...
No, no ha muerto el mundo mío, el
mundo sin dolor, sin odios, sin separaciones.
Vive dentro de mí... y en
algún rincón dentro de este inmenso
Universo de Dios............

Mi mundo insiste en no querer morirse.... no morirá, nunca.
Dios no lo
deja morir.... mi mundo lo hallaré en
el día cuando el Reino de Dios sea
establecido en el Universo....
¿Por qué hay dolor en la vida?
Esta es la suprema pregunta.
Morir no es la gran tragedia.
Sufrir.... arrastrarse por la vida...
dejar en el camino pedazos nuestros....
sentir en la carne los alfilerazos de
las espinas agudas del mal... allá está la tragedia de la vida.
¿Por qué sufre el hombre?
Esa fué la pregunta del anciano patriarca de Israel.
¿Y por qué sufre el hombre justo?
Si el justo sufre, entonces el sufrimiento no es castigo, no es maldición.
¿Sería castigo, para Jesús, el sufrimiento?
¿No fué más bien para El
el trono de su gloria?
Porque supo sufrir, para El rayó la
mañana de la Resurrección.
¿Tiene, pues, el dolor una misión
en la vida?
¡Si no existiera el dolor!
¿Podría existir un mundo como el
nuestro, sin dolor?
¿Existiría el amor, sin el sufrimiento ?

¿Existiría la compasión?
El hombre verdadero se hace fuerte por el dolor y en el dolor. Pareciendo enemigo nuestro, el dolor es
nuestro mejor amigo.
¿Qué valor hay en vivir sin luchar,
sin arriesgar algo, sin pasar “el valle

de la sombra de la muerte?”
¿Soñaríamos con un mundo

mejor,

más santo,
dolor?
No.

más

ideal,

sino

hubiese

Perezosamente, ingratamente pasaríamos por la vida—seríamos como
hojas que hubiesen gozado el sol de
la primavera y que se hubiesen dejado
arrastrar por el viento del otoño.... como la hierba que hoy es y mañana se
Marena an

El dolor es una de las grandes palancas de la vida heroica y sublime.
El dolor levanta los Gólgotas, después, los transforma en Resurrección.
¡Estar enfermo!
¿Por qué?
Para comprender la vida, para valorar los dones de la salud, de la alegría, de la paz, de la solidaridad humana de la compasión divina...
Para que uno se repliegue sobre
sí mismo y se conozca, y se pruebe,
y baje a lo profundo de su ser para
ver lo que allí hay de perenne y de
real— su fuerza, su constancia, su fe,
su coraje, su paciencia
Para ver lo
que queda de nosotros, después que
nos han apretado, arrastrado y lastimado las tenazas de la angustia.

Si nuestro carácter es puro, el dolor lo revelará, como el fuego que no
quita valor al oro, antes bien, lo separa de las impurezas y lo lleva al camino de la purificación.
Sí, el mundo de nuestros ensueños
no será el mundo de nuestra realidad
sino cuando lo hayamos conquistado,
venciendo el dolor.
Este es el pórtico de su triunfo.
Es la Vía Aspera que eleva al Monte de la Visión.
(Sigue en la página 16, Col. 1)

1.—¿Qué

es el Concilio

Mundial

de

Iglesias?
Según su Constitución es “un compañerismo de iglesias que aceptan a
nuestro Señor Jesucristo como Dios
y Salvador”.
Las 156 iglesias de todas partes del mundo y de todas las
principales confesiones cristianas, excepto el catolicismo romano, que se
han unido al Concilio, han expresado
en esta forma su deseo de “permanecer juntas”, a fin de conocerse las
unas de las otras, cooperar en las tareas comunes y preparar el camino
para una manifestación más plena de
la unidad cristana.
Lo han hecho así
porque creen que aún cuando no pueden todavía llegar a la unidad plena
en la fe y el orden, deben dar expresión a la unidad que es ya una realidad entre ellas.
Por lo tanto, el Concilio Mundial
no es, en sentido común alguno, un
fin en sí mismo; es enteramente un
instrumento que trata de servir a las
iglesias en el cumplimiento de las tareas que éstas desean realizar conjuntamente.
Y la naturaleza de su
actividad depende
de las decisiones
que toman los representtantes oficiales de las iglesias en su Asamblea o
Comité Central.

2.—¿Cuál es la significación de su base?
La base del Concilio Mundial (““iglesias que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador”) no
es una “confesión” en el sentido de
tratar de expresar en su plenitud la
fe de las iglesias participantes. Es
más bien una declaración respecto al
punto de partida para la
conversación entre las iglesias en el Concilio,
y el fundamento

indispensable

de

su

cooperación.
Sólo son elegibles para
miembros del Concilio Mundial, aque-

llas iglesias que expresan su acuerdo
con la base.
El Concilio Mundial no tiene ni la
szutoridad, ni la competencia, para poner en cuestión la posición doctrinal
de las iglesias; de modo que
sigue
siendo responsabilidad de cada iglesia,
el decidir si cooperará sobre esta base.
Algunas han encontrado no poder aceptarla; sin embargo, los delegados representados en la Asamblea
(de Amsterdam) declararon por unanimidad que la base adecuada para
los presentes propósitos del Concilio
Mundial; que cualesquiera
iglesias
que deseen presentar su solicitud por
escrito al Comité Central
para que
éste la estudie e informe a la siguiente Asamblea; y que se dieran instrucciones al Comité en el sentido de que
no se pueda tomar en consideración
ningún cambio propuesto que signifique transacción en cuanto a la afirmación cristológica de la presente ba-

El Conci
de Il
¿QUE

ES?—¿QUE

La formación del Concilio Mundial de Igle
es uno de los acontecimientos más resonant
de él se han escrito y se siguen escribiendo :
Por tal motivo, son muchas las personas q
que se propone y lo que hace el Concilio Mu

definida
Con

y po

objeto de satisfacer esa demanda, el
sente documento, con la esperanza d
que

se.

3.— ¿Está dominado el Concilio Mundial por una teología particular?

En el seno del Concilio Mundial, están representadas todas las teologías
confesionales de las iglesias participantes, y ellas deben añadirse las diferentes corrientes teológicas que atraviesan las líneas denominacionales.
Por consiguiente, no existe una “teología del Concilio Mundial”. Tampoco puede ninguna escuela teológica
particular obtener el dominio del Concilio.
Las declaraciones convenidas que el
Concilio emite, tales como los informes de la Asamblea o de las Conferencias de Estudio, representan el resultado de un proceso de confrontación de convicciones muy diversas.
Sólo esas declaraciones comunes, y no
las que se hagan individualmente, deben tomarse como representativas de
la obra del Concilio.
En cuanto a
aquellas ,siempre se tiene cuidado de
que reflejen no solamente los puntos
de acuerdo, sino también
los desacuerdos que sean importantes y requieran mayor discusión.
De manera que el Concilio no está
en favor del relativismo doctrinal o
del sincretismo religioso; está en favor de una conversación franca y penetrante acerca de la verdad de Dios,
en la esperanza de que (como lo expresó la Asamblea) “las iglesias puedan vincularse más estrechamente con
Cristo, y de consiguiente más estrechamente la una a la otra”.

H.

4.—¿Tiene el Concilio Mundial relaciones con la Iglesia Católica Romana ?

Las autoridades de la Iglesia Católica Romana han declarado repetidas veces que su Iglesia no puede ingresar a un concilio de Iglesias.
Instrucción reciente del Vaticano

Una
con-

firma dicha actitud.
Por otra parte,
el concepto
.e unidad que profesa, y
por el cual trabaja el Concilio, es dia-

Puerto Rico Evangélico

Mundial

ta del interés mostrado por cierto
s
círculos católicos romanos se invitó
a
algunos observadores católicos romanos no oficiales a asistir a la Asamblea, pero ninguno de éstos concur
rió,
debido a que el Vaticano prohibió
tal
participación.

slas

¡QUE SE PROPONE?

ada

en

la Asamblea

de Amsterdam,

nbito cristiano de nuestros

1948,

tiempos. Acerca

1 la prensa tanto religiosa como secular
.
n multitud de preguntas sobre lo que es,
lo
e desean obtener una respuesta autorizada,
1as preguntas.

General del Concilio ha preparado el pre1 la mayor reproducción y difusión

Así pues, el Concilio Mundial no tiene relaciones con el Vaticano. Por
otra
parte en esferas de actividad prácti
ca, como el trabajo entre los refugi
ados, algunos departamentos del
Concilio han tenido ocasión de coope
rar
con cuerpos católicorromanos.
Y algunas veces se ha pedido a teólog
os
católicorromanos que contribuyan
a

algunos estudios específicos empre
ndidos por departamentos del Concil
io
Mundial.
En cuestiones de libertad religiosa,
el Concilio Mundial ha asumido más
de una vez una actitud firme contra
las violaciones de las libertades >eligiosas en países en que la Iglesia
Romana tiene una posición dominante.

5.—¿Tiene

que ver el Concilio
dial con la política?

metralmente

opuesto

al concepto

ca-

tólico romano de unidad, segú
n se define éste en dicha Instrucción.
“El
Concilio rechaza toda idea de....
una
única estructura eclesiástica
unificada.... dominada por una autor
idad ad-

ministrativa

centralizada”.

(Informe

de Amsterdam, “Concilio Mund
ial de
Iglesias”, págl113).
Por consiguiente,
la Iglesia Católica Romana no
fué invitada a enviar delegados ofici
ales a
la Asamblea de Amsterdam.
En vis25 de marzo

de 1951.

Mun-

El Concilio Mundial
es completamente independiente
con respecto a
cuerpos o partidos de gobierno o
políticos.
Debido al número y variedades de las iglesias que lo constituyen,
pueden encontrarse
dentro de
ellas
muchas convicciones y actitudes diferentes en cuanto a los problemas políticos y sociales del momento.
Pero
el Concilio Mundial no se
identifica
con ningún punto de vista nacional,
pelítico o social.
Lo cual no significa, sin embargo, que el Concilio Mundial no tenga interés en la vida de las
naciones y en la sociedad.
Una de
las tradiciones que representa
es la
del movimiento “Vida y Obra”,
que
siempre ha estado en favor de la proclamación del
testimonio
cristiano
con relación a la vida social, nacional
e internacional.
Y el Concilio considera como su deber influír en la men”
te común de las iglesias tocante
a
las grandes cuestiones espirituales y
morales que tienen que encararse en
nuestra época.
Por medio de la Comisión de las Iglesias sobre Asuntos
Internacionales( establecida
con los
auspicios comunes del Concilio Mundial de Iglesias y el Concilio Intern
acional Misionero) trata en particular
de expresar las demandas de la conciencia cristiana con respecto
a las
cuestiones internacionales.
Así por
ejemplo, ha adoptado una actitud fir-

me con respecto a cuestiones tales como los derechos humanos, la libertad
religiosa, el problema de los refugilados, el tratamiento de los criminales
de guerra, la guerra atómica.
6.—¿Representa
el Concilio Mundial
un intento de crear una superiglesia?
El Concilo Mundial no es, en sentido alguno, un cuerpo administrativo

o eclesiástico que ejerza autoridad sobre las iglesias.
Su Constitúción la
prohibe explícitamente legislar
para
ellas.
Y solamente puede actuar en
nombre de las iglesias que lo constituyen, en aquellos asuntos que una
9
más de ellas le encomienden.
A fin de que este punto se hicieza
tan claro como
fuera
posible, ta
Asamblea de Amsterdam adoptó una
declaración al efecto de que “el Concilio está muy lejos de pretender usurpar alguna de las funciones que
pertenecen ya a las iglesias que lo constituyen, o ejercer dominio sobre
ellas ,
o legislar para
ellas”.
Por
consiguiente,

se

presta

en

grado

sumo

a

malos entendimientos le describir
al
Concilio como “La Iglesia Mundia
l”.
Porque dicho término sugiere un
tipo
de integración y unidad que no
existe
en el Concilio Mundial.
El Concilio
es simplemente un siervo de las
1gleslas, que las ayuda a ponerse en contacto vivo las unas con las otras,
y
a realizar quellas cosas que desean
hacer juntas.

7.—¿Está dominado el Concilio Mundial por algún grupo de iglesias?
Son miembros del Concilio Mundial,
iglesias de muchas confesiones y
estructura diferentes.
En su vida participan algunas de las iglesias
más
antiguas y algunas de las más jóvenes.
Hay algunas iglesias que tienen
alguna relación oficial con el Estad
o,
(Sigue en la página 16, Col. 1)
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tencia

de todos

los ministros

de las

iglesia evangélicas de Guayama ofrecieron un almuerzo a los esposos Os-

born durante el cual discutieron detalle finales de la campaña de Ponce
y los arreglos de la campaña en Guayama de la que desistió luego.
El viernes santo las iglesias suspendieron sus tradicionales servicios vespertinos en los templos para reunirse
en el Parque Terry en una gran celebración en la que nuevamente escucharon

al evangelista.

dica el señor Osborn?”
Antes de publicar ese editorial el
periódico El Día había publicado una
extensa información sobre los comienevangelista
zos de la campaña del
En la misma, en uno de sus
Osborn.
párrafos decía: “Entre el público se
encontraban numerosos profesionales
abogados, farincluyendo médicos,

macéuticos y maestros.
Cerca de la tarima estaban los señores Luis Fortuño Janeiro y Jorge
A. Vázquez, dirigentes del Comité Cívico

Servicio

Evangelista Osborn en Humacao y Ponce
El evangelista T. L. Osborn, quien
visitó la Isla el pasado año acompañado de su esposa, ha estado de nuevo en tres de nuestras ciudades llevando a cabo campañas
de predicación y curaciones.
La primera de sus campañas
la
efectuó en la ciudad de Humacao comenzando el 9 de febrero.
Sobre la
misma hemos recibido
una información enviada por nuestro corresponsal
señor Rafael Arroyo Vázquez, de la
Iglesia Evangélica Unida, en la que
informa que “noche tras noche miles
de personas acudían al Parque Jacinto Hernández de aquella ciudad para
escuchar el mensaje que despertaba
la fe y hacía posible la realización
de los milagros entre la multitud que
venía adolorida por las diversas enfermedades.”
Añade
que «e el evangelista causó *
una profunda impresión en el pueblo
despertando interés religioso.”
En

Ponce

En la ciudad de Ponce la campaña
del predicador T. L. Osborn culminó
con el
servicio de bautismos
en la
Playa de la Guancha donde miles de
personas acudieron para ser bautizadas por los ministros bajo la dirección
del evangelista.
Los actos se celebraron en los terrenos de antiguo Parque Charles H.
Terry.
En los distintos servicios el

predicador fué interpretado
por varios ministros de la localidad y otros
de diferentes puntos
de la isla que
asistieron.
Con la Asociación

Ministerial

El jueves, 22 de marzo la Asociación Ministerial de Ponce con la asis-
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Matutino

El Domingo de Resurrección se recibió con un servicio matutino en el
Por la tarde se celeParque Terry.
bró el servicio de bautismo por inmersión en La Playa de la Guancha.
Los esposos
Osborn pensaban
seguir su campaña en la ciudad de Guayama en colaboración con los ministros de las iglesias Bautistas, Metodista, Defensores de la Fe y Pentecostal pero luego desistieron.
Al terminar sus campañas en la isla partirán para la República de PaAntes de venir a la isla esnamá.
tuvieron visitando en jira de predicación la isla de Cuba.
Esta vez el evangelista ha districuración dibuído un panfleto sobre
vina editado en español y una revista
en inglés en la que recoge información y fotograbados de sus campañas
en otras islas y de su anterior campaña en el Parque Paquito Montaner

de Ponce.
En su campaña en Ponce
rio a su campaña anterior,
gelista retó directamente a
dotes católicos a probar con
que los milagros realizados
sas del diablo.

y contrael Evanlos sacerla Biblia
eran co-

Ponceño.

El

conocido

músico,

escritor y poeta don Carlos Q. Georgetti, quien está enfermo de la vista
subió a la plataforma y felicitó al
evangelista por su humanitaria labor.
El servicio prestado por la policía fué
muy eficiente.”

Presentan Tesis Sobre Periodismo Evangélico
El Rdo. Carlos Rosa Guzmán, ministro de la Iglesia Presbiteriana en
Ensenada está preparando la investigación para escribir una tesis sobre
“El Periodismo Evangélico en P. R.”
la que será presentada ante la facultad del Seminario Evangélico de Puerto Rico como uno de los requisitos pael grado de Bachiller en Teología.
Un formulario conteniendo una serie
de preguntas y solicitando la información necesaria ha sido enviado a aquellas “personas relacionadas con el periodismo evangélico insular, bien sea
por su gestión militante o por conexiones con algunas de sus faces.”
del
El Rdo. Guzmán es graduado
Seminario Evangélico y ha hecho esde Puerto
tudios en la Universidad

Rico y en el Instituto Politécnico.

A-

Osborn y “El Día”
Comentando el sermón
en que el
evangelista hizo ese reto el periódico
El Día de Ponce escribió un editorial
Pruritos Polémicos”
intitulado “Sin
en el que acusó al predicador de “prorrumpir

extemporáneamente

en

una

enconada arenga jupiterina contra la
jerarquía católica en Puerto Rico.”
El mencionado editorial terminaba
padres
diciendo: “Si los reverendos
católicos de Ponce recogieran el reto
Osborn,
evangélico
del predicador
¿Es ese el ministe¿qué ocurriría?
rio del amor entre hermanos, que pre-

Rdo. Carlos Rosa

Puerto

Guzmán.

Rico Evangélico
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demás de su labor pastoral en
algunas ocasiones ha participado en
el periodismo activo en varios diarios
de
la isla.

Celebran

Conferencia Maestros

Evangélicos
El tema

será

co Ante

“El

Maestro

la Presente

Evangéli-

Crisis”

llar la personalidad del
estudiante,
Dr. José Rodríguez Robles,
Supervisor General del Dpto. de Instr
ucción.

(c)
Ia iglesia inspirando a los Maestros para su tarea, Dr. A.
Mergal,
Presidente
Asociación
de
Iglesias
Evangélicas.

(d)
Mesa Redonda—Mantenedor—
Sr. Ignacio Aponte, Supervisor
.
12:00 M. ALMUERZO

Un Miembro de la Constituyent
e
de Nuevo Méjico Visita la Isla
El Dr. Winfred Garrison Dictará
Conferencias Sobre la Cultura
Española
en Varias Iglesias
Por el Rdo.

Benjamín

Dr.

Garrison,

Santana.

(Favor de traer 504 por cubi
erto)
1:00 P. M.
Acto Social. —Director:
SIS ANI Jaime, Srta. María
Robles,
Srta. María Sofía Morales.
2:00 P. M.
Planes
y Actividades
Futuras.
3:00 P. M.
Servicio
Rdo. Salvador Vélez.

de

Comunión

Primera

Rdo.

Howard

Spragg.

En la mañana del lunes, 16 de abril,
de 1951, día festivo, se celebrará una
Conferencia de Maestros Evangélico
s
en los terrenos del Retiro de Yukiyú,
cerca de Luquillo.
El tema general de toda la conferencia será “El Maestro Evangélico
En la Presente Crisis”.
Habrá un
período para recreación y otros instantes para devociones y adoración.
Todo el acto se conducirá en un
espí_YTitu de recogimiento y búsqueda
espiritual.

PROGRAMA
9:00 A. M.
Servicio
Devocional —
|
Iglesia Evangélica de Naguabo.
9:30 A. M.
Apertura y presenta-

ción de visitantes,*Sr. Horacio B.
Cruz.
10:00 A. M.
Presentación del tema—
Sr. J. Ignacio Aponte.

3L MAESTRO FRENTE ASTATORE
|
SIS MUNDIAL
(a) Preparando al Maestro
para
frontar la crisis, Sr. Ramón Ramí-

lez López, Ayudante
ía
(b)

Decano Pedago-

Tarea del Maestro en desarro-

5 de marzo

Conferencia
En la última asamblea anua
l de la
Asociación de las Iglesias
Evangélicas se aprobó una resoluci
ón urgiendo de las distintas iglesia
la celebración periódicas de conferen
cias de maestros de escuelas públicas
y privadas
que profesen
la fe
evangélica, siguiendo la pauta iniciada
por el Distrito Este de la Iglesia
Evangélica
Unida el pasado año.
En aquella primera conferen
cia estuvieron presentes más de
100 maestros de escuelas.
Más tarde se han
celebrado otras dos reunione
s similares con marcado éxito.

Líderes

Educativos

Entre los líderes educativ
os y religiosos que le han esta
do ofreciendo su respaldo a esta acti
vidad figuran Demetrio Cartagena,
Supervisor
del Departamento de Instrucc
ión; Antero Solís, Principal
de la Escuela
Superior de Humacao;
José López,
Superintendente
de Escuelas de Fajardo; Juan
G.
Rivera,
Amparito
Montalvo y Juan Rodrígue
z
Robles
de Santurce.
El propósito de estas reunione
s es
estudiar las relaciones
del maestro
evangélico ante los problema
s de la
comunidad
en el momento
actual.
Muy pronto se publicará un
panfleto con los hallazgos de estas
conferencias.
Se invita a los maestros evang
élicos a asistir.
Pueden
comunicarse
con el Rdo. Howard G. Spragg,
Ryder
Hospital, Humacao, P. R.

Winfred

Está de visita en Puerto Rico
uno
de los miembros de Asamblea
Constituyente del territorio de
Nuevo Méjico, cuando este fué admitido
como
uno de los estados de la Unió
n.
El doctor Winfred Garrison—esc
ritor, escultor y editor de la
revista
“Christian Century”—
ha aceptado
invitaciones para dar conferen
cias sobre la cultura española
en Estados
Unidos y sobre la situación
en España.

El doctor Garrison fué tamb
ién el
primer presidente del Colegio
del estado de Nuevo Méjico.
Es autor de
varios libros, entre éstos
el titulado
Catolicismo y la Mente Amer
icana.
Sus obras de arte,
como escritor,
se encuentran en diversas
instituciones educativas y religiosas en
Chicag0, Indianapolis, San Luis
e Irlanda.
Desde el 21 de marzo hasta el
1943
fué profesor de Historia Ecles
iástica
en la Universidad de Chicago,
retirándose con el título de Profe
sor Emeritus.
Desde el 1923 es Editor Literario de “Christian Century.
”

de 1951.
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Misión de Rescate Borincana
Celebró Aniversario

El doctor Garrison quien llegó acomel
en
habló
pañado de su esposa,
28,
27,
días
los
lico
Seminario Evangé
29 y 30 de este mes, a las 10:00 de la
mañana.
En el templo de la Iglesia Metodista El Calvario, de Arecibo, hablará el 30; en el Instituto Politécnico,
abril; y en
el primero y el dos de

Ponce,

y de la Universidad

Normal

de este estado.
- Es un prominente líder de la denoEl
Cristo.
Discípulos de
minación
doctor H. J. Williams, catedrático del
Seminario, será su anfitrión durante
las tres semana que pase en la Isla.
huésped
La señora Garrison será
Iglesia
del Colegio Robinson, de la
Metodista.

Dictan Conferencia Sobre
Proceso de Jesús
lelesia

Barrio Obrero
Metodista de
Celebró Actos Especiales

Barrio
Metodista de
La Iglesia
Obrero en Santurce pastoreada por
el reverendo William Fred Santiago
celebró una serie de actividades especiales durante la Semana Santa.
En los diferentes servicios participaron en la predicación los reverendos
Gerardo López, José David Rodríguez,
Félix Ayala, Angel Mergal, Cayetano Hernández, Virgilio González, Domingo Vélez y los laicos Nazario Santiago, Marina Robledo, Juan Morales,
Ramón García y Berta O. de Castro.
En la noche del miércoles, 21 de
Enrique Cuilan
marzo el licenciado
García dictó una conferencia sobre El
Proceso Legal de Jesús.
El Servicio de las Siete Palabras
fué dirigido por el laico Sr. Ramón
García y el mensaje fué ofrecido por
el Rdo. W. Fred Santiago.

SELECCIONES
LAS

PARA EL
MADRES

Precio, 25c. Ordénelos

12

Y¡flMast

sl
Ú

ed

el 6 de abril.

El 8 de abril predicará en la Iglesia Unión, de Miramar, a las 11:00
en varias
También hablará
A. M.
¡elesias puertorriqueñas, según arreelos en proyecto.
El doctor Garrison es graduado de
las tres semanas que pase en la Isla.
Fué presidente del Colegio Butler, de
Nuevo
Indianapolis; del Colegio de

Méjico,

La Misión de Rescate Borincana celebró su primer aniversario en la noche del miércoles 14 de marzo de 1951
según información enviada por su director el Rdo. Juan Millán.

DIA

a PRE,

DE

Ponce.

AMERICA

ORA

Gran movimiento de oración en EE.
UU. se extiende hasta los suburbios.

Un gran movimiento de oración se
está desarrolando ahora mismo en casi todos los Estados Unidos. Llega
hasta los suburbios de las grandes
ciudades así como a las fincas más
agrícolas.
en las regiones
remotas
América está aprendiendo a orar.

Un movimiento de oración se disNo va acomtingue de una campaña.
pañado de la música de una orquesta
por las
ni su éxito puede medirse
escriban
se
o
digan
se
que
palabras
Un movimiento de
acerca del mismo.
cuando la gente
la
desarrol
se
oración
Logra su plenitud
empieza a orar.
comunidad
cuando la gente de una
llega a comprender la gran necesidad de más poder de lo Alto que solo puede conseguirse por medio de la
oración y entonces empiezan a orar.
El poder de una América que ora
se podrá medir por los millones de
individuos que cada día separan «lgún momento para dedicarlo a la vración y por los millares de familias
que diariamente celebra el Culto Familiar como demostración de su esfuerzo por ser leales a Cristo.
De todos los hábitos de las persona
ninguno depende tanto de lo que él
La oramismo hace como la oración.
ción nunca puede ser confinada a un
programa, no importa lo sabio que
La oración solitaese programa sea.
ria de un cristiano fiel es un rayo
de luz débil en la noche oscura de
este

mundo,

de

cada

hogar,

de

El acto se llevó a cabo en el templo Pentecostal de la calle América
parada 22 de Santurce con la participación de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, de la Liga de Temperancia y de otras entidades e igjesias.

Borincana
La Misión de Rescate
n
fundació
su
desde
do
viene realizan
en la Isla una magnífica labor «de rehabilitación social y espiritual entre
adictos al alcohol y otras víctimas de
los vicios.
En varias ocasiones la prensa insular ha comentado favorablemente la
y humana
obra de profilaxis social
que cumple esta organización.

Iglesia Presbiteriana de Rincón
Celebra Aniversario
La Iglesia Presbiteriana de Rincón
celebrará su aniversario el jueves, 29
de marzo de 1951 con un servicio especial que comenzará a las ocho de
El predicador visitante lo
la noche.
La conserá el Rdo. Pablo Casasús.
gregación ha estado muy activa haciendo los preparativos para esta preSe esperan visitas de las
paración.
iglesias presbiterianas de los pueblos
limítrofes.
Campaña

pro

- Puerto

Rico

Evangélico
una camEsta iglesia ha iniciado
paña para obtener nuevos suscriptores para nuestra revista Puerto Rico
Pronto esperamos tenerEvangélico.
hogares de la congrelos
la en todos
gación.

cada

comunidad, hasta que otros se unen
para avivar la flama con sus plegaEntonces deja de ser la débil
rias.
luz para trocarse en luminosa antorcha que guía al extranjero perdido
y da valor y fe a aquellos que desesperadamente la necesitan.
Todo miembro u oficial de una igle-

e

5

5 5

gran movimiento de
América cuando doen el silencio de su
guía a su familia a
experiencia con:
íntima
e
rica
una más
|
Dios en el círculo del hogar.

sia ayuda a este
oración en toda
bla sus rodillas
alcoba o cuando

Puerto

Rico

Evangélico:
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adquirimos recientemente.
Será un
día glorioso de fiesta espiritual para
esta iglesia.
El sermón en el servicio de inauguración lo dará el eminente teóldógo y escritor, Dr. Juan A.
Mackay, Presidente
del
Seminario
Princeton, de Nueva Jersey, y muy
conocido en todos los Estados Unidos
y la América Latina.
Probablemente
los actos sean amenizados por la banda del Ejército de Salvación.
Gracias a nuestro buen Dios que siempre nos ha ayudado.
Corresponsal

Dr. L

Vélez Dicta

Sabana

en

Conferencia

Grande

Recientemente la Sociedad de Jóvenes celebró un concurso bíblico entre
sus miembros, el cual resultó muy
interesante.
El grupo que capitaneaba la joven Ada Torres resultó vencedor.
¡Adelante, jóvenes
esforzadores!
El

16 de febrero

de tener

entre

tuvimos

nosotros

un

la dicha
numeroso

grupo de la Fraternidad Westminster
de San Germán, capitaneado por su
gentil pastor Rdo. Erasmo Seda. Esa
misma noche nos visitó también otro
grupo numeroso de jóvenes de la iglesia hermana de La Pica.
Después
de hablar de lo que significaba la
Fraternidad Westminster, los jóvenes

de San Germán, que cuentan con un
coro formidable, nos cantaron himnos
y Otras piezas musicales con gran maestría.

La asistencia esa noche pasaba de
150.
Cerramos el acto con un social
habitar los hermanos en uno!”
de alegría y canto. ¡“Cuán delicioso
El viernes 23 de febrero el Dr. Vélezlez, del Instituto Politécnico de San
Germán, nos obsequió con una conferencia ilustrada con vistas de su reciente viaje por las Antillas y Esta-

dos

Unidos.

El Dr. Vélez vino acom-

pañado de sus familiares.
Muchas gracias al hermano y amigo por su valiosa visita, y confiamos
en que se repita en un futuro cercano.
La Pica

En la noche del 29 de enero celebramos una gran fiesta social en el patio del hogar de
Don Pepe
Almodóvar, la que resultó
espléndida.
25 de marzo

de 1951.

Más de docientas personas acudieron
al acto.
Hubo un gran programa. Se
terminó con un chocolate caliente y
galletas dulces.
Fué el principio de
una

semana

de

actividades

de la ju-

ventud.
El servicio de oración mundial fué
dirigido por las damas.
Estuvieron
presentes varias esposas de soldados
que están en Corea.
Ellas fuerón
consoladas con las oraciones elevadas
al cielo, en las que se pedía una pronta paz y regreso de los seres amados.

La Sociedad de Jóvenes celebró la
Semana de la Juventud con servicios
todas las noches.
Por dos noches nos
reunimos con las hermanos de la iglesia de Sabana Grande, llevando nosotros el programa.
Algunos
de los
miembros más jóvenes debutaron en
los servicios, tales como las señoritas
Iliana Sánchez, Zaida Torres, Esperanza Lugo, Julia Adela Vázquez y
Nereida Almodóvar.
Estamos de plácemes.
Ya estamos
haciendo arreglos
para nuestro aniversario, el cual se llevará a efecto el
31 de marzo.
Habrá una semana entera de servicios, y desfilarán
por
nuestros púlpito muchos de nuestros
viejos pastores.
Se recogerá
también una ofrenda y se dará principio
en seguida a la erección de nuestro
nuevo templo.
Corresponsal

La Iglesia Presbiteriana en San
Germán

Cumple

Dr. Mergal Predicó
Aniversario.

48 Años
Servicio

de

La Iglesia Presbiteriana
de San
Germán, pastoreada por el Rdo. Erasmo Seda ha estado celebrando su campaña de aniversario desde el domingo
25 hasta el viernes, 30 de marzo.
Los predicadores visitantes
en las
noches de la campaña lo han sido los
reverendos Jorge N. Cintrón, Luis Angel Toro, Víctor M. Colón Bonet, Samuel J. Vélez,
Angel M.
Mergal y
Angel Archilla Cabrera.
En la himnología cooperaron el Coro de Mayagúez Marina el martes;
el cual vino acompañado con más de
200 miembros de su iglesia; el miércoles, el Coro de la Tercera
Iglesia
Presbiteriana de Mayagiez y el Coro
de la Iglesia Presbiteriana
de San

O

Germán bajo la hábil
Sra. Dinorah Vélez.

e

e

dirección

de la

En la noche del viernes la Juventud
de la Iglesia auspició un gran servicio dirigido por la Srta. Raquel M.
Seda, presidenta de la “Westminste:
Fellowship”.
,
Todos los actos han sido muy concurridos y hay un magnífico espíritu
evangelístico en toda la congregac ión.
Toda la iglesia ha estado muy activa
cooperando con su pastor, quien se encuentra bastante quebrantado de salud.

Comisionan a Lela
En Mayagúez

Weatherby

El día 14 de marzo del 1951 y a las
71:45 P. M. se llevó acabo la ceremonia para comisionar como Obrera a
la Srta. Lela Weatherby, actual directora de la
“Marina
Neigehborhood
House.

El programa se distinguió por la
solemnidad con que el mismo se efertuó participando la Comisión Presbiterial compuesta de los Rdos. Luis A.
Toro, Moderador del Presbiterio
de
P. R., Rdo. V. M. Colón presidente de
la Comisión, Rdos. Alvaro Morales,
Diego Rico Soltero, S. J. Vélez, y
el Rdo. Erasmo Seda, en unión a los
laicos Ismael Vélez y Antonio Vázquez.
Estuvieron presentes entre otros los Rdos. Dr. Seel, Smith, Hard: 9,
Ricardo Gutiérrez, Carlos Rosa Guzmán, Aquino Ojeda y distinguidos yisitantes del Instituto Politécnico, de
la Iglesia Episcopal
de Mayagúez y
del Colegio de Agricultura,
además
de Hnos. de la Iglesia de Mayagiez
y del Colegio de Agricultura, además
de Hnos. de la Iglesia de Mayagúez
Arriba y de la Iglesia Central.
La presentación de los cargos a la
nueva obrera estuvo a cargo del Dr.
Angel Archilla representante
de la
Junta en Puerto Rico.
Participaron
los coros de Mayagiez Arriba y el
Coro de la Iglesia
Presbiteriana de
Mayagúez.
El Dr. Archilla extendió
la diestra de compañerismo
ceristiano a la obrera comisionada en nomb+o
del Presbiterio de P. R. y el Rdo. Toro ordenó la inscripción de su nombras
en las minutas del Presbiterio de P.
R. y su informe a la Asamblea Goneral.
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AAA
en Aguadilla
Después de 47 años de ausencia reeresó a la Isla procedente de Tampa,
Wlorida, el Rdo. Richard J. Parker invitado por el Rdo. J. L. Santiago Cabrera de la Iglesia Presbiteriana de
Aguadilla.
El reverendo Parker participó como predicador visitante en los oficcios
religiosos de Semana Santa en la IglePor
sia Presbiteriana de Aguadilla.
con las
tener compromisos previos
iglesias presbiterianas—según la nota oficial—no le fué permitido aceptar invitaciones de otras iglesias. Sin
embargo aprovechó parte de su tiempo para visitar algunos pastores de
la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera entre quienes trabajó en su es-

tada en la isla en los

comienzos

dei

siglo.

Es

Ministro

Metodista

El ilustre visitante es ministro metodista, retirado por motivos de salud pero sin embargo ha estado en
los últimos años prestando sus serviFué
cios en las iglesias de Florida.
misionero en Puerto Rico y Cuba y
Superintendente general de la obra

hispana en la región suroeste
tados Unidos.
Su esposa vive y tiene un
es ministro metodista, otro
un hombre de negocios y una
y
en medicina
es doctora
Nueva Jersey.

de Es-

hijo que
es
que
hija que
ejerce en

“Mensajeras del Rey Celebran
Aniversario en Salinas
La Sociedad de Damas Mensajeras
del Rey, presidida por la Sra. María
Guzmán de Torres celebró su decimosexto aniversario el cual estuvo muy
Nos trajo el mensaje la Herbueno.
El
mana Lydia Ledesma de Rivara.
mensaje fué halagador y pedimos que
a esta
grandemente
Dios bendiga
hermana por su precioso mensaje. Damos las gracias a todas las Damas
por su cooperación y las Iglesias que
nos visitaron.
de la
Alfonso Ortíz
“El hermano
Iglesia de las Parcelas Las “80” partió hacia las fuerzas Armadas de los
Pedimos que el SeEstados Unidos.
ñor sea con él.
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Celebra-

Asociación Presbiterial
rá Día de las Damas

Dr. Richard J. Parker Predicó

Informes sobre los últimos acuerdos
de la reunión de la directiva y otros
asuntos pendientes de esa asociación.
1. La Sra. Lolita Merle presentó
su renuncia como secretaria de la Asociación la cual fué aceptada y nombrada interinamente la Sra. Esperanza Torres — Box 1383 Aguadilla P. R.
2. Se recomienda que los comités
Espiritual
de Fe y Vida o
locales
se organicen como círculos de oración
para ir a orar a los hogares das damas que no asisten a la Sociedad y
a la vez orar con las damas que son
miembros de la Iglesia y no de la Sociedad para interesarlas a que se unan
a la Sociedad.
3. Preparar un tarjetero con todos
los nombres y direcciones de las damas de la Sociedad y otro de los nombres y direcciones de todas las damas
miembros de la Iglesia y no de la Soactivos
ciedad, a hacerse miembros
de la Sociedad.

4. Se recomienda la celebración del
Día de las Damas en la última semana del mes de julio, dejando en libertad a cada Sociedad celebrarlo el día
acostumbrado de su reunión.
la
de
5. Se nombró presidente
de Mayordomía a la Sra.
Comisión
691,
— Box
Providencia Forestier
Mayagúez,

P. R.
6. Se nombró presidente de la Comisión de Evangelismo a la Srta.
Isabel del Valle, Box 3118, Mayagiiez
Marina, P. R.

7. Se preparó el Programa para
el Instituto que se llevará a cabo en
el mes de julio en los días 26, 27 y 28.
Se dará tres cursos, uno de Mayordomía, otro de Evangelismo y otro de
Esperamos que
Educación Misionera.
lo menos
cada Sociedad envíe por
el
tres o cuatro delegadas, empezará
26 por la noche y terminará el 28 al
mediodía.
Estamos

enviando

un

trabajo

que

recomienda la Pres. de la Comisión de
Vida Espiritual y esperamos pongan
el mayor interés en esto, que cada
dama

tenga

en

mente

estas

tres

pa-

PODER, AC“ORACION,
labras:
CION.” Es muy significativo y toda
nuestra organización trabaja alrededor de este Slogan.

Que el Señor derrame cada día sobre vosotras sus más ricas bendiciones.
Josefa R. Colón
Pres. Presbiterial

Pida con tiempo su número de:
Selecciones para el Día de las Madres
—

o

Iglesia Unida del Bronx
Auspicia Campaña Puerto
Rico Evangélico
El año pasado iniciamos una campaña para conseguir subseriptores paEste año hemos
ra nuestra revista.
esfuerzos y ya
os
nuestr
aumentado
Nuestenemos unos 60 suscriptores.
RICO
“UN PUERTO
tro ideal es:
HOGAR
EVANGELICO EN CADA
Con la ayuda de Dios
CRISTIANO”.
alcanzarlo.
esperamos
Se ausentan:
Recientemente despedimos a cuatro
de nuestros mejores y más consagray ,
dos jóvenes: Nestor del Valle, Blas
Guillermo Vázquez, y Daniel Cabrera.
El primero cursa estudios avanzados
en la Universidad de Dubuque, Iowa,

con el propósito de prepararse para
el ministerio cristiano. Los otros tres
están en las fuerzas armadas desde
el mes de septiembre pasado y ya esLa Sociedad
tán en Japón y Corea.
a través de
ió
despid
los
s
Jóvene
de
una fiestecita que ellos siempre recor-

darán.
También hemos sentido mucho la
Avilés de
Irma
partida de la Sra.
Carlson, quien ha fijado su residencia temporeramente en el pueblo de
Alexandría, Virginia cerca de donde
su esposo, Jorge está sirviendo como
instructor en un campamento militar.
Tanto Irma como el anterior cuarteto han dejado un gran hueco en nuestra iglesia y en nuestros corazones
por ser todos muy queridos, activos y
diligentes en las cosas del Señor. A:
pesar de la separación, estos jóvenes

se mantienen en contacto con su amada iglesia y sus organizaciones por:
medio de cartas que en todo momento
reflejan su profunda fe su amor por
la iglesia.

Inauguración:
hemos
Provisionalmente

Próxima

.

fijado la
fecha del Día de Pentecostés( domin-'
go 13 de mayo) para la inauguración
de nuestro bello y cómodo templo, que
Puerto

Rico

Evangélico

|

ESCUELA

LA
XI

BIBLIC.A

ps

Por Julia Torres Fernández.

DOMINGO, 1” D EABRIL DE 1951.—TEMA: LA
Lectura Antifonal: Génesis 1:6; 2631.
Texto Central:
“¡Cuán muchas
son tus obras, oh Jehová! Hiciste to-

das ellas consabiduría.” Sal. 104:24.
Lecciones de la Lección: “En el prinpio creó

Dios....”

La bella narración

con que comienza el libro de Génesis
es una expresión de la verdad suprema que Dios es el autor del universo.
En su obra hubo sistema, orden,
reglas.
Toda la Naturaleza está regida por leyes que demuestran una
Voluntad, una Inteligencia Suprema.
La Voluntad de Dios y el poder sobrenatural manifestados en su obra
creadora se hacen más palpables en
el reino de la vida personal. En la

DOMINGO

8, DE ABRIL.—TEMA:

Lectura Devocional: Romanos 5: 1217. Lectura Antifonal: Génesis 3: 16, 9-15.
Texto Central:
“Porque la
paga del pecado es muerte; más la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor
nuestro.”
Romanos 6:23.
Lecciones de la Lección:
Esta es
realmente la historia de la forma en
que el hombre perdió su oportunidad
de ser inmortal.
La conversación entre la serpiente y la mujer nos sugieren con fidelidad
extraordinaria
las características principales de una
tentación normal.
Primero se nos
presenta la duda en Dios.
Hay una
mala interpretación de las palabras
de Dios cuando la serpiente trata de
convencer a la mujer de que el mandato de Dios en relación con el árbol
que está en medio del huerto se debe

DOMINGO,
|

El Pacto de Dios con Su
Pueblo.
Lectura Devocional: Hebreos
11:8-12.
Lectura Antifonal: Génesis
15:1-6; 17: 5-8, 18-19. Texto Central:
¡sy soy tu escudo, y tu galardón sobre manera grande.
Génesis 15:1.

Lecciones de la Lección: Abraham es
¡el ejemplo supremo de la fe. Por eso,
cuando Dios hace pacto con él, lletodas las prome-

y sas de ese pacto.
En el pacto entre
¡Dios y Abraham, Aquel ofrece a Abraham una simiente tan numerosa
como las estrellas en el cielo y más
10

de marzo

de 1951.

EL PECADO

sabilidad

de

que

no

hubiese

castigo

alguno a consecuencia
de la desobediencia a la orden de Dios. Por el contrario, las virtudes de este árbol son

más que medicinales.
Y por último,
se enfatiza el deseo de pecar, no solo
en las palabras de la serpiente, sino
también en el pensamiento de la mujer. Y la mujer cae en la tentación,
come de la fruta y da de comer a su

marido. Lo que la serpiente les había dicho era en parte verdad.
No
murieron.
En cambio sus ojos fueron
abiertos y fueron conscientes de su
desnudez y se avergonzaron. Y se escondieron de la presencia de Dios. ¿No
comienza acaso en ese mismo momen-

EL PACTO

CREACION.

es Su voluntad, debo tratar de conocerla, adivinarla, buscarla, pero de todos modos saber cuál es. Por lo tanto mi lema debe ser: “En el principio
Dios.”
Que El sea la roca inconmovible sobre la cual mis pies se afiancen; la Eterna verdad en la cual funmis ideales.
de yo mis esperanzas,

Que en el

comienzo de cada

día, al

contemplar la belleza de la Creación,
me diga: “En el principio, Dios.” Y
antes de iniciar las labores del día
mis oraciones: “Señor,
pregunte en
¿qué Tú quieres que yo haga duran-

te este día?” Y que esta oración me
acompañe para que más tarde pueda
dar buena cuenta de mi mayordomía.

Y SUS CONSECUENCIAS

más bien al temor y celo de Dios. El
tentador sugiere más tarde la respon-

15 DE ABRIL.—TEMA:

Tema:

p va a cabo fielmente

creación del hombre Dios pone el sello de Su propia personalidad al hacerle a “su imagen y semejanza.” El
hombre viene a ser entonces la corona y la suprema gloria del universo.
Físicamente más débil que muchos de
los animales creados antes que él, es
su señor. Este cuadro del Reino natural creado por Dios nos mnestra un
mundo de paz y armonías donde todo lo creado se presta a servir al hombre, criatura hecha a la imágen y semejanza de su Creador.
Al meditar sobre este pasaje viene
a mi mente este pensamiento: Estamos en el mundo para mostrar la voluntad de mi Maestro.
Si no sé cuál

to el castigo?
Al separarnos de Dios,
nos alejamos de todo lo recto, todo lo
puro, todo lo bueno, y nos allegamos a lo que debilita, deforma y destruye lo más noble de nuestra vida.
El pecado arruina la grandeza y belleza de nuestras vidas. Confunde la
mente humana, echa a perder nuestra voluntad y arruina nuestros ideales.
Cuando el hombre peca se olvida de que hay en el universo hilos
sutiles que enlazan todas las cosas y
que al violar una de las leyes divinas
su efecto repercute en su propia vida y le destruye y le trae la ruina
de lo más precioso de su propia vida:
su alma. ¿No valdría más obedecer a
Dios, allegarnos
a El y recibir sus
bendiciones y la vida eterna?

DE DIOS CON SU PUEBLO.

específicamente ofrece un hijo nacido de Sara, su mujer, Isaac, con el
cual confirmará su promesa
y su
pacto.
Como en el pacto que antes hiciese con Noé, Dios confirma su promesa con tres señales.
Primeramente,
se convierte en el Dios todopoderoso,
escudo y galardón
de Abraham. Otros cambios hubo en los nombres del
patriarca y su mujer quienes antes
llamábanse Abram y Sarai.
Ahora
habían de llamarse Abraham y Sara.
Hasta aquí hallamos la parte que Dios

prometía
en su pacto.
Abraham en
cambio habría de establecer un nuevo rito, la circunscisión.
Como Abraham, todos los
demás
patriarcas del pueblo de Israel firmaron pactos con Dios creyendo fielmente en Sus promesas, aunque tal
vez algunas no las pudieron
gozar
personalmente.
Sin embargo, esa fe
que tenían les hacía esperar confiados en que al fin de la peregrinación
conquistarían lo que Jehová les había
prometido.

15

Evangelio incompleto, que solo ofrece:
contra señores al mundo, contra gocredenciales para el más allá, no a'
contra
as,
tiniebl
bernadores de estas
treviéndose afrontar cristianamente el
malicias espirituales en los aires”.
más acá. No es un cristianismo, más.
Muy sinceramente vuestro,
interesado en la muerte que en la viHarry S. Truman.
da, el que podrá afrontar victoriosa-—
mente un Comunismo violento y un

CERTIFICADOS
de

BAUTISMO,

| MATRIMONIO,

DE

MEMBRESIA

|

o

de la página 3)
para pensar por aquellos que
atreven afrontar los grandes

HOGAR.

DEL

ÍDEDICACION

IGLESIA,

LA

(Viene

ciendo
no se
problemas de la existencia. Con su habilidad en la diplomacia y en la política se presenta como panacea único
ante la amenaza del Comunismo.

Papel satinado. Tres colores. Adornados con preciosa orla.

PRECIO

¡“Puerto

$1.20

DOZ.

Rico Evangélico,”

Ponce.

ci

E lc
cc
cord

de la página 9)
y un número mayor todavía que no
tienen ninguna relación con gobierno
alguno. (Cuatro quintas partes de los
miembros del Comité Central, repreEstán representan a las segundas).
sentadas en el Concilio todas las principales confesiones cristianasí excep(Viene

romana).

to la católica

De

esta

ma-

nera, cada uno de los grupos confesionales se encuentra en situación de
minoría dentro del Concilio Mundial.
Ningún grupo de iglesias puede dominar la vida de dicho cuerpo como
un todo.
A

de la página 5)
de sus delicadas líneas y de su color.
El nombre del artista vive también y
las manos de su amigo comparten su
inmortalidad.
trabajos
también
Durero realizó
manuales lo que le permitió obtener
más clara visión de la vida del traSu vida y la de su amigo fuebajo.
hacia el
ron exaltadas juntamente
reino de la luz haciendo del trabajo
por

libro

(Del

oración.

Vida”.

Pedro

“Lumbre

(Viene

de

Zóttele.)
5

e

Ante un mundo que pugna y Clama por una fe, los cristianos evangéresponsabilidad de
licos tenemos la

“predicar y vivir el Cristo Resucitado,
Señor de toda la vida, que tiene un
mensaje para nuestra generación. Un
mensaje que inicia su obra redentora
al ganar para Cristo el corazón de la
persona y lo impulsa a llevarlo al corazón de la sociedad.
No podemos seguir ofreciendo un

de la página

crisis
valor,

Cristo las afrontó, con
como
haciendo uso creador del do-

lor, del sufrimiento y de toda expe-riencia que nos llegue en el reperto-rió de nuestras vidas.
Cristo resucitó para estar eternamente presente dondequiera que ha-

ya una necesidad humana, eso inclua,
ye hambre física, desnudez, miseri
a,
parad
desam
vejez
dolor,
desempleo,
Problemas y necesidades:
orfandad.

son éstas que Cristo pide las afrontemos sin escudarnos en la cobardía de
una falsa espiritualización, porque la
vida cristiana no es fuga ni evasión
de la realidad. Es acto de tomar nuestra cruz cada día.
>=

(Viene de la página cuatro)
Lo consigue en Puerto Rico Evangélico
Dramas Para El Día de las Madres.
la
—De
por cantidades.
en órdenes
entos
descu
25c. ejemplar.
Hacemos
Ortiz
de
ino
Gerard
Fabiana
Sra.
la
regresó
Dominicana
República
residencia
su
A
trasladado
de su nieto José Enriqu e.—Ha
acompañada
sus hijos.—
de
acompañada
dez
ernán
F
Torres
Carmen
Sra.
la
Nueva York
enanos morales.—Los cristiaVivimos en una época de gigantes nucleares y
unos a otros que hemos deos
iéndon
combat
os
ocupad
tan
nos hemos estado
jado que el diablo gobierne el mundo.
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Selecciones para el Día de las Madres

—————

7)

Buenos Aires, mayo 4, 1941.
Durante un período de enfermedad.
de Mi
Del Libro—Peregrinaciones
Espiritu”
Barbieri
e

(Viene de la página 6)
Para lograr éxito en nuestra búscomo
queda de la justicia, debemos
armadu
la
con
os
vestirn
San Pablo,
ra de Dios: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino conpotestades,
contra
tra principados

16

das.

A

(Viene

una

En todos sitios también surge la
amenaza del secularismo, del modetla indiferencia y la
no paganismo,
complacencia. Es la ofensiva de los
ateos que con sus labios no se atreven
negar el Dios que ignoran en sus vi-

Catolicismo agresivo.
Cristo resucitó y ha seguido resucitando cada vez que uno de sus seguidores se dispone a realizar Su vo-luntad en el lugar donde desempeña
El
ministerio de su vida.
el diario
que
anismo
cristi
un
quiere
mundo no
le sirva de anestésico sino de vitamina. Que le dé poder para afrontar las

las maUna colección de poemas y dramas dedicados a
dres. El regalo propio para ellas en su día.
ir suSugerimos a las sociedades de las iglesias adquir
DE
DIA
EL
ficientes ejemplares de SELECCIONES PARA
ejemun
LAS MADRES para que sea posible hacer llegar
.
iglesia
la
de
plar a cada madre
por cantidaRecuerde que le haremos un descuento en órdenes
ejemplar: 25 centavos.
des.—Escríbanos pidiendo los detalles. Un
1]
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de la multitud de 30,000 personas que se congregó en la

' Playa de La Guancha en Ponce en la tarde del Domingo de Resurrección con motivo de los bautismos en masa bajo la dirección del Evangelista Osborn con la cooperación de pastores evangélicos de Ponce y pueblos limítrofes.—(Cortes.a de “EL DIA”, Ponce.)
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Sirvan las presentes líneas para felicitarte muy
pero muy efusivamente por la edición última del
“Puerto Rico Evangélico” correspondiente al 10 <e
marzo.
La presentación está formidable, muy particularmente la de las noticias. Y varios de los artículos son sencillamente inquietantes. Los poemas vienen como pan caliente para las devociones.
Estoy seguro de que si sigues así, con el mismo número de páginas y semejante presentación,
será más que fácil colocar la revista. Voy a sacudir la modorra que he tenido por algún tiempo para
con la revista y voy a empeñarme en colocarla en
cada una de las casas de nuestros miembros.
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Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de las denominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de Cristo,
Metodista, Presbiter:iana, Evangélica Unida de P. R. Se
publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico EvanAdmitido como correspondencia de segunda
gélico, Inc.
clase en las oficinas del correo de Ponce. P. R., el día 10
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Santiago.

“Me gustaría recibir el Puerto Rico Evangélico. Pues he estado leyendo tan importante revista
y me ha gustado mucho.
Estoy tan lejos de mi patria y hace tanto tienpo que no oigo un mensaje en español. Cuando leo el
PRE me parece estar oyendo los mensajes de cerca.
Me gustaría recibir esta revista directa a mí.

Ge: Rio

Año

y calurosa

sincera

Muy fraternalmente,
Samuel J. Vélez

LA LUZ DEL MUNDO

nnno--Rdo. Tomás Rosario RamoS ...oocmmmmmocoon

mi más

nuevamente

¡Adelante!

hermano:

Tengo a bien informarle que recibí su muy atenta carta del 14 de marzo pasado.
Le felicito por sus nuevas responsabilidades coco Administrador y Director de la Empresa Puerto
Rico Evangélico y pido a Dios por sus mejores éxitos para bien de toda la Obra Evangélica en Puerto
Rico.
Esté seguro de que haré todo lo mejor y lo más
posible por la mayor circulación de nuestro periódico
“Puerto Rico Evangélico” tanto en la zona urbana
como en los campos de este pueblo en el cual trabajo.
Recibí los números que usted me mandó y to(Sigue en la página 16, Col. 3)
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EDITORIALES

UNA ACUSACIÓN
Hace algunos días el Rdo. Valentín Varona, sacerdote romano, consejero del Centro Universitario Católico alegó ante las
autoridades universitarias que se estaba
forzando
la conciencia
religiosa de los
miembros católicos del Coro de la Universidad con motivo de una visita de esa agrupación coral a la Iglesia Unión en Miramar.

A la protesta del sensible sacerdote ha
contestado el doctor Sebastián González
García, decano de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico con las siguientes
palabras:
“(Quede claro que no hubo tal “acto de culto protestante” en la Union Church y que
por los estudiantes ausentes al concierto
en dicha iglesia no se ha presentado excusa
alguna apoyada en derechos de conciencia.”
“Ni antes, ni en este momento, ha habido
quejas, o protestas de parte de los miembros del Coro porque se les haya forzado en
sus conciencias o ejercido coacción académica.”
“El padre Valentín Varona puede reposar en su celosísima vigilancia y estar segu-

ro de que en la Universidad, del Rector abajo, todos tenemos el mayor cuidado en mantener los derechos de conciencia del prójimo. De ello estamos orgullosos y por eso
nos asombra la falsedad de una acusación
que directamente se arroja a un distinguido colega y en modo directo alcanza a la

LA PETICION

Universidad de Puerto Rico.”
El celosísimo vigilante católico de la Universidad seguramente ha leído estas palabras aleccionadoras del Decano González
García. Le aconsejamos que las vuelva a
leer para que no siga incurriendo en los
errores que tanta antipatía le están creando entre el estudiantado universitario.
Las declaraciones del cura Varona perjudican a sus mismos universitarios católicos, al presentarlos tan débiles de conciencia; tan huérfanos de convicciones religiosas, tan inseguros en su orientación espiritual, que no pueden visitar un templo protestante.

Si la conciencia de los católicos universitarios es tan vulnerable, como lo revela su
corisejero, ¿cómo se sentirán estos buenos
muchachos junto a los compañeros de coro
que son evangélicos, quienes en otras ocasiones han asistido a templos católicos a
ofrecer conciertos?
La actitud intransigente del cura Varona no responde al ambiente de libertad
académica del recinto universitario. Tampoco se ajusta a una época en que todos los
consejeros v enías de juventud están llamados a fomentar la comprensión humana, el
acercamiento y la hermandad.
No insista el cura Varona en crear disensiones y problemas en la familia universitaria.

DEL MAGISTERIO

Bajo los auspicios de la Asociación de Maestros de Puerto Rico se está efectuando
nmna Cambaña ante el Gobernador, Hon.
Muñoz Marin y los distinguidos miembros
de la Legislatura Insular gestionando el aumento del sueldo básico para los maestros
de las escuelas públicas.
El magisterio es en nuestro país la clase
profesional que nunca termina sus estudios,
porque siempre está estudiando, en su noble
afán de lozrar más adecuada preparación.
Es el único grupo de profesionales que apenas disfruta de verdaderas
vacaciones,
por falta de tiempo y de dinero.
Es el núcleo de empleados del gobierno
10 de abril de 1951.

FALSA

que más campañas cívicas fomenta, tanto
dentro del salón de clases mediante la gestión docente con el niño como en la comunidad directamente con los padres.
Esa misma clase profesional, teniendo a
su favor todo ese caudal de méritos académicos y cívicos, por ser la más numerosa,
recibe los sueldos más bajos.
|
En justicia le corresponde el aumento
que democráticamente están solicitando.
Exhortamos
a todos nuestros lectores a
respaldar esta petición del magisterio. Esperamos que la Legislatura y el Gobernador no desairen las justas esperanzas de
nuestros mentores.

INTER-NOS

S1INT ESSUAMOrnRagas.

Por

ENEAS.

—
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día.
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CUANDO

SE RECOGEN
OFRENDAS

LAS

¿Cómo se recogen las ofrendas en
su iglesia? ¡Está revestido este momento de la debida reverencia? ¿Cree
usted que al hacer el programa del
servicio se tuvo en mente esta parte
¿Se recoge: la ofrenda
del mismo?
¿Se han
en recipientes adecuados?
las personas
escogido de antemano
para recogerla? Estas y otras preinstante
ese
sugieren
nos
guntas
cuando el pastor anuncia: Hermanos.
ahora vamos a dar culto al Señor por
medio de nuestras ofrendas.
iglseias
de nuestras
En muchas
estas preguntas tienen de inmediato
Poraue
una contestación afirmativa.
innegablemente se ha entendido que
el recoger las ofrendas es una parte
del culto como cualquiera otra. Digamos como la oración, como la lectura de las Escrituras, como el mensaje. Por eso se le imprime reverencia
al acto. Se toman las providencias ne-

essarias de modo que no parezca como algo que se improvisa en el último

momento.

Es con mucha tristeza que vemos
el descuido en que se incurre en muchas iglesias para la colecta de las
ofrendas. En muchas iglesias que hemos visitado notamos que no se sabía quienes iban a recogerla. En el
se asignan las personas.
momento
niños
En algunos casos se escogen
para salir del paso. Y a veces no hay
platillo en que recogerla o si lo hay
no aparece por ningún sitio. Entonces usan sombreros, periódicos o himnarios abiertos. Por aquí se detiene
uno a hacer un cambio con el menudo
y por allí otro a quien hay que esperar a que ponga su nombre en el sobre. La displicencia del que recoge la
ofrenda como la actitud de muchos
de los hermanos en ese momento indican inequívocamente que no le dan

importancia al acto.
Pedimos a aquellos hermanos donde se incurre en este descuido que le
presten la debida atención que el re-.
coger la ofrenda requiere. Para que
el servicio sea hermoso e inspirador
es necesario que cada uno de sus detalles sea atendido debidamente, que
se le imprima
reverencia y solemni
dad a cada una de sus partes.
.

'
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GRATITUD
TRAE
FELICIDAD
Por Virginia

Vergés.

Dando gracias siempre de todo a
Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20.
Cada minuto de mi vida encuentro
un motivo por el cual darle gracias a
Dios.
Veo su amor manifestado en cada
cosa que me rodea. Desde los tibios
rayos del sol tropical, la pálida luna,
las diamantinas
estrellas, el río que
canta,

la flora

con

su

diversidad

de

colores, la lluvia que hace
los días
tristes, pero que vienen a refrescar
la siembra para que nos dé fruto en el
"majestuoso océano y el incoloro aire
que respira. En fin en cada átomo del
universo comtemplo la maravilla de
sus manos y por eso constantement2
la doy gracias.
Por la humanidad
entera quierc
darle gracias y especialmente por nosotros jóvenes cristianos
que luchamos por que el Reino del Señor sca
establecido
y la luz del Evangelio
resplandezca por todos los confines
de la tierra. Por la vida que puso en
nosotros elevo mis oraciones, para que
sea él quien los use.
Quizás en nuestras
vidas sucedan
acontecimientos
brillantes y hermosos que serán gratos a la memoria,
pero no faltarán, queridos jóvenes, las
adversidades propias de nuestra edad.
No dejará de empañarse
el prisma
rosa através
del cual
miramos
el
mundo. Nos sentiremos desalentados
cuando busquemos
refugio en a'gún
compañero y no lo encontremos y así
irá el cielo de nu-stra juventud nu:
blándose y los castillos de nuestras
ambiciones si no tienen base firme
qua es nuestro Señor, se nos irán al
suelo al más leve sop'o.
Pero »n medio de lágrimas y aún
cuando nuestras almas están laceradas alcemos los ojos al cielo y clamemos al Señor y démosle gracias porque El nos ha sostenido.
El es refugio y fortaleza, es la roca sobre la cual debemos hechar los
cimientos de nuestra vida que están
empezanio.

El es la luz del mundo

y

aún en la más densa obscuridad él
nos iluminará el camino y cuando más
difíciles san las circunstancias por
lo que atravesamos El nos llevará de
su Santo Espíritu para que comprer(S.gue en la página
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16, Col. 1)

MALDAD

Madre escucha este cantar,
que te brinda el alma mía. .
Tu recuerdo en este día...

me

da ganas

de llorar.

Llorar Madre, por temor
y por miedo de perderte...
Que venga esa: La Muerte
y me arrebate tu amor..
Y palidezca el cariño,
ese amor santo y profundo:
Nada hay mejor en el mundo
que tu regazo de armiño,
que tus brazos, que a la par,
que dan vida y dan aliento,
son cunas que mecen el viento
al vibrar de tu cantar...

Madre:
Por tu inmenso amor
tan solo Dios nos dió una;
y como tu no hay ninguna. .
¡Eres una como Dios!......
Una que siente y que llora
las penas y los dolores,
que cura los sinsabores
con su mano protectora....

Que grita, cuando yo grito...
Que si canto, también canta;
y cuando el alma levanta
la oración al infinito,
también se sube a mi Dios
a su Reino Omnipotente,
y pide para mi mente,
paz, amor, inspiración...

Madre:

¿Y ané te dá el hombre?

*No es dolor y desprecio?
De tu amor se burla el necio

y escarnece tu nombre........
Sinembargo, al malvado
siempre ofreces tu perdón:
—“Padre, escucha mi oración. ...
Ten piedad del hijo amado”Madre: Emulas al Vicario;
vas abrazada a la Cruz
para darnos vida y luz..
Caminas a tu Calvario...
Si el mundo en triste guerra
se destroza y se extermina,
queda tu misión divina
iluminando la tierra......
Por:

Pedro

Félix

Velázquez.

E

EL

SEMARADOR
SALIO
A SEMBRAR
Marcos

Por

el Rdo.

4:3-20.

Gilberto

Robles.

Una de las figuras más interesanlas parábolas protes que animan
nunciadas por nuestro Señor es la del
sembrador. Es una figura simpática,
atrayente.......

Tal vez el lector ha visto un cuadro
donde el semrador va, a campo traviesa, con su carga de semillas arrojándolas aquí y allá y más allá. El,
la vasta
sudoroso recorre sin cesar
extensión del campo. Se ha levantado
bien temprano y ha permanecido en
la brega hasta bien entrada la “tarde.
¡Cuán feliz se siente en su trabajo!
los
acaso diría: “Dichosos
Alguien
ojos que te ven regar la semilla.” Pero, dichosos los que riegan la semilla.
Dichosos los que salen a sembrar....”

Dulce es la encomienda del que sale a sembrar. Tú y yo, y todos nosotros tenemos la imperiosa responsabilidad de salir a sembrar. Se nos ha
dado una semilla que se asemeja a un
grano de mostaza, pero que en el devenir de los tiempos, viene a ser la
más grande entre las hortalizas. Esa
semilla está cargada de vida. Encierra todo un mundo de visión y de altura. Esa semilla es la Palabra de
Dios.
En el libro “El Romance del Ministerio” se habla así de la parábola del
sembrador: “La semilla es la palabra,
la gracia, la vida de Dios; el terreno
es el corazón del hombre; el sembrador es el Hijo de Dios y aquellos a
quienes El ha llamado a ser sus hijos. La enseñanza de la parábola tiene dos aspectos. Nos indica que nues-

tra misión en la vida es ser sembraNos recuerda
dores de la simiente.
que no toda la semilla que sembremos
ha de caer en buena tierra y llevar
mucho fruto. Una parte de ella no
llevará ningún fruto. Sin embargo,
parte ha de caer en buena tierra, desconocida tal vez para nosotros, y dar

6

úna abundante cosecha.” Más adelante dice el mismo libro: “Parte de la
semilla cae en terreno endurecido, en
corazones que debido a su exclusiva
consagración a los intereses materiales se ha vuelto refractarios a cualquier impresión de orden espiritual.

Otra parte de la semilla cae en terreno poco
profundo, en
corazones
impulsivamente receptivos,
pero flojos y sin. tenacidad de propósito. Esta es una de las clases más comunes
de terreno. Hay además terrenos ni
demasiado duros ni muy superficiales, pero
sobrecargados
de vegetación. El lugar en que cayó la semilla
estaba ya ocupado. Y en vidas tan apiñadas mucha buena semilla espiritual cae ya destinada de antemano
a una

muerte

temprana.”

Pero, a pesar de eso, el sembrador
sigue sembrando. El siembra bajo to-

das las circunstancias. Lo mismo a
tiempo que fuera de tiempo, como di
ría el apóstol Pablo. El siembra bajo
todos los climas. Haya escasez o haya abundancia,
haya lluvia o haya
sequía, el sigue sembrando.
Es una
siembra que cubre toda la vida. Dice
Calkins: “Estamos sembrando, lo advirtamos o no. Inconscientemente producimos impresión sobre los demás,
simplemente por lo que somos o no
somos; con lo que decimos o callamos; con lo que hacemos o dejamos
de hacer; con nuestras
reservas y
reticencias así como con nuestros actos deliberados. Las deducciones que
la gente está sacando diariamente de
nuestras palabras
casuales, nuestra
apariencia,
nuestro comportamiento,
de lo cual nada sabemos, ésta es nuestra siembra inconsciente.”
(Sigue en la página 16, Col. 1)
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8.—Está
dial

interesado
en

el Concilio

Mun-

los laicos?

El Concilio Mundial es un cuerpo
eclesiástico en el sentido de que es un
órgano oficial de las iglesias participantes: pero eso no quiere decir que
es un cuerpo de “eclesiástico” y para
“eclesiásticos”.
Hay 15 laicos en su
Comité Central, y 4 en su Comité Ejecutivo.
Y una actividad especial del
Concilio consiste en ayudar a movilizar las fuerzas laicas de las iglesias.

Uno de los Comités de la Asamblea
de Amsterdam trató de “La significación de los laicos de la Iglesi..”. y
la función principal del Instituto Ezuménico, (cerca de Ginebra es ayuu.í
a los laicos de las diferentes profesiones a dar testimonio en su esfera
especial de la sociedad, de la aplicación e importancia que para ésta tiene el Evangelio.
La Asamblea de Amsterdam decidió que en los años venideros se organicen cierto número de Conferencias
regionales para los laicos, con el propósito de reclutar plenamente la potencia representado por los laicos de
la Iglesia para el desempeño de la tarea que ésta tiene en el mundo.

Muchos
laicos participan
activamente en los varios comités del Concilio Mundial; notablemente en el le.
partamento de Estudio,
el Instiiuio
Ecuménico y la Comisión de las lalesias sobre Asuntos
Internacionales.
(Esta última es un Comité mantenido en común con el Concilio Internacional Misioncro).
9.— ¿Está

el Concilio

sado en la tarea

Mundial

intere-

evangelística

de

la Iglesia?
El Evangelio fué uno de los asuntos
principales discutido en la Asamblea
de Amsterdam.
Tan vigorosa fué la
convicción de dicha Asamblea de que
el Evangelismo es la tarea principal
y prominente de la iglesia, que estableció un secretariado
espreial
de
evangelizmo para el Concilio Mundial
10 de abril de 1951.

de manera
que las iglesias pued:n
aprender las unas de las otras y ayu

con su interés evangelístico
común del movimiento.

darse unas a otras em este campo
importante.

10.—¿Cuál

tan

El interés del Concilio Mnndisl es
el evangelismo universal, halla también una clura expresión en el hecho
de haberse asociado con el Concilio
Internacional
Misionero, que es
el
cuerpo formado por los eoncilios misioneros del occidente, y los concilios
nacionales cristianos de Asia, Africa,
América Latina y otras regiones. La

estrecha

colaboración

entre

a la vida

el Conci-

lio Mundial de Iglesias y el Concilio
Internacional Misionero es una manifestación visible de la convicción común de que el movimiento misionero es una parte esencial
del movimiento ecuménico, en su sentido más
amplio.
Muchas iglesias que han surgido y se han desarrollado a consecuencia de las misiones modernas, son
miembros del Concilio, y contribuyen

Mundial

es la actitud del Concilio
hacia la unidad eclesiás-

tien?

Il Concilio Mundial no une a las
iglesias en el sentido de dar
pasos
para efectuar su unión en la fe y el
orden.
Cada una de las iglesias que
pertenecen al Concilio sigue
siendo
enteramente libre en sus
desiciones
por lo que respecta a la naturaleza de
sus relaciones con otras iglesias.
El Concilio, notablemente por medio de su Comisión sobre Fe y Orden, ayuda a las iglesias a estudiar
las cuestiones
relativas a la unidad
eclesiástica.
En esta forma trata de
remover los malos entendimientos y
de promover una franca
confrontación de las diferencias existentes. Al
mismo tiempo, poniendo a las igle(Sigue en la página 16, Col. 1)

Cristo del Calvario y de la Resurrección, es Cristo de luz que presenta el
camino al pecador para señalarle el
R>ino de los cielos.
Vivimos bajo un cielo lleno de sombris.
Esas
“sombras
mantienen al

mundo
mundo

en inquietud y zozobra.
está así porque todavía

Y ei
no ha

reconocido
a Jesús
como la luz del
mundo.
Los hombres han pretendido
cubrir sus fallas bajos esas sombras
y han ignorado la luz explendente de
la salvación.
Jesús declaró: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue,
no andará
en tinieblas, más tendrá la lumbre de
la vida” (Juan 8:12)
Como líder es-

piritual Jesús es el astro de mayor
dimensión.
El mundo
ha tenido a
otros líderes y maestros que son medios luces. Pero en Jesús hay luz completa, porque en él reside toda plenitud.
Los líderes a media luz dan opiniones tentativas, establecen teorías
provisionales, y sugestiones que luego
pueden ser erradicadas o modificadas.
Poro no es así con Cristo.
Nunca
hombre alguno se expresó como Jesús.
Siempre habló con
manifiesta
autoridad, conocimiento y finalidad.
Ninguna

vida,

ninguna

JESUS: LA 1
Por el RDO. TO
Los grandes intereses come
riales son engendradores de
nos son encendedores de t
muerte y a la destrucción.
intenciones tras el cortinaje

veces calificamos esos coni
cristiana. Pero lo ciertc
atemerise.

Todas

las luces de la his-

Aún cesarán las
toria se apagarán.
lumbres del sol y de las estrellas y de
todo el sistema sideral, pero la luz
de Cristo jamás se apagará.

comunidad,

ninguna

Y esta es la condenación: porque
la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz;
porque sus obras eran malas. Jn. 3:19.
Medio

siglo

de

errores,

de

limita-

ciones y de bendiciones
ha quedado
atrís, y la realidad nos enfrenta a la
segunda interrogación, parte de una
centuria llena d2 interrogaciones y de
extraordinarios peligros. Densos nubarrones de guerras, de pasiones humeanas. de desconcierto internacional,

Cc egoísmos y de pecado ensombrecen
«1 horizonnte del porvenir. Un mundo
de incredulidad intenta quebrantar la
fe de los escogidos de Dios. Sin einbargo, en ese mundo lieno de sombras
se levanta una luz quen unca se apaga, un faro que nos lieva a puerta
segura, una linterna que nos lleva al
túnel de Diógenes para hallar la seguridad y la justicia.
El Cristo del
Corcobado extiende
sus manos amorosas con un gesto de
bendición para el Brasil; el Cristo de
los Andes sirve como punto de comprensión y buena amistad entre Chile
y la Argentina, y desde lo Alto de los
Andes extiende sus manos de amor,
pero el Cristo vivo que los cristianos
el Cristo de
presentamos a diario,
Nazaret, el Cristo de Getsemaní, el

8

nación y ningún siglo puede
Las
prevalecer sin la luz de Cristo.
tinieblas pueden tener su hora en la
historia, pero la luz del Salvador es
Es la hora más negra de la
eterna.
vida, cuando las luminarias de la sabiduría humana, la esperanza humana
y el amor de los humanos hayan desaparecido, Cristo siempre estará presente. Jesús com luz del mundo alum-

bra

en

las

tinieblas

y estas

no

po-

Por esa espedrán eclipsar esa luz.
'ranza de luz divina es que nos fortalecemos los Cristianos.
Los representantes
de la cultura
griega, los gobernantes del Imperio
y la religión judaica escuRomano
la sentencia de
charon con cinismo
Unos y
Jesús es la luz del mundo.
camera
Jesús
que
estimaron
otros
pesino galileo, inofensivo fanático, 0
blasfemo que a la larga tendría que
silenciar su voz.
En nuestros tiempos
son muchos
los hombres y mujeres que reconocen
en Jesús la figura de un gran maestro, de un gran pensador, de un benefactor, pero no lo aceptan como la
luz de mayor magnitud para alumAnte la
brar el sendero de la vida.
se pulverizan
luz de nuestro Cristo
los códigos de Judea y de Roma y caen
a tierra las nolémicas del Areópago

Puerto

Rico. Evangélico

á

. DEL MUNDO
trOSARIO RAMOS.

y los odios raciales y territostos. Estos motivos anticristiais para llevar al mundo a la
es esos motivos esconden sus
ibertad y de la democracia. A
como defensores de la causa
> están lejos de la realidad.
La esperanza humana y la
nos indican que Jesús es la
mundo.
Esa ley ha iluminado
do por veinte siglos.
La luz
to condena la injusticia del

historia
luz del
al munde Crishombre

contra el hombre.
La corrupción política, la injusticia social y el orgullo
clerical son repudiados por esa luz.
En estos tiempos
disfrutamos de
mucha luz. Tenemos luz cristiana y
luz científica. Somos un pueblo educado en la ciencia, en las artes, en las
letras, en la filosofía y en la tecnología.
Tenemos muchos grados acadé-

micos
BA'”s,
Ds”, etc, etc.

«q Resplandece””
E

Y

M.A's, MD's,
Hoy sabemos

DD's, Ph
mucho de

física, y de química, de biología, de
matemáticas, de literatura y de veligión.
Y a pesar de todos esos grados académicos y de esos conocimientos, el mundo está al borde de su des-

trucción. Es cierto que tenemos mucha luz, pero como Poncio Pilatos, poseemos más luz que fe.
Pilato tenía
mucha luz tanta luz, que admitió no
hallar delito alguno en Jesús, pero Pilato no tuvo valor para obrar según
la luz por él percibida.
Y esa misma es la gran tragedia de nuestro
siglo.
Todos sabemos de las fatales consecuencias de la guerra.
Y a pesar
de ello, seguimos guerreando. La primera guerra mundial puso los cimientos para la Segunda Guerra, y la Segunda Guerra para un Tercera guerra.
La guerra nos ofrece mucha luz,
y a pesar de eso, seguimos peleando.
Tenemos una experiencia sobre
la guerra desde hace veinte siglos pero aun la luz sigue en las tinieblas.
Así lo testifica la actual hecatombe
iniciada en la Corea.
Y es que necesitamos más luz cristiana que traiga redención al hombre y a las naciones.
Necesitamos
el poder de Dios
obrando sobre el mundo.
La luz de Cristo sigue en este mundo, pero las tinieblas no la conocieron.
Los grandes intereses comerciales
25 de marzo

de 1951.

y los odios raciales y territoriales son
engendradores
de conflictos.
Estos
motivos anticristianos son encendedores de hogueras para llevar el mund:
a la muerte y a la destrucción.
A
veces esos motivos esconden sus intenciones tras el cortinaje de la libertad y de la democracia.
A veces

calificamos esos conflictos como defen
sores de la causa cristiana.
Pero lo
cierto es que están lejos de la r«
dad

evangélica

“El

que

dice

que

está

en la luz, y aborrece a su
el tal aún está en tinieblas todavía.
El que ama a su hermano está en luz
y no hay tropiezo en él (1 Juan 2:10)
Dios apartó la luz de las tinieblas
desde los principios de la
creación.
“Y vió Dios que la luz era buena: y
apartó Dios la luz de las tinieblas”
(Gen. 1:3)
Cristo es Dios.
Dios es luz.
La
luz de Dios no es revelada en la persona de Jesucristo.
La luz de Cristo
se

revela

a nosotros

en

su

paciencia,

en su amor, en su mansedumbre, en
su poder, en su pureza de vida, en su
valor y en el sacrificio de la Cruz.
La blancura de su vida, el ardor de
sus palabras, la belleza de su cuerpo
transfigurado, su incomparable
sabiduría, su ira ante la injusticia y <u
extraordinaria compasión por el pecador, todos estas virtudes se juntan
para velar en Jesús la magnitud ¡la
la luz de Dios.
Si la luz del sol se
apagarse desaparecería de inmediato
toda la vida en los animales y en la
vegetación.
La luz es responsable de
la vida y de la energía.
De igual
manera si la luz de Cristo cesare en
este mundo todo quedaría en tinieblas
y las sombras de la muerte habrán
de proyectarse
sobre los más altos
valores de la vida espiritual.
(Sigue en la página 16, Col. 2)

CAITENS

NOT

(Derecha) Momento en que el Rdo. Félix Encarnación une por
el sagrado lazo del matrimonio a los jóvenes Jorge Aloyo
López y María Luna Torres. Esta última, miembro de la
Iglesia de Comerío. Las ceremonias se llevaron a cabo en
el templo Metodista de la localidad el 24 de febrero.
(Izquierda) Simpático grupo de damas de honor, quienes formaron
Iris

parte del séquito nupcial. En el centro la niñita

Actividades de la Iglesia
Metodista de Comerío
SEMANA

SANTA

Los oficios divinos que se llevaron
a cabo en nuestra iglesia en ocasión
de la celebración de la Semana Santa
resultaron muy
inspiradores y bien
concurridos.
El Jueves Santo por el
día se llevó a cabo un retiro en el
templo empezando a las 9:00 de la ma-

“De izquierda

10

Elba

Santos.

ñana y terminando
a las 5:00 de la
tarde.
No hubo interregno para el
almuerzo.
La Iglesia estuvo en ayuno.
El programa del día fué muy variado y ameno.
Hubo perioaos de
oración, Testimonios, Discusiones de
Mesa Redonda, de Canto, etc.
Los
dos temas que se discutieron en Mesa
Redonda fueron:
La
Mayordomia
Cristiana con las siguientes divisiones (a) Mayordomía del Templo (6)

Mayordomía del Talento (c) Mayordomía del Dinero.
El otro fué:
¿Qué
espera. la Iglesia del Laico?
Este año el Sermón de las Siete Palabras fué presentado por el Pastor
con la ayuda de cuatro hermanos laicos.
El joven Ramón Luna representó a su grupo.
El Hno. Juan Arroyo
representó a los Caballeros así como
también el Hno. Jesús Rodríguez. La
hermana Ermelinda Rolón represeniu

Escuela Dominical de Extensión
a derecha) Escuela Dominical de Extensión “Pasarel”.
Escuela Dominical de Extensión, Vuelta del Dos, de la Iglesia Metodista en Comerío.
Puerto

Kilómetro

Rico

26.

Evangélico

NOTICIAS
Señor le conforte cuando

su cuerpo

es

débil por la enfermedad y la ancianidad y que él pueda decir con el
Salmista cuando venga
el momento:”
Aunque ande
en sombras
de
muerte no temeré mal
tu estarás conmigo.”

alguno

porque

ESTUDIANTES

(De

izquierda

a derecha)Sra.

Berta

Arvelo

de Maldonado,

Presidenta

de la

Sociedad de Damas Metodistas.
Niños Exploradores pertenecientes a la Tropa
Núm. 80 adscrita a nuestra Iglesia.
Srta. Alicia Luna, maestra de los Niños
Primarios

y de la Escuela

a las Damas y el Pastor a la Iglesia
en general.
Una gran concurrencia
participó de este acto.
El Domingo de Resurrección por la
madrugada se llevó a cabo el Matutino que acostumbramos siempre a celebrar ese día.
Un grupo de sesenta
jóvenes recorrieron el pueblo desde las
2:00 de la madrugada cantando preciosos himnos Evangélicos.
Esta Romería Espiritual culminó con un inspirador Servicio celebrado en el Templo bajo la dirección de los jóvenes.
La alocusión del Acto estuvo a cargo
del joven Ramón Luna, estudiante de

Derecho de la Universidad de Puerto Rico y miembro de nuestra Iglesia.
En la Escuela Bíblica de Resurrección tuvimos una asistencia
de 200
con una ofrenda de $70.00.
El Domingo
de Resurrección por
la noche se celebró en nuestro Templo la Santa Cena.
Un nutrido número de hermanos participaron solemnemente de los sagrados
elementos,
dando gracias a Dios
por ese Acto
memorial de Sacrificio y Amor.

MEMORIAL
El día 15 de marzo próximo pasado
nuestra Iglesia celebró un acto reliloso en memoria de nuestra hermana
lisa Rodríguez quien pasó a mejor
ida el año pasado para la misma fe10 de abril de 1951.

de Párvulos.

Félix Encarnación
Juan Soto, Corresp.

cha.
Un cuarteto de la Iglesia interpretó la música sagrada y el hermano don Juan Arroyo tuvo a su cargo
la Biografía de la fenecida.

El pastor dió lectura a un famoso
pasaje del águila de las letras galas,
Víctor Hugo sobre
La Vida Futura,
donde él dice: “El Invierno está Sobre Mí, Pero la Eterna Primavera está dentro de mi Corazón.... La Tumba No es un Callejón Oscuro; Es una
Amplia Avenida, Se Cierra en la Tarde para Abrirse
en la Aurora.” La
hermana Andreíta Nieves de Acevedo, nieta de la fenecida estuvo presen-

te acompañada

de su hijita.

ENFERMOS

Nuestro hermano Antonio
livera
Otero estudia Medicina en la Universidad de Siracusa, Nueva York. Johny
Rodríguez estudia Cirugía Dental en
la Academia Militar
de Wentworth,
Misouri.
El joven Ramón Luna estudia Leyes en la Universidad de Puerto Rico.
Miguel
A. Pérez y Laura
Arroyo estudian para el Magisterio;
también Artemio
Rivera.
Luis Escribano sigue el Curso de Bachiller.
Las hermanas Hilda Guerrero y Jera
Arroyo se preparan para enfermeras
en el Hospital de Distrito de Bayamón.

Campaña
Fajardo

Ramos,

Evangelística

Pastor

en

El pueblo de Fajardo fué grandemente bendecido durante
el mes de

marzo.

Hemos

estado

todo

el tiem-

po en plena campaña evangelística.
Las escuelas bíblicas han sido un verdadero éxito,
ya que todos
«se han
prestado y han colaborado para las
mismas.
Además con la visita a este pueblo de Evangelistas del Continente y la celebración de la Semana
Santa ha habido un gran avivamiento y un gran despertamiento en nuestra Iglesia.
Muchas personas han recibido sanidad divina y a la vez mu-

La hermana Berta Arvelo de Maldonado
ha
estado muy enferma. La
Iglesia está orando mucho por su pronto restablecimiento. También está enfermo nuestro hermano Rubén Nieves en
la Clínica Frdez. García
de Hato Rey. Hacemos
votos también por su rehabilitación física. Nuestro hermano
Juan
Carrasquillo,
anciano
de
nuestra iglesia ha esta-

do muy grave. Nuestra
prez sentida es que el

Damas

Metodistas

de Comerío.

All

NOTICIAS

chos se han convertido al Evangelio
mediante el poderoso mensaje traído
Ha habido
Evangelistas.
por estos
un gran movimiento y mucha alegría
en todos los corazones.
Tuvimos manifestaciones por las calles y gran multitud se unió a este
movimiento de todas las iglesias protestantes.
El Domingo de Resurrección tuvimos nuestro servicio matutino y luego nos unimos todos a una
gran
manifestación por las
calles,
culminando con un servicio de resurrección público por los Evangelistas
con la cooperación de los pastores de
las distintas Iglesias. También se llevaron a fecto bautismos en las cercanías de este pueblo donde muchas almas recibieron
aguas bautismales.
El Domingo de Resurreción tuvimos
la visita de estos Evangelistas
los
cuales nos dejaron un precioso mensaje, el cual estuvo a cargo del Rdo.
James Collins, líder del grupo.
Actividades de Nuestra
tro Coro:

Iglesia y nues-

Ultimamente se han niciado una liga de oración.
Esto es con el propósito de llevar a fecto un servicio
exclusivamente de oración y de verdadero recogimiento espiritual. Cuenta
con unos cuarenta miembros y cada
vez se van añadiendo más al grupo.
Muchos problemas dificiles están siendo resueltos a hermanos y se han visto muchas maravillas por medio de
la oración.
Visita

a Zarzal

Conferencia
Resurrección:
Hipólito Marcano.

El Coro de nuestra Iglesia también
participó en el acto del viernes Santo
en la vecina Iglesia de Quebrada Seca.
También tomaron parte en este
servicio prominentes líderes de nuestra Iglesia local entre ellos los Sres.
Horacio B. Cruz, Alejandro Calderón,
Federico Schroeder. Emilio Cruz, José R. López yl el Rvdo. Serafín García, pastor de nuestra Iglesia
José Manuel Cruz, Corresp.

“Evangélicos Unidos”

a Soldados

Grande.
Pasaron unos momentos muy
felices y a la vez muy alegres, y esparcimiento espiritual.
El Coro les
cantó algunos himnos propios para
el momento, llevándose
a efecto un
servicio especial para ellos.
El men-

saje principal estuvo a cargo del Sr.
José R. López,
Superintendente de
Escuelas Públicas de Fajardo.
Fué
un mensaje
de arrepentimiento, el
cual fué de gran utilidad para todos
ellos.
Se notó un gran cambio
y
muchos profesaron haberse arrepentido llevando nueva vida que serían
mucho más útiles a la comunidad.
Le
obsequiamos con algunos refrigerios
de lo sual quedaron muy agradecidos,
muy alegres y deseosos de que repitiesemos aquella visita.

un

éxito

la celebración

de

la Semana Santa en esta iglesia. Los
actos de dicha semana se celebraron
de la siguiente manera:
DOMINGO
18 “Domingo de Ramos”
9:30 A. M.
Escuela Bíblica.
Conferencia: Sr. Demetrio Cartagena,
del Dpto. de Instrucción.
8:00 P. M. Solemne Servicio de Domingo de Ramos.
Mensaje: Rdo.
Harry E. Zech.

MARTES
8:00

8:00

dos.
Saturnino

Roque,

Corresp.

Desde el martes 13 hasta el lunes
26 de marzo ha estado celebrando su
Presbiteriana
aniversario la Iglesia
acuerdo con
de
a
z-Marin
de Mayagie
el siguiente programa:
Martes-Marzo
Visita

a la Iglesia

VIERNES 23 “Viernes Santo”
8:00 P. M. Solemne Servicio de Viernes Santo.
“Junto al Calvario”, A cargo de los
hermanos Ana Gloria Ramos, Julia
Esther Ortíz y Manuel López de
Victoria.
DOMINGO 24 “Domingo de Resurrección”
9:30 A. M. Gran Escuela Bíblica de

Inc.

Jueves-Marzo

15.

Eloy Estrada,
Mensaje por el Sr.
Asociación Insular
Presidente de la
de Caballeros Evangélicos de Puerto
Rico.
Viernes-Marzo 16

Drama “Ganando Un Alma”

22

P. M. Servicio de Jueves Santo.
Mensaje
Rdo. Félix Castro Rodríguez, Ministro
de la Iglesia
Bautista de Carolina.

13.

Evangélica,

Miércoles-Marzo 14
Comisión
Servicio especial por la
a Lela
Comisionar
para
Presbiterial
Weatherby como obrera.

20

P. M.
Solemne Acto dedicado a
los
Jóvenes que
defienden los
principios de la Democracia, como miembros de las Fuerzas Armadas de E. U., a cargo de la
Sociedad de Damas “Marta y MaPL

JUEVES

So8:00 P. M. “A Solas con Jesús”.
Consagración y
servicio de
lemne
oficiando el Rvdo.
Santa Cena,
Manuel G. Mattos y el Rvdo. Antonio Rivera Rodríguez.
Todos estos actos estuvieron inspiLa conradores y muy concurridos.
púfelicita
iglesia
esta
de
n
gregació
blicamente a las personas que tomaron
parte en los mismos, y a la vez exprecooperación
por la
sa las gracias
Pedimos a Dios las más riprestada.
cas y abundantes bendiciones para to-

La Iglesia Presbiteriana de
Marina, Mayagiiez, Celebró
43 Aniversario

de Río

Piedras, Dedicaron Acto
Resultó

Ledo.

Bíblica de Buena

2:00 P. Mí Escuela
Vista e Israel.

El Jueves Santo lo hicimos una visita nuevamente a los delincuentes recluídos en el Barrio Zarzal de Río

12po

——K—K—<á—z

A

Domingo-Marzo

18

8:30 A. M.—Mensaje por WKJB.
9:15 A. M.—Escuela Dominical.
Rev. Erasmo
8:00 A. M.—Sermón
Seda de la Iglesia Presbiteriana de San Germán.
Recepción de miembros.
Lunes

Sermón Rev.
Ministro de la
en

Santo

19

Montalvo,
Franklin
Iglesia Presbiteriana

L-res.

h
S-rmón

A

Martes

Santo

;
Hno. Tomás

20

;
: E
Vázquez, seml¡
'

n: rista.

Puerto

Rico

Evangélico

í
be

AAA

>=

Música a cargo del Coro de Mayagúez Arriba.
Director Samuel J. Vélez Santiago.
Miércoles

Sermón

en

Cardona,

el

Los oficios de Samana Santa en las
iglesia evangélicas del area metropolitana así como en los pueblos y barrios de la isla resultaron muy concurridos.

M. Th.

Seminario

de

Jueves Santo 22
Sermón - Rdo. Olivo Robles, Iglesia Presbiteriana en Monteflores. Servicio de Comunión y Ofrenda de Aniversario de la Iglesia.
Viernes

Santo

Viernes

23

3:00 P. M.—Servicio de las Siete Palabras
Sermón - Rdo. Juan
B. Fernández, B. LL., Jefe de División de
Contribuciones Departamento de
Justicia de P. R.
Domingo

de Resurrección

25

8:00 P. M.—Conferencia: “El Juicio
de Jesús según el Derecho Romano”. - Ledo. Néstor R. Escudero.

8:30 A. M.—Mensaje WKJB.
9:15 A. M.—Escuela Bíblica de Aniversario.
Ofrenda Especial
Pro-Salón de
Actividades.
8:00

P. M.—Sermón

Hards.

(En

tico

Instituto

del

Lunes

de

Rdo.

Español)

Walter

Catedrá-

Politécnico.

Aniversario

26

Sermón Rdo.
Florentino
Santana
Román, Pastor Iglesia Discípulos de
Cristo en Bayamón.
Ofrenda de las
Organizaciones y
Grupos de la Iglesia.
Música Especial a cargo
de nuestros
Coros
de Jóvenes
y Niños y
Otros.

Música Especial a cargo de nuestros
Coros de Jóvenes.

La Juventud Cristiana y las
Bebidas Alcohólicas
Ahora que el vicio del alcoholismo
es practicado por igual por hombres
y mujeres y que casi no hay ninguna
reunión de carácter social en que no
haya bebidas alcohólicas, es alentador saber que hay jóvenes cristianos
en los Estados Unidos que están organizados en una campaña en contra
del uso de dichas bebidas. A fines del
año pasado se reunieron en Buck Hill
10 de abril de 1951.

TICIAS

Servicios de Semana Santa muy
Concurridos en San Juan

Santo 21

- Aracelio

Catedrático
Puerto Rico.

NO

En la Iglesia Episcopal de Cristo en
Brooklyn se solemnizó la boda de la
Srta. Lydia N. Montalvo de la Playa
de Ponce con el caballero Sr. Julio
Fonseca, residente en aquella ciudad.
O

Falls, Pa., jóvenes cristianos del norte, del sur, del oriente y del occidente
de los Estados "Unidos para tratar
el problema del alcoholismo y hacer
algo para resolverlo. Todos ellos son
miembros

de la Juventud

Unida,

fun-

dada por
el Dr. Daniel A. Poling,
quien estuvo en la reunión mencionada, y dirigida ya durante 17 años por
W. Roy Breg, secretario ejecutivo.

Por medio de la Juventud Unida
los jóvenes cristianos
están encon-.
trando la manera de desarrollar personalidades vigorosas y bien equilibradas, libres para pensar y para actuar, precisamente porque no son esclavos del alcohol.
Es muy de desearse que el ejemplo
que están dando estos jóvenes cristianos, sea seguido por nuestros jóvenes cristianos en la América Latina y por los demás jóvenes de los
Estados Unidos que todavía no se agrupan en este movimiento.
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Santo

El Sermón de las Siete
Palabras
fué predicado en todos los
templos
evangélicos el Viernes Santo por la
tarde, a las 2:00 según varios programas recibidos.
En la Iglesia Metodista San Pablo,
del Barrio Obrero, predicó por la noche el Dr. Angel M. Mergal, presidente de la Asociación
de Iglesias
Evangélicas de Puerto Rico.
El Coro Interdenominacional, compuesto por jóvenes de las diferentes
denominaciones evangléicas cantó en
la Iglesia
Metodista de La Transfiguración, parada 16 y media de Santurce.

Este mismo Coro interpretó música religiosa por la WIAC, a las 9:15,
y por la WKAQ a las 4:00 P. M..
El
sábado trasmitió a la 1:15 por la WJ]
AC y el domingo a las 8:00 A. M. por
la WKAQ, y a las 12:30 por la WA
PA.
El reverendo Alberto Espada Matta predicó durante un servicio a las
9:30 A. M. en la Iglesia
tiana y Misionera de la
rante el cual cantó el
nominacional también.

KAQ.
Dominge

Alianza Crisparada 17, duCoro InterdoTrasmitió W

de Pascua.

Todas las iglesias
protestantes se
unieron el domingo por la mañana a
las 6:00 para celebrar el Servicio de
Resurrección, frente al Capitolio Insular.
El Coro de la Iglesia Presbiteriana
de la parada 21 interpretó la liturgía
de la ocasión y el reverendo Carmelo Alvarez,
ex-capellán
del
Regimiento
65 de Infantería
predicó el
Sermón.

En la Iglesia de los Discípulos de
Cristo, de la parada 26, predicó el domingo, a las 9:30, el Dr. Winfred E.
Garrison, editor literario de “Christlan Century.”
En la Iglesia Presbiteriana de la
calle Concordia de Mayagiez, predicó
el domingo por la noche el reverendo
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Har ls, del Instituto PolitécWulter
nico.
R. Escudero
El licenciado Néstor
dió una conferencia, a las 8:00 A. M.,
sobre El Juicio de Jesús Según el Derecho

Romano.

Sra. ¡Josefa R. de Colón Sugiere
“Día de las Damas”
Tenemos

por

costumbre

día al año para
gún

dedicar

un

la celebración

de al-

importante

o de-

acontecimiento

dicar el día para homenajear a alEs mi
guien que apreciamos mucho.
parecer que debido a la función que
desarrollamos las damas en la Iglesia
ya es tiempo que demos la oportunidad de que otros puedan conocer y
apreciar la obra femenina enb eneficio de la Iglesia y de la sociedad, del
hogar y de las misiones a través de
las distintas actividades que despliegan en su organización, como se realizan.

Actividades para el día 1. Invitar
a otras damas miembros o simpatizadoras de la Iglesia a asistir al acto.
2. Usar material visual como cartelones demostrando
se han realizado.

las actividades que
Retratos que se han

tomado de convenciones y a actividades. 3. Programas especiales. 4. Demostraciones
comparando el número
de socios propuestos y reuniones a los
años anteriores. 5. Programas de Convenciones, reunión de acercamiento. 6.
Exhibición de talentos esto es demostraciones de trabajos hechos por las
damas en actividades o muestras de
ropa del ropero de pobres.

Todo esto despertará el interés y
hará el acto más lucido.
La ofrenda puede ser destinada para algo especial que se desee y de antemano preparar un regalo para entrogarlo en esa noche al Pastor o aleuna dama que ha sobresalido en las
actividades, o en la Iglesia o la casa
pastoral o alguna cosa que sea necesario que se puede regalar en esa nocho como un recuerdo de ese día.

Programa:
Devocional a cargo de
la Presidenta.
Usar el mayor número de miembros posible en el devocion»1, terminar al devocional
con un
himno de consagración para pasar a
la segunda verte.
1I Parte:
Entra
una a una las Presidentas de todos
los comités permanentes y temporeCada una debe llevar un distinTOS.
tivo prendido al pecho como la primera letra que corresponde a su comisión o algún símbolo
como una

14

vela o signo de color simbólico.
Cada una a su tiempo en breve palabras
exhortará sobre las funciones que desarrolla su comisión.
1 Parte: Puede haber alguna representación dramática en la cual deja ver el programa que realizan las damas en distintas ocasiones.
Alguna dama con habilidad dramática puede escribirnos.
Después se presenta el regalo o sorpresa por la Pres. o la Sec. de la Soc.
al Pastor o al Pres. de la Junta de
Síndicos de la Iglesia. Palabras por el
Pastor.
Bendición.

“Hombres Presbiterianos” de
Puerto Rico se Organizará en
Aguadilla
Esta
organización
poderosa que
hace ya más de 5 años está funcionando en las Iglesias Presbiterianas
de los Estados Unidos con el marcado
propósito de unificar la Obra de los
Varones en la Iglesia Presbiteriana
se constituirá en asamblea el Lunes
16 de abril en la Histórica y entusiasta Iglesia, la Primera Presbiteriana
de Aguadilla Puerto Rico donde se
darán
cita las huestes
masculinas
que han de formar esta
poderosa
agencia fraternal
del Presbiterio de
Puerto Rico.
Se ha preparado un
magnífico programa para ese día que
incluye, toda la tarde en cantos de-

—_

de la
vocionales y en los negocios
Un mass mitin en lu
constituyente.
Plazá Principal de 6:15 a 7:15 P. M.
donde hablarán el Dr. Angel Archilla Cabrera, Supt. de la Misión y un
orador laico escogido por la Iglesia
local, y acto seguido tendrá lugar en
el templo de la Iglesia, la Representación de un Drama-Histórico titulado “El Poder del Libro Escondido”—
dando a conocer el proceso de desarrollo de la Obra Evangélica en Aguadilla desde su comienzo allá por el
año 1860, cuando un ex-marino inglés
empezó a regar la semilla del Evangelio en el barrio Montaña de Aguadilla, a través de la lectura de la Biblia a escondida de la Guardia Civil.
El drama preparado por el pastor actual de la iglesia Dr. Santiago Cabrera, es corto y bien compaginado,
y se presta para ser repetido en distintas iglesios que deseen unirse a la
Presbiteriana de APrimera lelesia

euadilla en la Celebración de su quinAniversario. La Clausura
cuagésimo
estará a cargo de un distinguido orador sagrado.
Sa esperen no menos de “200 Hombres Presbiteri nos” y la Iglesia local

los obsequiarí"con

exhibición

una

de

*vetratos de la Obra Misionera «Jl» Ja
Iglesia Presbiteriana y también servirá un agape para los delegados.
de antemano
Es necesario avisar
cuantos delegados vendrán de su lglesia dando los nombres para que se
puedan hacer los arreglos necesarios
de antemano, notifíquelo enseguida al
Sr,

Santiago Cabrera.
Suplicamos se traigan banderas y
banderines adornando los carros. Se
está tratando de conseguir una banda
para amenizar el acto.
A Aguadilla Hombres Prosbiterianos.

_— —_—_—_—_—_————

APROVECHESE
Con motivo

al propósito

Presbiteriana

de

DE ESTOS

Y HAGASE
de renovación

Aguadilla,

vende

UTILES

de su equipo, la Primera

al contado

los

siguientes

Iglesia

artículos:

Un Organo Mason and Hamlin.—Un Proyector Víctor de “Slides” de
3 x 4”, con vistas en colores de la Vida de Cristo.—Un Proyector de 33m.
con 40 vistas en colores de Puerto Rico.—Un Alto Parlante con discos
Un
Religiosos y Clásicos.—Una Copa de Comunión para el Ministro.—
Tarjetas
para
Jr.
Mimeógrafo
.—Un
“standard”
tamaño
Mimeógrafo
Postales.—Le informará el Rdo. Santiago Cabrera, Box 358, Aguadilla.

Estos

artículos

pueden

verse

y probarse

en

la 1' Iglesia

Presbiteriana.
O

Puerto

Rico

Evangélico

IA
XY

ESCUELA

BIBLICA

IA
Xx

Por Julia Torres Fernández.

DOMINGO
Lectura

22 DE

Devocional:

Lectura
5:1-6.

Antifonal:

ABRIL

Sal.

77:11-20.

Deut.

6:20-25;

Para Estudio: Exodo 14 y 15; Deuteronomio 5 y 6; Salmo 136.
Propósito: Demostrar
cómo
toda
persona y toda nación que busca la
ayuda de Dios en su vida diaria, prospera y halla gracia ante los demás.
Introducción: El pacto que Dios había hecho con Abraham se desarrolló
tal como lo había prometido. El pueblo hebreo creció y se multiplicó. Pero hubo también momentos críticos
en aquel pueblo. Debido a una hambre
que se extendió por toda Palestina
Jacobo y sus hijos se establecieron en
Egipto, por medio de José, su hijo,
quien fué usado por Dios como instrumento para llevar a su pueblo al sur.
Allí moraron
por cuatrocientos
y
treinta años; pero los
gobernantes
que siguieron en el trono maltrata-

DE

1951.—TEMA:

DIOS

EN

LA

ron al pueblo hebreo y fueron tantos
sus sufrimientos que Dios, compadecido, les mandó a Moisés para sacarlos de la servidumbre y conducirlos a
la Tierra Prometida. Después de vagar alrededor de cuarenta años en el
desierto, Moisés reúne su pueblo para
despedirse de ellos y recordarles el
cumplimiento de la ley de Dios.

I. Testificando de Dios. Deut. 6:20.
¿Cómo
lograremos que Dios
tome
parte activa en nuestros negocios o en
la vida de una nación?
II. Lo que Dios hizo. Deut. 6:21-25.
¿Cómo demuestra Dios interés en la
vida de una persona o nación?
a. Jehová sacó al pueblo de Israel
de la opresión.
b. Dió señales y milagros.
c. Promulgó leyes.
d. Necesidad de vigilancia.
HI. El pacto entre Dios y nosotros.
Deut. 5:1-6.
¿Cómo podremos
noso-

VIDA

DE

UNA: NACION

tros participar de un pacto parecido
al que hizo Dios con Moisés?
Lecturas

Bíblicas

para

la Semana

Lunes: Los hijos de Israel marcha».
Exodo 14:15-20.

Martes:
14:21-25.

El paso

Miércoles:
tes egipcias.

del Mar

Rojo.

Ex.

Destrucción de las huesExodo 14:26-31.

Jueves: El cántico de Moisés
ría. Exodo 15:1-2, 11-13, 29-21.

y Ma-

Viernes: Exhortación a la Obediencia. Deuteronomio 6:1-9.

Sábado: Los niños oyen la historia
de la liberación. Deuteronomio 6:202D.

Domingo: Agradeciendo la bondad
de Dios a Israel. Sal. 136:1-2, 10-15.
Texto Aureo: “Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” Salmo 119:18.

A
_—__————_—_——_—_—_—_
_—_———_—
A __—_—
A
A
_—__—_
A
A

DOMINGO
Lectura

29 DE ABRIL,

Devocional:

Lectura Antifonal:
Jueces 2:7-10; 21:25.
Para

Jueces

Estudio:

Josué;

Josué

Josué
1:1-9;

1951.—TEMA:

1:1-9.

14:6-13;
14; 24;

tl y 2; 21:25.

Propósito:
Ayudarnos a comprender cómo el pueblo de Israel logró establecerse en Canaán bajo la nrctección de Dios, señalándonos los medios
por los cuales, nosotros también, Jograremos alcanzar Su protección.

Introducción: Moisés dirigió al pueblo en el desierto por cerca de cuarenta años al cabo de los cuales entregó las riendas del gobierno en marudo que
nos de Josué. El trabajo
Josué tenía que hacer durante su go'bernación llena de incidentes interesantes y la conquista purcial de la
tierra de Canaán,
le Licieron avejentarse pronto y Dios le había ordenado que hiciera la división de la tierra. Esta división fué he:ha sobre la
base de la promesa de Dios y en la
creencia de que con su ayuda y su

10 de abril de 1951.

TOMANDO

POSESION

dirección los israelitas lograrían poseer toda la tierra que se les había
prometido.
Josué
y Caleb se distinguen
en
nuestra lección como antes lo hicieron
entre los doce espías que fueron enviados a observar la tierra prometida.
La fidelidad de éstos
jóvenes
sirvió de estímulo al pueblo de 1Israel.: Como recompensa Dios les prometió la oportunidad de entrar en la
Tierra Prometida, y recibir su herencia.
I. La promesa
que Caleb recibió.
Josué
14:6-13.
¿Cómo
se
muestran la fe y confianza de Caleb en
su petición que hace de la tierra ?

2 . Caleb llama a Josué por testigo.
b . La lealtad de Caleb hacia Dios.
e . Fortaleza a pesar de su edad.
d.
e.
E
TT.
7-10.

Confianza en Dios.
Dependencia de Dios.
Hebrón.
Un líder de empuje. Jueces
¿Cómo se refleja en la vida

2:
de

DE

LA TIERRA

PROMETIDA

la nación la conducta de un líder?
a. Josué el líder bueno.
b. Otra nueva generación.

Lecturas

Bíblicas

para

Lunes: La promesa
sué. Josué 1:1-9.

la Semana

de

Dios

a Jo-

Martes: Canaán se reparte entre las
tribus. Josué 14:1-5,

Miércoles:
Petición
sué 14: 6-12.

Jueves:

Discurso

Caleb.

Jo-

de despedida

de

Josué. Josué 24:1-4,
Viernes: El pacto
24 :19-28.

Sábado:
Dios. Jueces

El

de

renovado.

pueblo

se

Josué

olvida

de

2:11-15.

Domingo: Dios suscita
dor. Jueces 3:7-11.

un

liberta-

Texto Aureo: “Mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente: no
temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios será contigo en dondequiera que
fueres.” Josué 1:9,

15

LA
(Viene

diferentes

GRATITUD.....
de la página

5)

damos cuán excelso son sus designios.
Así, jóvenes, demos gracias a Dios
con los labios, con el corazón, con
questras obras, por, las ricas bendiciones que él derrama sobre nosotros
a cada instante. Cuando así lo hagamos nos sentiremos felices.

EL

SEMBRADOR.....

(Viene

de la página

6)

_ Esto ciertamente nos obliga a me
dir bien nuestros pasos. Hemos salido a sembrar.
Pero, cuidado con lo
que sembramos.

Así como

de la

unidad

eclesiástica,

- El Concilio nó puede identificarse con
ningunos

de

estos

conceptos

en

par-

ticular, porque su razón de ser es precisamente 'servir como un punto ' de
reunión en que estas varias convieciones se confronten unas co notras.

Sin embargo,

el Concilio ha expresa-

do oficialmente su desaprobación y
repulsa de “todo pensamiento. de convertirse en una única estructura eclesiástica unificada e independiente de
las iglesias” o.“una estructura dominada po una autoridad administrativa centralizada”. El Concilio es únicamente un instrumento
de las iglesias que ayuda a aparejar el camino
para la unidad.

sembramos,

las

estrollas

será

velarán

cosechado

él, y

por

con

trabajo

luego

y

ale-

gría.”
Amado lector, cuando te retires a
tu lecho, a descansar de las faenas co-

tilianas sigue el consejo de alguien
cue dice: “Mira tú y observa con detenimiento el cuadro del Sembrador
vw graba
Ca

en

tu corazón su enseñanza.
todas las mañanas, y di:

“Hoy debo sembrar alguna buena semilla. Hoy debo salir a sembrar....! Y
cuando el día pase con sus faenas y
luchas házte la pregunta: ¿He sembrado hoy alguna buena simiente”? Si
lo has hecho, dobla tus rodillas y pide al Padre que El bendiga tu siembra.”
55

e

5

55

EL.GriM:
(Viene

Le

de la página

7)

sia en contacto vivo las unas con las
otras, por medio de sus conferencias,
cursos y trabajos, en que participan
estimular
trata de
varios iglesias,
aquel sentido solidaridad v compañerizmo ecuméniczo que constituye la base indispensable de todo progreso ha-

cia la unilad cristiana.
En el seno del Concilio se encuentran representados muchos cenceptos
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JESUS
(Viene

LA

LUZ.....

de la página

9)

La luz de Cristo es luz que se'comunica.
Moisés vió a Dios como luz
a distancia y fué por
eso que dijo
“Nada puede ver a Dios y vivir”. Pero Jesús dijo aquel que me ha visto
ha visto al Padre”.

La luz de Cristo es la base de nues-

tra

comunión

cristiana.

Por

eso

es

que podemos llamarnos hijos de Luz.
Por eso dijo Juan el apóstol: “Si nssotros dijéremos que
tenemos “omunión con él, y andamos en tineblas,
mentimos
y no hacemos
la verdad;
mas si andamos en luz, como él está
en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su hipecado”. (1
limpia de todo
jo nos

Papel satinado. Tres colores. Adornados con preciosa orla.

PRECIO
“Puerto

DOZ.

$1.20

Rico Evangélico,”

Ponce.

CARTAS....
de la página

2)

dos fueron bien usados. Le incluyo un
ziro postal por cinco dólares para cubrir un año de las siguientes personas:
Don Pabio Martínez, Mariano Nazario,
Sra. Amparo Fiol, Pedro Mangual y
;
Roberto Ramos.
También puede escribirle y mandare una suscripción a las siguientes
personas: Don Antonio del Río, Don
Agustín González, Don Antoio Luciano, Don Manuel Gandell, Doña Herminia Pietri y Doña Lucila Rico de
Rodríguez.
Espero algunos números para seguir la campaña.
Fraternalmente,
Valeriano

Sotomayor.

¡q ---AAá<<-<-A4AxA<á<á<á<á==>——
Pida

su número

pronto de:
para el Día de las Madres

Selecciones
Precio

Juanas. 6)
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MATRIMONIO, BAUTISMO,
MEMBRESIA DE LA IGLESIA,
DEDICACION DEL HOGAR.

(Viene

así cosechamos.
se expresa
moderno
Un escritor
así: “Contemplaba yo a un paisano
italiano en el valle de Umbria sembrando parcela. Lanzaba él la semilla
con un gesto primitivo y noble. Hahisnio terminado su trabajo, se arridilló en un rincón del campo y alli
oró a Dios... El grano que él sembró resucitará si Dios lo quiere, crecerá y será acariciado por el viento,
sezado por el sol y dorado por el calbr del verano. En las frías
noches

de

EVANGELICA

ESPAÑOLA

DEL

BRONX

796-800 East 156th Street, Bronx 55, New York
(Bajo los auspicios de la New York City Mission Society)

AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro.
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.
SRTA. JANE MeCULLOUGH, Directora de Educación.
SRA. CLAUDINA JOUBERT, Misionera.

DOMINGO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

SR RAYO
AOS
10:30 A. M. Inglés. — 2:00 P. M. Español.
8:00 P. M. Sociedad de Damas.
— Soc. Jóvenes
8:00 P. M. Soc. de Caballeros.

Hispanos.

8:00 P. M. Círculo de Oración.
Sociedad de Jóvenes.
8:00 P. M.

Puerto

Rico

Evangélic

25 DE ABRIL

DE

1951.

/9Y3

DEL JARDIN

DE LA VIDA

do
Del Jardín de la vida, entre sus flores
De especies muy variadas y distintas
De múltiples tonadas y colores
Y apariencias hermosas a la vista
Junto a una planta sencilla y pura
Plena de luz, llena de vida
Nació anhelante de amor y de ternura
Un pimpollo, en un hermoso día.
La
Lo
Con
En

planta le brindó el
protegió de lluvias
sus suaves hojillas
los fríos más crudos

mejor reparo
y de vientos
lo cubrió
del invierno...

Junto al pimpollo crecieron las espinas
Zarzales pretendieron destrozarlo
Mas la planta con bondad y profundo

amor

Luchando consiguió al fin derrotarlos.
Creció el pimpollo... sus pétalos se
abrieron
Plenamente admiró la misma vida
Su tallo se hizo fuerte; los vientos no
pudieron
:
Doblarle con sus fuerzas en su huída

El día que de esta vida los cerrojos

Lla planta contempló entonces su obra

|

caían pulverizados de tu ser.
¡qué triste, madre mía,

Y a pesar del esfuerzo realizado
k
-

Después de milc pruebas y milz luchas

ver tus ojos

que

de

mí

se

tornaban

sin

volver!

á

Tu imagen y facciones imborrables,

|

elical A

Sintió

sus

afanes

coronados.

Esta historia arrancada del jardín

De la vida de todos los mortales

e
e entre las ondas for m1udanles
de la muda y pasmosa eternidad.

Se repite sin tregua ni fin
En todas las épocas y edades....

al contemplar mi dicha y mi aflicción;
mi dicha, porque pienso en donde moras;

¡Una y mil veces Señor, divino en todo
Mil gracias porque hoy puedo gloriarte

Y patece que ríes y que lloras

Ími pena, porque así es mi corazón.
8

PE

pe

2

NAO

E

|

[

Y

e

Al poder exclamarYo
: fuí el pimpollo
Y la planta bendita... es mi madre!
Daniel

Hubo

Libert

Avila.

COMENTARÍOS
Un lector nos ha sugerido
do en las últimas dos ediciones
ramos reviviendo la sección de
complacemo3 y agradecemos su
+

*

*

ones entre los
Por fin han comenzado las conversaci
da, con la
cerra
a
puert
a
s,
élico
evang
y
líderes católicos
Esperamos
con
sepa.
lo
promesa de que la Prensa no
paciencia.
*

o*

la América Latina la
No es noticia decir que en toda
participación de catóIglesia Católica ha condenado la
ciación Cristia—Aso
YMCA
la
de
s
licos en las actividade
los últimos mete
En Puerto Rico duran
na de Jóvenes—.
ofrecido su
han
icos
catól
ses prominentes ciudadanos
juvenil. La Jerarón
izaci
organ
esa
a
sa
valio
n
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Rdo. Erasmo M. Bernier
É Jorge N. Cintrón
Pres. Junta de Publicación
Director-Administrador
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Amor”

Puerto Rico Evan

éli

EDITORIAL

Firmes y Alertas ante Roma
El pueblo de Puerto Rico ha de ser consultado dentro
de breves días en relación con la Ley de Constitución
y
Convenio. Corresponde tanto a los ciudadanos evangélicos
como a todos los de pensamiento liberal, velar para que
en la carta constitucional que finalmente sea adoptada
se garantice la más absoluta y total separación de la Iglesia y el Estado, sin derogar la enmienda que fuera hecha
a la actual Carta Orgánica en 1921 y que textualmente
dice así:
“No se asignarán, aplicarán, donarán, usarán directa o
indirectamente, el dinero o la propiedad pública,
para
uso, beneficio o sostenimiento de ninguna secta, iglesia,
denominación o sistema religioso, o para el uso, beneficio
o sostén de ningún sacerdote, predicador ministro u
otro
preceptor religioso o dignatario como tal.”
No basta reclamar libertad de cultos y separación
de
Iglesias y Estado.
Esas condiciones existen bajo la Constitución de los Estados Unidos y sin embargo en
algunos estados la Iglesia Católica logra su entrada a
las
arcas del erario público.
Es de rigor luchar tenazmente para que en la
Constitución se mantenga la enmienda de 1921 para
evitar
que continúe el favoritismo oficial para la Iglesia
Católica, que es la única que no puede realizar su gestión
misionera sin anda de manos con el Estado.
Ahora mismo, teniendo esa disposición restricti
va en
nuestra Carta Orgánica, observamos
como agentes del
gobierno se rinden a las demandas del clero católico;
como se están elaborando tecnicismos para impedir
la organización de iglesias evangélicas en algunos caseríos
;
como se celebran inauguraciones de edificios y parques
de
bombas bajo el rito exclusivo de la Iglesia Romana;
como se permiten rifas por miles de dólares al márgen
de
la ley; y como se insiste contínuamente en consegui
r el
favor oficial para actividades de manifiesto carácter
sectario.
Esa situación no es nueva en Puerto Rico.
Hace tiempo que estas columnas
vienen planteando
la necesidad
de mantenernos firmes y alertas frentes a las ambicion
es
de dominio y poderío de la Iglesia Católica.
Nuestra firme posición no es contra el puebio católico.
Muchos de ellos comparten nuestro criterio y censuran su propia iglesia por tratar de revivir sistemas
arcaicos y ajenos a una sociedad democrática.
Nuestra lucha es frente a la Jerarquía y a todos sus satélites, no importa lo poderoso que éstos puedan ser.
Es
una lucha que debemos continuar sin doblegarnos a ofertas de apaciguamiento y entendidos.
Aquellos líderes evangélicos
que en estos momentos
mantienen conversaciones con los líderes católicos saben
muy bien la responsabilidad que el pueblo evangélico les
ha encomendado.
Confiamos en que sabrán mantener íntegras nuestras demandas.
La hora que vive el pueblo de Puerto Rico en su lucha por mantener sus logros democráticos requiere que
exijamos definiciones rotundas.
Todo evangélico está
llamado a saber en qué está creyendo y por qué asuntos
está dispuesto a vivir y a morir.
Los evangélicos tími25 de abril de 1951
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INTER - NOS
EL

SERVICIO

DE

ORACION

La vida espiritual de una iglesia se
por la
determina fundamentalmente
práctica de la oración de cada uno de
sus miembros. Una iglesia donde los
miembros oran con fervor tiene que
ser necesariamente una iglesia llena
de gran vitalidad. Ningún espectáculo
más hermoso que el de una congregación que como :si fuese una sola persina acude al servicio de oración para poner allí en manos de Dios los
problemas de la iglesia, los de los
hermanos, los del ministro y particularmente, la conversión de las almas.
de oración
Pero en todo servicio
hay un mal que en vano el pastor trata de remediar. Este mal tiene que
ver con aquellos hermanos que no acaban de comprender que el servicio
no es para ellos solos sino para todos.
Son aquellos dos o tres hermanos que
olvidándose de los demás, hacen oraciones tan largas que cuando terminan
ya han dispuesto de todo el tiempo
del servicio. ¡Y cuidado que el pastor
se esfuerza por hacerles comprender
cortas!
hacer oraciones
deben
que
En
acaban de comprender.
Nunca
vano el pastor anuncia aquellas cosas
primordiales por las cuales se debe
orar e insiste en que hagan oraciones
orar el
a fin de que puedan
cortas
mayor número!
Es conveniente puntualizar que no
de las oraciones
estamos en contra
largas. Esas oraciones largas tienen
su sitio y su oportunidad. Guando
estamos haciendo nuestra oración pri-

vada podemos
que

deseemos.

dedicar todo el tiempo
Cuando

ocasiones,

en

sin ninguna premura, nos reunimos
para orar, ninguna clase de limitaciones debe detenernos. Pero cuando la
iglesia se reúne en un servicio de oración debe entenderse que lo deseable
es que el mayor número de hermanos
participe del mismo. No hay razón para que dos o tres se queden con el servicio.
Además, esas oraciones largas, en
vez de levantar el espíritu lo que hacen es enfriarlo. La constante repetición de las peticiones y el tono de las
mismas produce una monotonía enervante. Una oración corta y ferviente
es más edificante y resulta más provechosa.
Hagamos

del servicio de oración uno
en el cual todos los hermanos se sien=.

tan contentos y satisfechos
Pas
ti

Puerto

Rico

Evangéli

PARA

TI JOVEN

CRISTIANO

Por Virginia Vergés.

¿Qué

Estamos Haciendo para
a Nuestro Dios?

En estos momentos en que el mundo está en crisis, en que se vuelven
hermanos contra
hermanos,
en que
reina el caos y la guerra nos azota
con su látigo de luto y dolor, es que
debemos hacer uso de nuestros dones cualesquiera que estos sean y lanzarnos a sembrar la semilla del Evangelio. Esa semilla cuyo fruto es el
amor, la paz y el consuelo para las
almas tristes y en tinieblas.
Quizás el terreno no está listo para recibirla, pero como todo terreno,

tendremos

que

prepararlo,

luego

podremos
abrir
la bella simiente

amor.

que
los
de

¿Cómo lo haremos?
Todos tenemos un don
especial. ¿Por qué
no
usarlo para llevar la Palabra de Dios
hasta las almas que aún se encuentran
en tinieblas? ¿Hasta los que gimen
sin encontrar consuelo?
Una oración, un himno, unas palabras tiernas, una sonrisa, una invitación para asistir al tempio, el ejenplo de nuestras vidas, nuestras obligaciones diarias, nuestro amor hacia
los demás, es abono, que
podemos
usar para mejorar el terreno. Llegará
el día en que será tan fértil que la
cosecha será abundante. Pero aún así
es nuestra obligación continuar
abonando otros terrenos para que la cosecha cada día sea mayor.
Olvidemos las comodidades y pla-

ceres. Neguémonos y tomemos la cruz.
Volvamos los ojos
hacia El. Entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio
vivo y agradable. El está llamando.
Hay pocos obreros y El necesita que
nosotros vayamos a sus filas. ¿Por
25 de abril de 1951.

Religioso .......

Servir

Así que, hermanos os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos
en sacrificio
vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto: Romanos 12:1.
¿Qué estamos haciendo para
servir a nuestro Dios? ¿Hemos puesto
nuestros dones al servicio de El?
Volvamos nuestra
vista hacia
el
pasado y miremos los pasos que hemos dado. ¿Estamos en el verdadero
camino ?
Somos jóvenes y el Señor nos ha
dotado para que pongamos estos dones a su servicio. ¿Estamos nosotros
sirviéndole ?

lo
preparemos
zurcos y echar

Mundo

WALTER M. MONTAÑO NOMBRADO DIRECTOR DE “EL
CATOLICO” CONVERTIDO”, EN NUEVA YORK.
La revista El Católico Convertido se
publica en inglés en Nueva York todos los meses. Trae en cada edición
relatos de las conversiones de sacerdotes romanos al Evangelio
así como
abundantes informaciones sobre la Iglesia Católica.
Es
una publicación
evangelística.
Se espera
que
bajo
la dirección del Dr. Montaño la publicación traerá varias
secciones muy
'ntercsantes particularmente para los
latinoamericanos.
La instalación oficial del Dr. Montaño se efectuó en la noche del 13 de
marzo de 1951 en la Iglesia B>" ista
Central de la Avenida Amsterdam en
Mueva York con la asistonsia de pro"vnentes figuras del mundo protestante de la ciudad.

Gran
Dr.

Walter

M.

Montaño.

El Dr. Walter M. Montaño ha sido
nombrado director de “The Catholic
Converted”, publicación redactada por
ex-sacerdotes romanos y órgano de la
“Christ's Mission”
en Nueva York,
que por muchos años fué dirigida por
el ex-sacerdote Dr. Leo H. Lehmen,
fallecido hace algunos meses.
El Dr. Montaño es muy conocido en
los círculos evangélicos de la América Latina. Convertido a la fe evangélica ha 25 años, después de haber sido sacerdote romano por siete años
en la Orden de los Dominicos, ha dedicado su vida
a la predicación del
Evangelio.
Es autor de “El Monje Que Resvcitó” y “Detrás de la Cortina de Púrpura”.
Por sus campañas a favor de
la libertad religiosa le llaman “el Lutero de la América Latina.
Recientemente
le fué ofrecida la
Sec. de Estado de la República de Boliva, donde años antes lo lanzaron a
una prisión por sus ideas religiosas.

qué no hacerlo ahora? Decidamos hoy
a entrar en su viña. Hay lugar para
todos.
¡Qué gran gozo experimentaremos
trabajando para El!

Conferencia

de

Técnica

Evangelística entre los
Trabajadores
En la ciudad de México recientemente, se celebró la “Primera Gran
Conferencia de Técnica Evangelística entre los Trabajadores.” Esta
fué
la primera conferencia de esta clase
en la América Latina.
Se tomaron
resoluciones de grande importancia y
se abrió brecha para trabajos futuros en este campo, hasta ahora olvi-

dado en nuestro medio. Esta Conferencia fué organizada por el Concilio
Evangélico de México.
Como trabajos previos a la conferencia misma, durante los días 7 al
14 se celebraron cultos de evangelismo en diferentes templos de la ciudad, para crear ambiente y despertar
interés en las iglesias por esta conferencia. Los pastores fueron los encargados de estos
servicios en sus
iglesias respectivas.
Fueron
presentadas
interesantes
ponencias , las que fueron muy discutidas. Los temas fueron: “Psicología del Trabajador”, por el Sr. Mojsés Lópes Hollis y el Sr. Ernesto O]vera; “Necesidades
Espirituales del
Trabajador,” por el Sr. Antonio Cabrera Valdés; “Información del Movimiento Obrero en la América Latina y en el Mundo”, por el Sr. Rafael
Salazar Mallén y el Sr. Felipe Are(Sigue en la página 17, Col. 1)

SU MAJESTAD

porque no explico la cosa......
Será una escena graciosa
del continuo ir y venir
cuando le explique al fin
el propósito real,
y que fué justo, leal
y bien pagado al trajín.
Suena el tiembre de la mesa y un momento después entran Luisa, Isabel,
María y Dolores, las cuales parecen
muy intrigadas y se miran a otra ha-

tora
Personajes: Doña Esther, direc
Luia;
criad
la
,
del Internado; Petra
nas; y
Inter
es,
Dolor
,
María
l
Isabe
sa,
párvulos
Niños y Niñas de la clase de
; el
Poeta
el
an;
recit
0
n
que canta
Pastor; la Reina Madre.
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Despacho de Doña Ester.
,
mañana temprano.— Petra
en
y
iosa
nerv
muy
ece
apar
coba, va hablando consigo
dirigiéndose
Petra.—Doña

a la escoba,
Ester

se

ha

Es por la
la criada,
tanto esmisma, 0

ciéndose guiños.
Da. Ester—¡Buenos días, hijas mías!
Todas—¡Buenos días, Doña Ester!
Da. Ester—Siéntese.... Acerque las si-

la pared....
cvuelto

lo-

car

Les

¡Loca, loca, estoy segura,
como que me llamo Petra
y nací en Extremadura!
Pues a ver! ¿Será cordura
no dejarme respirar
con tanto subir y bajar
hace dos días y medio...
¡y sin querer el misterio
en todo esto explicar
Del jardín hasta el tejado
,
todo lo he vuelto al revés
liso, lavado, fregado
.
cosido, y planchado, que..

¡que yo he llevado a creer
,
y las chicas, Pues... igual
que esto acabará muy mal
y lo repito, segura
como soy de Extremadura
!
y me llamo Petra ¡Igual....
ba
unta
preg
lo
se
Ayer
y contestó, sonriendo
..
“que escobara, que escobara..
que ya lo iría entendiendo
”
“Mire que me estoy muriendo
le dije malhumorada.
y me llamó “Descarada”,
impaciente.... Decidida,
como que soy la ofendida,
estoy, vaya.... en no hacer
nada.

golpe
Suelta la escoba y se sienta de
.
sillas
sobre una de las
Suena la voz de Doña Ester, cerca.

Ya
¿Y
con
No
¡se

MADRE

LA REINA

se acabó el descansar.
qué le debe pasar
tanta y tanta premura?
me queda ni una duda!
le indigestó la letra,

he

de hablar....

(Pausa)

ser
que deseen entender
la razón de ese cambiar
muchas cosas de lugar
en estos últimos días,
y es por esto, amigas mías,
que dije.... les quiero hablar.

Puede

(Pau-

sa)

Espero
como que me llamo Petra
y nací en Extremadura!
Voz.—Petra, hija.... ¿Concluyó,
que no la oigo limpiar ?

Se acabó,
ya se acabó le respirar,
¿Y en qué debe cavilar,
que así perdió su cordura ?
Con su actitud, pues, me apura....
¡Es que perdió la chaveta,
como yo me llamo Petra
y nací en Extremadura!
Aparece Doña Ester con un vaso de
flores que coloca encima de la mesa,
mientras va diciendo:
Da. Ester—Vaya... casi está arreglado
Creo que ts
Petra——(secamente)
Da. Ester—Pues ahora
Como que no habrá almorzado,
vaya

a almorzar...
Sí, SeñOTA........

Da. Ester—Como está pasando la hora,
almuerce en un santiamén
que hay mucho que hacer....... ¿
Muy bien;
Petra—(seca)
sabía.
lo
la
que
ereo
Da. Ester—No coneste así hija mía
y tenga paciencia....... :
¡Amén! (mutis)
Petra
Da. Ester—Pobre chica.... Va cansada
y por esto está nerviosa.
Además está enfadada

una

gran

visita........

Todas—¿ Una vistia? ¡Qué bien!
Da. Ester—De ahí que una fiestecita
preparamoS........
Pero quién,
Luisa—
quién es ella?
Mi Isabel
Da. Ester
siempre la más curiosilla......
Isabel —Perdone, pero
Da. Ester—Hija mía,
perdonada y atención........
María—me palpita el corazón
de un modO........
Todas—¡Y oiga, oiga!........
bien
¿Estáis
Da. Ester—Primero:
sentadas?
Luisa—Sí, señora, sí ¿Por qué?
Da. Ester—Porque estoy preocupada
que lo que ahora os diré
no os asuste...... Empezaré
por.... ¡Sí es tan inesperado!

María—Mi coraZón........
María—No, eso no.... más, puede ser,
¿Se ha parado?
Da. Ester
Ester,
Da.
a
querid
mi
si nos retarda el recado........

Da. Ester—Pues.... pues.... nos visitará
honrando nuestro Internado........
Una mañana VendIá...........
Una mañana de MayO........
¡Nuestra reina!
María—(Espantada.) ¡Trastocada!
Puerto

Rico

Evangélico
e

Da. Ester—No, hijas mías.... Lo parece,
pero no es ese, no es ese,
no es esa la razón
de esta clara turbación
que notáis. ¿Ahora comprenden
la mucha y dura tarea
que nos causó y nos marea,
en esas horas pasadas,

van a la tierra, van sembrando
nuestro pan.... ¿Oyes, mujer?

Los que, esclavos
siembran,

llega a ser grano en la era
Como premio a tanto afán.

Petra—Es que usted lo entiende
pero las chicas, no sé....
Creo que en sus ojos ví
se burlaban, Da. Ester
Yo le dije a ella que
se vistiera y se peinara
mejor, no tan aldeana,
porque me está avergonzando,
y ella se marchó llorando.

Da. Ester

vamos

a hacerla....

Dolores,

tú que eres tan amiga
de las flores, vas a ser
quien nos guíe en este día
la tarea al emprender,
nuestro agradable deber
de tejer una corona
de gratitud, si, bien honda,
a la Reina bien amada,
a la Reina.... inesperada...
hecho que tanto os asombra.
Ya podéis, pues, retiraros
y la tarea acabar,
que la mañana de mayo
el domingo, el domingo nos será.
Todas—¿ Tan pronto ?
Da. Ester—Salid en paz,
y si ordenáis vuestro tiempo
y no malgastáis momento,
arreglaréis cada cosa
y así, nuestra bondadosa
Reina, tendrá gran contento.
Salen todas, un tanto preocupadas y
nerviosa.
Doña Ester vuelve a sonar el timbre, ahora tres golpes, y
aparece Petra de nuevo, con el cesto
25 de abril
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segar....

Siembran. ¡Ay! para esperar
si acaso la sementera

Todas—¡La Reina!
Da. Ester—Bien, ¿no lo creen ?
María
Debe estar equivocada....
Todas—
¡Claro Tate
No estoy molestada,
pues comprendo la razón
de: esa clara turbación......
Les he dicho la verdad:
Vendrá, aquí... Su Majestad...
No es una equivocación.
Todo está ya preparado
para esperar su venida,
una mañana de mayo,
nuestra Reina muy querida........
No duden más, hijas mías,
y alégrense como yo
ante el hecho que el Señor
nos ofrece en Su santa bondad.
Se deben, pues, preparar,
ropas, adornos... amor...
Sólo nos falta una cosa:
una creo muy hermosa,
debemos buscarle ahora.
La Reina es tan bondadosa,
que una, tejida con flores,
expresión de los amores
de su pueblo agradecido,
aceptará como digo,

del deber,

y esperan

en el brazo, para

ir a la compra.

Da. Ester—¿De compras ?
Petra=Si.
Da. Ester—Es que olvidé

decirte no es necesario
el que vayas tú........
Petra—¿Por qué?
Da Ester—Nos lo traerán del colmado
Petra—Extraño....
Da. Ester—; Por
qué es
extraño?
(Pausa)
Escúchame: esta mañana
pensé que es cosa algo rara
que haga tantos, tantos días,
no vengas como solía
venir tu madre.... ¿Te callas?
Petra.—(Turbada)
Pues
verá... es
que es demasiado sencilla
Da. Ester—Sólo es humilde...
Petra—Y que puede.....
puede ir, pues.... mal vestida....
Da. Ester.—Como en los pueblos........
Petra—Creía
Da. Ester—Esto no tiene que ver
para que venga, mujer,
a vernos, vaya, si, vaya.
Voy a escribirle....
Petra—(Enérgica) ¡No lo haga,
que aquí no la quiero ver!
Da. Ester—Te dá venguenza.... diría
Petra—Yo
me entiendo,
Da. Ester
(llora)

que un día vino...
las señoritas...

un

día....

Da. Ester—¿Qué?, qué?
Petra—Se le burlaron.... No quiero
no quier
que venga, no, no.... Prefiero
marcharme.... me avergonzó
cuando aquí se presentó
con su vestido labriego....
Da. Ester—Un vestido bien honrado
Como lo usan los que

asi,

Da. Ester Y con razón.... disgustada.
Bueno, no hablemos ya más,
y no ayude el Señor.
lo que vale a apreciar
en su bonda, con valor...
Déjate, pues, de temor
y ama a tu madre, sincera,
sea ella como sea,
a los torpes perdonando,
en su torpeza olvidando
a las suyas propias... ¡Ea!

TI
LA

FIESTA

Salón del Internado.
Un gran sillón
convertido en trono con un adorno de
flores.
Un espacio a los dos lados,
que deben ocupar seis niños y seis niñas, por parejas.
Sillas a los laterales, para los jóvenes.
Al empezar este segundo cuadro, toca el órgano una
alegre
marcha.
Entran
los niños
marchando uno tras otros, siguiendo el
compás con los piés, y llevando en
sus manos ramilletes.
Luego aparecen las jóvenes que se colocan en pié
ante sus sillas, esperndo a la Reina.
Por fin, entran el Poeta y el Pastor,
que quedan en pié, un paso adelantado al trono, cara al público.
El órgano sigue tocando dulcemente, o tocan armónicas invisibles, en tanto los
dos últimos recitan su poesía. ............
Ensáyese bien para evitar incertidumbres
que son muy
desagrada-

bles).
El Poeta
Invocación
Una mañana
de mayo:
El cielo es bello, radiante,
el campo se haya colmado
de flores que ha derramado
la mano de un Dios amante...
Auras cantando dulzuras....
Entre ramas, sus amores,
junto a sus nidos de flores

dos juntos, niños y
mayores.
En
tanto siguen las demás estrofas, el
Poeta y Pastor colocan sobre el resde flores
paldo del trono la corona
preparada y a mano.
Sentada la anciana, el Poeta y el Pastor colocados

dicen aladas criaturas.
Arroyuelos murmurantes
como serpientes de plata,
de blancas nieves pasadas
hablan, de cumbres doradas
y de horizontes distantes.
Mariposas como aladas
flores de luz y color.
Abejas de oro pintadas
que vuelan a su labor,
de libar néctar de olor

en copas tornasoladas.
Nubecillas de oro y tul,
breves cisnes en la altura,
bogan cual naves de albura
en el bello lago azul....
Una mañana de mayo,
Nos vino la Reina a honrar
Una mañana, declaro,
la vamos a coronar
con la corona de cielo
que Primavera nos da,
una corona sin duelo....
Heraldos de Primavera
fueron la Reina a escoltar.
Heraldos, ¡abran las puertas,
las puertas de par en par,
para que entre nuestra Reina!
El

Pastor:

FE
Esperen.
Yo cantaré
antes mi canción de Fe,
honrando a la Renia mía,
como El Poeta cantó
su dulce canción de amor,
de belleza y armonía.
Fué en la mañana de mayo
o en noche de cierzo helado,
que Ella nos vino a honrar
con el amor de su seno,
de su corazón, tan bueno,
que no es fuente de paz.
Nos es por Dios enviada.
En sus manos, bien colmada,
nos trae su bendición
del Bien que libra del duelo,
y que levanta hacia el Cielo
el canto del corazón.
Nuestra Reina es blanca, pura....
Nos brinda cada ternura
con sus manos de azucena,
y en su corazón; oh tan bello,
y en su vida que del Cielo
nos señala bien la senda.
Toda la tierra es pecado,
que todo el orbe manchado
fué por nuestra iniquidad.
Sólo nuestra Reina es pura,
toda bondad y dulzura
y Fe y santa caridad....
¡Heraldos de Dios: corred
y a nuestra Reina traed,
que la queremos honrar.

un paso al frente, dicen solemnes, en
tanto el órgano, o armónicas invisible suenan dulcemente.
El Poeta.—Su Majestad Nuestra Rei-

na
La Reina Madre ya está
sentada en su noble silla,
trono de amor y de paz....
Doblemos nuestra rodilla
con sincera voluntad........

Mientras nuestro corazón
alza al cielo su oración

Poeta,
dadme

y la Poesía y Fe,
juntadas en un anhelo
La Reina traigamos luego
AS

LOMO

Vamos

puéS........

Salen

de la mano por
una de las
laterales.
de flores,
puertas, o arco
El órgano vuelve a sonar en una marcha suave y alegre. Y entran al Poeta
y el Pastor llevando cogida de su-mano a la Reina, que es una humilde anciana, caminando pausadamente. Todos se han puesto en pie. Expectación.
Las jóvenes cruzan sus manos sobre
el pecho. Petra grita: ¡Es mi madre!
El Poeta y el Pastor
se adelantan
con la Reina y dirigiéndose al público, dicen:

Poeta.
Aquí tenéis nuestra
Petra—¡Es mi madre!

El

El Poeta—Aquí está, en nuestra presencia....
El Pastor—Y en la del Dios de bondad,
que quiso en Su suma ciencia,
y en su sublime clemencia

nuestras

madres

consagrar.

Poeta.—Allí su trono la espera.
Pastor—Y aquí, en nuestro corazÓn,
copa de gratitud llena,
alcemos de gracia plena
al Cielo nuestra canción.

El Poeta y el Pastor van guiando hacia al trono a la anciana, en tanto los
niños cantan la estrofa de un himno a las madres,

cuyo

coro

El

Poeta.—Señora: En vuestra bondad,
nos quisiérais bendecir,
una palabras hablar
que atento vamos a oír?
La anciana se levanta
y dice dulcemente

MADRES

Reina.

Da. Ester—Es cierto, lo es
El Pastor—La Madre de
todo, ella
nos es hoy ,como un emblema de
poesía y de Fe.

El
El

Pastor—Su Majestad en su trono
nuestro ojos pueden ver.
También Reina la proclamo
en el nombre de mi Fe,
mientras a mi Dios alabo
que tal bien nos quiso hacer.
Si se tiene a mano. los niños pueden
recitar una breve poesía, muy breve,
uno tras otro, o bien puestos en pie
todos, cantan juntos otro himno que
puede ser en honor a las madres o en
Al fin,
gratitud y alabanza a Dios.
el Poeta y el Pastor, dirigiéndose a
anciana dice:

El

venid, hermano
vuestra noble mano

El Poeta.

>

(Así lo hacen)

cantan

to-

Todo el mérito es de Dios,
que en Su Bondad quiso daz
a los hombres el amor
de nuestra maternidad.
Amamos naturalmente,
como da aroma la flor,
sin saberlo, dulcemente,
como trina el ruiseñor,
como las auras regalan
su frescura, como el sol
las nubes arriba dora
y al mundo da su calor,
como las fuentes murmuran
dando la vida al pasar,
como los astros la oscura
noche adornan sin cesar,
como las nieves las fuentes
alimentan en la cumbre
de las montañas distantes,
como del calor la lumbre.
Todo el mérito es de Dios,
a los hombres el amor
(Sigue en la página 17, Col. 1)
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EL DIA DE LAS MADRES
El día de las madres,
una canastilla
de flores muy lindas
le traigo a mi madre.

Igual que uña flor
mi madre sonríe
feliz. Y me oprime

- contra el corazón.
Yo le doy un beso
y ríe complacida
mi madre querida,
como un ángel bueno.
Para su regalo,
nada hay como un beso
del alma y un cesto
de flores de mayo.
Amelia Ceide.

DULZURA
Madrecita

mía,

madrecita tierna,
déjame decirte
dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo
que hiciste cual ramo.
Deja devolverlo
sobre tu regazo.
Juntito a tu pecho
yo me encuentro hermoso,
como el empinado
dedalito de oro.

Juega tú a ser hoja
yo yo a ser rocío:
así, así en tus brazos
tenme suspendido...
¡ Madrecita mía,
todito mi mundo,
déjame decirte
los cariños sumos!
Gabriela Mistral.

SE ACERCA
Madre,

LA

se acerca

NOCHE
la noche

- y ya pronto brillarán
las estrellas y la luna,
en su manto celestial.
25 de marzo
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Madre, se acerca la noche
y ya no se oye el trinar
del ruiseñor y la alondra,

mecidos en el palmar.
Madre, se acerca la noche
y ya no se oye el cantar
del alegre zagalillo,
cantando en su soledad.

Madre se acerca de la noche
y ya no se oye el rechinar
de la carreta

cargada,

camino de la ciudad.
Madre, se acerca la noche
y no se oye ya entonar
su canción dulce y melosa

la zagala en el maizal.
Madre, se acerca la noche
y sólo se oye el aullar
de los perros a la luna
y al rugido de la mar.
Madre, se acerca la noche
y contigo quiero estar,
esperando que la noche,
en su eterna soledad,
nos arrulle en su regazo,
con devoción maternal.

Consuelo Badillo de
Rivera Baerga.

MADRE

MIA

Mamita, mira las flores
que cultivo en mi jardín;
tengo dalias, tengo lirios,
tengo rosas para ti.
Voy a hacer un canastillo
para dártelo en tu día,
con las flores más hermosas
te colmaré de alegría.

Te traigo en mi canastillo
un jazmín y un alelí,
para que nunca me olvides,
como yo nunca de ti.

Estas flores representan
mi cariño y mi ternura,

que por ti mi alma siente,
por ti, madre noble y pura

Acógelas con agrado
en éste tu feliz día;
cólmame de bendiciones,
madre amada, ¡oh madre mía!
Consuelo Badillo de
Rivera Baerga.

CANCIONES

DE CUNA

La cuna de mi hijo
se mece sola,
como en el campo verde
las amapolas.
En la cuna bonita,
mi niño duerme;
dulces le dará un ángel
cuando despierte.
Duerme, vida mía,
duerme sin pena,
porque al pie de la cuna
tu madre vela.

Pajarito que cantas,
en la laguna,
no despiertes al niño
que está en la cuna.

La voz de este niño mío
es la voz que yo más quiero;
parece de campanita
hecha a mano de platero.

DULCE NOMBRE
Las blandas boquitas
que aprenden a hablar,
miMOSAas, Suaves,
gorjean: mamá.77
Después cuando empiezan
a deletrear,
también, su palabra
primera es: “mamá.”
Y, torpes, las manos
que no saben más,
aprietan el lápiz
y escriben: “mamá.”
Con tu dulce nombre
he aprendido a hablar,
leer y escribir,
Germán

Berdiel.

“Edu ds
Por

el DR.

CA

Debemos Hacer el hogar tan
dejarlo. Especialmente para
haya algo en el hogar que con

y de la cantina; que haya lib
que los padres sepa

El Hogar es fundamento importante de nuestra religión. Antes de la
iglesia existía ya la familia. Si la
de la
decae, la vida
vida familiar
iglesia decae también.
¡Qué felices recuerdos conservamos
del hogar de nuestra niñez! Recuerdos de un buen padre y de una tierna
madre que nos consolaron en nuestros
temores

y nos

alentaron

en

nuestros

de los
Para la «mayoría
ensueños.
hombres el hogar de la niñez es un
Paraíso Perdido. ¡Ay .«de aquél que
no pueda recobrarlo!
El hogar cristiano es fruto del esfuerzo cristiano. No lo tenemos por
mero hecho de ser cristianos. Teodoro
Roosevelt nunca dijo cosa más verídica que ésta: “Si cuando llegue al fin
de mi vida, los que mejor me conocieron creen que fuí un esposo considerado, generoso y bondadoso y un ciudadano honrado, eso será para mí más

verdadera honra y demostrará que mi
vida ha alcanzado más éxito que el
haber sido presidente de los Estados
Unidos. Si unos pocos acontecimientos
sobre los cuales no ejercí control hubieran sido distintos, es muy posible
quien nunca hubiera llegado al alto
puesto que ahora ocupo; pero ningude acontecimientos jana sucesión
hecho un fiel
más podría haberme
miembro de mi familia y de imi comunidad.” El hogar cristiano es producto del cristianismo; para tenerlo
se necesita algo más que cuatro muros y un techo. El dinero no lo compra. En su consecución entran elementos imponderables.
El primer fundamento del ho1.
gar está en el amor como el afecto
supremo entre dos seres. Dejando a
todos los demás se llegan el uno al
otro; por lo tanto debe ser la unión
de dos personas en cuerpo, alma y es-

NUEVO

Para doña Provi de Berríos.

Nunca te amé tanto como ahora, pues ahora te co¡Oh Jesús alabado!
y mi Guía, mi vida es orientada por ti. ¡Cómo
Capitán
nozco mejor; eres mi
sello inconme gozo en todos los trabajos que llevan tu sello inconfundible, el
reclutar a
y
filas
tus
en
soldado
un
ser
es
placer
Mi
fundible de tu amor!
dejen
otros que deseen combatir, para que tu reino se extienda y los hombres
a
que
vida-carne,
esta
de
menesteres
los
por
de pelear los unos con los otros
¡Oh, cuánta alegría, pues tengo ahora un fin
fin de cuentas se ha de podrir.
por qué vivir, una meta segura que alcanzar y un camino seguro que seguir!
a conSoy un cruzado que te oye y sigue tu mandato, y que aprende contigo

saben oir.
vivir, con los que poco saben y te oyen y con los eruditos que no
hacia ti.
volemos
llegue,
cambio
el
cuando
que,
Espero
Cielo.
el
en
Tú vives
Amén.

Julio, 1950.

JOSE

mo

y

hogar.

La lealtad tiene que ser cultivada
persona. Ciertas
en la vida de toda
amistades se han desvanecido por falta de cultivo, es decir, cuando por falta de tiempo cesan las visitas y las
Es preciso expresar el
atenciones.

amor si queremos perpetuarlo. Nata-

e

ACENTO

o
píritu. El matrimonio que esté basad
fracasará.
sólo en lo físico pronto
con tal
“Cásese con quien quisiere,
que sea en el Señor.” El matrimonio
cristiano tiene que ser constituído en
Cristo.
El yugo es desigual cuando uno de
los conyugues no participa de las mismas aspiraciones e ideales del otro.
El precio de un hogar feliz es la lealmatrimonial
tad. El tener una vida
verguenza
de
pesar,
libre de todo
oculta, de remordimiento y de toda
desconfianza, vale la abnegación más
estricta. El gozo del perfecto compañerismo está negado a los desleales.
de algún
Si no queremos privarnos
placer para tener un hogar eristiano, tendremos que privarnos del mis-

IGNACIO

APONTE

FUENTES.

nael Bowdith, el gran matemático y
navegante, se impuso el siguiente repersonal:
para su vida
glamento
“Nunca dejaré a mi esposa entrar a
mi presencia sin expresar mi complaNo ha habido otro
cencia en ella.”
científico que haya hecho tanto para
facilitar la navegación en alta mar;
para la
reglamento
pero con este
vida doméstica descubrió la mejor ley
de navegación. Para enamorar una
señorita el aspirante le obsequia valiosos regalos y la colma de atenciocon frecuencia. Si
nes y le escribe
quiere que perdure el amor después
de fundado el hogar, ¿por qué descuida todas esas atenciones?
2. La autoridad sabiamente ejercida
Puerto

Rico

Evangélico

|

¡
ál

IGAR”
) DETWEILER.

O

tivo que los niños no quieran
jos mayores es preciso que
ste las tentaciones de la calle
revistas; que haya música y
rtirse con sus hijos.

es el segundo fundamento de un feliz
hogar cristiano.—No hay lugar donde
se evidencia mejor que el pecado atrae la miseria y que la obediencia a
las leyes de Dios trae la felicidad, como en el hogar; por lo tanto es preciso hacer obedecer las leyes divinas, y
para esto el padre es Vice gerente
de Dios. En la segunda tabla de la
Ley, el mandamiento de obedecer y
honrar a nuestros padres ocupa el
primer lugar, el mismo que está ocupado en la primera tabla por el mandamiento de no tener dioses ajenos.
En los primeros años de la vida de los
hijos los padres están para ellos en
lugar de Dios. Si aprenden a amar y
honrar a sus padres terrestres, les
será fácil y natural
dar a Dios su
lealtad cuando por primera vez vislumbren en su vida la presencia del

Padre

Celestial.

Para afirmar la autoridad no es necesario castigar con severidad, pero
sí con justicia, deliberación y oOportunidad. Es un sabio consejo del Apóstol Pablo a los amos, que dejen las
amenazas. Muchos padres siempre están amenazando y nunca cumplen la
amenaza. El castigo seguro sin amenazas aprovecha más que un castigo

severo,

pero

incierto.

Maravilloso fué el testimonio que
Dios dió a Abraham, cuando dijo: “Yo
lo he conocido, sé que mandará sus
hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él.
Abraham cooperaba
con Dios en
hacer cumplir
su promesa, que El,
sería su Dios y él de su simiente después de él por alianza perpetua. En

25 de abril de 1951.

ARAN Y, '
el Nuevo Pacto tenemos una promesa
semejante: “Cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo tú y tu casa?”
Dios ha querido que el hogar fuese
el
factor más importante en el
crecimiento de la cristiandad. Hemos errado al creer que el aumento principal
de miembros de la iglesia proven
gu
de las campañas evangelísticas. Según
la estadística de las iglesias evangé
licas de todos
matices, el ochenta y
cinco por ciento de los miembros
fue-

única base de la salvación perso
nal.
La familia de Jonatán Edwards es
famosa en la historia de los Estado
s
Unidos. Más de cuatrocientos de sus
descendientes fueron
hombres
ilus-

tres, de los cuales cien han

sido mi:

sioneros y ministros del Evangelio
y
otros cien profesores; catorce han llegado a ser presidentes de colegios superiores, y varios estadistas; entre
éstos un Presidente y un Vicepresidente de la Nación. Oremos para que
ron convertidos a Cristo antes de
llehaya suficiente poder espiritual para
gar a los veinte años. Insistimos
en
perpetuar hogares cristianos.
que la religión sea puramente volunI. El Culto Familiar.—Clemente de
taria, pero no por eso dejamos
de inAlejandría escribió: ¿Quiénes son
los
sistir en la necesidad de la educac
ión
dos o tres a los cuales Cristo prometió
cristiana. La Biblia nos muestra
herque reunidos en su nombre estaría El
mosos cuadros de la niñez piado
sa.. en medio de ellos? ¿No
son el padre,
Samuel en el Antiguo Testamento
y
la madre
y el niño?” Ciertamente
Timoteo en el N Uevo, aprendieron
desésta es una interpretación novelescz,
de la más tierna edad la Palabra
de
pero sugestiva. ¿Es probable que los
Dios, y la fiel disciplina de sus
pahijos de la familia abandonen la Cosdres resultó en una conversión
pertumbre de asistir
al culto público
sonal, cuando llegó la hora del
descuando se han acostumbrado al culto
pertamiento del alma. En la vida
de
familiar? Si introducimos más de la
cada niño llega la hora
de tener la
iglesia en el hogar, entonces tendreconciencia de un Dios personal;
enmos mayor participación del hogar
en
tonces ocurre la transición de una
rela iglesia. La iglesia de Jerusalem
ze
ligión, experimental,
la cual es Ja
(Sigue en la página 1 ACOLAZ
—————_—_—_—_

—_—_—_—_

¿POR

QUE

_

SEÑOR?

¡Oh, Señor, Tú salvaste a las almas
y sacaste demonios y sanaste enfermos.
Con tu palabra sabia enseñaste a
todos los que venían a tu encue
ntro
y de los que creyeron, Tú escogiste
a doce para consagrarlos enterament
e a
tu ministerio.
En una ocasión Tú enviaste a seten
ta para que hiciesen lo mismo
que Tí
estabas haciendo: que en tu nomb
re, salvasen las almas, sacaran
demonios y
sanasen enfermos. Si hoy como
ayer Tú estás con nosotros y
más aún—yo
creo—con los que se consagran
enteramente a tu ministerio,
¿por qué también ellos, Señor, en tu nombre, no
sacan demonios y sanan enfermos?
¿No
es acaso aquello más fácil que cambi
ar a un hombre, que es fiero
y violento
como el tigre, en manso cordero?
JOSE IGNACIO APONTE FUENTES.

El Testimonio

de un Educador

El Presidente de la Asociación de Maestros,
El Ledo. Virgilio Brunet es un brillante educador y un eminente aboPrimero como maestro, y luegado.
go como abogado, ha sido siempre un
luchador incansable en pro del magisterio Puertorriqueño. La Asociación de Maestros de Puerto Rico ha
tenido siempre en el señor Brunet
un fiel exponente de los ideales y
aspiraciones
del magisterio
organizado. Los maestros de Puerto Rico
en su mejoramiento profesional, en
la búsqueda de mejores salarios y
en el respeto logrado ante la comunidad y ante las esferas gubernamentals tienen una gran deuda con
Virgilio Brunet, actual presidente de
la prestigiosa organización profesiosional.
Virgilio Brunet posee una perfecta
combinación de brillantez, de bondad
y de humildad. En sus discursos y
en su conversación con los amigos
pondera con orgullo su origen humilde
y sus experiencias de estudiante pobre y lleno de aspiraciones.

Ultimamente
ha librado
Brunet
una fuerte campaña para mejorar
los salarios y las pensiones para los
maestros.
En esa campaña
hábilmente dirigida la Asociación
se ha
ganado las simpatías de la prensa,
de la radio y de la opinión pública
en general.

Recientemente se celebró una reunión de presidentes de juntas locales y líderes del magisterio para orientarse sobre la campaña que se
lleva a efecto en la isla. Virgilio
Brunet debería dirigir esta reunión,
y en sus meditaciones antes de la reunión, el presidente de los maestros

se sintió ter: E”

sx bajo el enebro.

Pero el viejd «
lor recibió en ese
momento una llamada telefónica de
una
piadosa señora
que le decía:
“Estoy orando quince minutos todos
los días por el éxito de la causa del
magisterio”.
Estas
palabras
revivieron la fe del muchacho que en las
alturas de Maricao había oído sobre
e lvalor de la oración. Vino aVirgilio el recuerdo del piadoso ministro
presbiteriano de su nativo lar.
Posiblemente pasaron por su brillante
imaginación los himnos de la antigua
12

Por

el Rdo.

T. Rosario

la Oración y la Biblia.

Ramos.

Y, como garantía de que Dios es
protector del que en El confía, sigue
diciendo el pasaje: “Heme aquí que
todos los que se airan contra tí, serán

avergonzados
y confundidos:
serán
como nada y perecerán los que contienden

contigo”.

El relato de esaa experiencia espiritual del Lcdo. Virgilio Brunet lo
más importante
ofrece el periódico
de Puerto Rico, EL MUNDO, en su
edición del 9 de abril de 1951, págiExpresa Brunet que él
nas 1 y 16.
“precisaleyó esos textos bíblicos
mente en los momentos en que se
disponía a salir para discutir con los
los
de
las demandas
legisladores
profundamensintiéndose
maestros,
te fortalecido.”

El

Ledo. Virgilio Brunet leyendo
Biblia ante los maestros.

la

fe y entonces recordó su Biblia. Pensó en la inspiración que brinda la
Palabra de Dios en los momentos
difíciles de la vida. Recordó que desde adolecente él hojeo las páginas
de un libro luminoso. No de un libro
sectario, sino de un libro cuya lectura a todos hace bien. Porque el Libro
Santo no es bautista, ni presbiteriano, ni episcopal, ni luterano, ni católico. Es el libro que sirve de pauta
y de oriencación a todos los hijes de
Dios, a todos los que adoran al Padre Celestial en espíritu y en verdad.
Y, tomando el libro reverentemente, sacado del anaquel como pan divino del Arca de Jehová, el maestro
y el abogado lo abrió al azar. Deseaba el incansable defensor de los
maestros que el maná espiritual lo
Y el Libro se
Dios mismo.
enviase
abrió en su mismo centro, en el capítulo 41 del profeta Isaías.
Y entonces fué que desde el versículo 10 Dios dijo a Brunet con ternura: “No temas, que yo soy conti
go; no desmayes, que yo soy contigo;
no desmayes, que yo soy tu Dious que
te ayudaré,
Siempre
te esfuerzo.
siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia.

Y luego el redactor de EL MUNDO
terminó
que el presidente
asevera
aconsejando a los maestros que oraque defendían y
ran por la causa
que leyeran la Biblia tantas veces
El
se sintieran angustiados.
como
del
labios
en
pone
redactor
mismo
está
estas palabras: “Dios
orador

A
E

nosotros”.

con

un bello
Virgilio Brunet ha dado
de cordura y de sabiduría
ejemplo
espiritual. No hace mucho que una
comisión de ministros evangélicos visitó a un principal de una escuela superior para saludarlo. Y entonces dicho principal, derramando lágrimas
de sinceridad dijo a sus visitantes:
“Oren por mí, por los maestros y estudiantes de esta escuela”.

Ejemplos como el Ledo. Brunet y
el del principal en mención estableotros

con

contraste

serio

un

cen

in-

dividuos ¡mediocres y vacíos de espíritu que hacen ostentación de ateísmo y de incredulidad. Muchos jóvede nuestras escuelas secundanes
rias y de centros universitarios están recibiendo el veneno de maestros que, como el necio citado por
Pero

mos

el caso

edifica

caudal

de

que

Dios.

en

creen

no

Salomón,

esta vez

mucho,

energías

ayuda

para

(Sigue en la página
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NOTICIAS
Dr. Parker Visitó Iglesia
Presbiteriana Aguadilla

Sr. Pérez de Caguas y a otros amigo
de Morovis que nos acompañaron en
aquel acto de genuino reconocimiento y aprecio para el Dr. Parker.
Se levantó un acta del evento y se
le entregó una página expresiva del
cariño, admiración, y sincero aprecio
de sus amigos puertorriqueños que
con tanto gusto departieron por algunas horas con este americano sincero amigo y admirador de todo lo
que es nativo, quien después de 48
años de ausencia
regresa a Puerte
Rico para darse cuenta de las transformaciones

que ha ocurrido

en y pa-

ra hallar la misma hospitalidad tradicional en nuestro pueblo que cada
día lo hace más grande y apreciado

La Semana Santa del Año del Cincuentenario de esta progresista Iglesia fué algo especial y significativo.
Todos los oficios de esta jornada de
pasión estuvieron a cargo del Dr. Richard J. Parker, quien con sus pláticas y sermones
no solamente hizo
hondas impresiones en el culto público
Aguadillano que de noche en noche
invadió nuestro templo, si que también
conquistó
muchas
amistades

nuevas

y a la vez

consiguió

por sus finezas y atenciones y por la
cultura verdadera que encarna en muchas ocasiones dando
una nota de
simpatía de los extranjeros que han
convivido con nosotros.
El viernes 30 de marzo fué un día
de gala para la Primera Iglesia de
Aguadilla. Nos visitó el distinguido
los, Dr. Winfred E. Garrison, de Chicago, quien es uno de los más conocidos periodistas, educador y hombre
público de la Nación Americana.

Por iniciativa del
brera se preparó en
da fraternal
que
banquete asistiendo

Dr. Santiago Cala Base una comifué un verdadero
en persona el Ge-

EL PRIMER

neral Groobbs, 4 capellanes, y sus esposas y otros altos oficiales del Ejé:cito y las fuerzas aéreas estacionadas
en Ramey Fiela Aguadilla.
Por la noche el Dr. Garrison habló
a la juventud de la Primera Iglesia
dejando a todos encantado por el ra:dal de saber de este gran hombre y
por la grandeza de su sencillez evangélica.
Fueron huéspedes del Dr. Santiago
y su esposa, y el sábado
temprano
partieron para El Guacio, Centro del
Reino en las alturas de Las Marías,
a los campesinos de aquella región,
Del Guacio pasó a Mayaguez, y visitaron algunas
de las dependencias
presbiterianas de aquella
ciudad y
entonces continuaron viaje hacia el
Instituto Politécnico, de San Germán
donde fueron huéspedes del Presidente Seel y esposa quienes recibieron a)
Dr. Garrison y esposa
hospitalariamente, ofreciendo una comida fraternal a la que asistieron muy distinguidos miembros de la Facultad del Po
litécnico.

Damas Presbiterianas de
Ensenada Celebran Aniversario
La Sociedad de Damas “Mensajeras
de Cristo” de la Iglesia Presbiteriana en Ensenada, celebró la Fiesta de
Aniversario la noche del jueves 5 de
abril próximo. La Sra. Miriam Rood

ESTUDIANTE

DEL

POLY

de la

manera más natural y espontánea 50
profesiones de fe de tal manera que
se ha formado una nutrida nueva clase de candidatos probandos.
En honor a este gran amigo y veterano evangélico, auspiciado por el
Dr. Santiago Cabrera, se celebró un
fraternal ágape en la Quinta del Senador Heraclio Rivera Colón el Sábado de Gloria al cual asistieron algunos amigos íntimos del Dr. Parker
de sus días del 1902-1904
cuando
iniciara sus labores misioneras en los
Pueblos de Manatí, Ciales y Morovis.
Entre los concurrentes vimos al Dr.
Rafael Rivera Aulet, y a Don Rerminio Padró de Arecibo, al Dr. Santiago
Cabrera. Al Rdo. Rafael Landrón de
Cayey, al Sr. José Barreras Ibáñez,
de San Juan, al Dr. Pablo Morales
Otero de Toa Alta, al Dr. Dwight Santiago Stevenson del Presbiteriano, al
senador Heraclio Rivera y familia, al
Sr. Winfred Rivera Carrasquillo, al

El

Sr.

Leopoldo Ortiz, primer estudiante del Instituto Politécnico a
fueron dedicados los actos del “Día del Fundador”, este año.

quien

13
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de Seel, esposa del Presidente del Politécnico, nos trajo el mensaje. Las
sociedades vecinas nos honraron con
su presencia.

Iglesia Metodista
ya Celebró

de Guardarra-

Aniversario

La Iglesia Metodista de Guardarraque celebró su
ya, Patillas, informa
campaña de aniversario desde el 16
hasta el 23 de abril de 1951.
Los actos celebrados bajo la dirección del pastor Rdo. Miguel A. Rosario se rigieron por el siguiente prougrama:

16

Lunes
Oración.

abril.—La

de

Iglesia

en

Martes 17 de abril.—La Iglesia en
los Hogares. (Doña Luz Costas de Rivas).

de

Miércoles 18
en la Biblia.
Jueves

abril.—Estudiando

19 de abril.—Atendiendo

la

20 de abril.—Juventud

en

Niñez.

Viernes
Acción.

21 de abril.—Culto

Sábado
lia. Hora,

Domingo

3:00

de Vigi-

P. M.

22 de abril. —Día

del An!-

9:15

Escuela

Dominical.

7:30 Sermón por el Pastor
Rdo. Miguel A. Rosario.
9:00

Local,

Sorpresa.

La Iglesia de La Pica Celebra
Aniversario
La Iglesia Presbiteriana de Sabana
Grande celebró hace poco la Santa
Comunión,
siendo
bautizados
tres
nuevos

miembros

la misma

noche.

La influenza y la gripe siguen su
curso en este pueblo, y muchas familias de la iglesia han sido afectadas.
Hace varios miércoles los jóvenes
de la iglesia celebraron un debate
bíblico
sobre el libro de Ruth,
el
cual resultó muy interesanate. Ambos bandos lo hicieron muy bien.
La
Iglesia Presbiteriana
de
La
pica celebró por primera vez su aniversario, contando 47 años de vida. Durante la semana de actividades
desfilaron por la tarima evangélica
Pedro
los Rdos. Pedro Almodóvar,
Roura, Ricardo Gutierrez, Baldome-

14

ro Badillo Bello, Diego Rico Soltero
y Dr. Angel Archilla Cabrera.
La noche del aniversario, el 31 de
marzo, mas de 300 personas se reunieron para escuchar la palabra autorizada del Dr. Archilla. Estaban
también con nosotros los Rdos. Diego Rico, Carlos Rosa Guzmán y Ra-

món Morales, este último de la Iglesia Evangélica Unida de Yauco. El
mensaje, que estuvo elocuente e inspirador, giró alrededor de Inuevo ideal de la iglesia de levantar pronto
un nuevo templo. La ofrenda de aniversario, destinada a tal fin, asa $658.80, y a estas horas
cendió
pasa ya de los $800. Nuestras gracias a los hermanos que cooperaron
con nosotros en este glorioso aniversario.
El domingo 1 de abril se dió fin a

un
de aniversario con
la semana
fueron
cual
el
en
o,
grandioso servici
bautizados siete nuevos hermanos y
se celebró la Santa Comunión. El espíritu de estos días aún continúa, y
con la bendición de Dios esperamos
pronto llevar a feliz término nuestemplo
un nuevo
propósitos:
tros
de concreto para la iglesia presbiteriana

versario.

de La Pica.
murió la amante
semanas
Hace
madre de nuestro estimado hermano
Juan Bahamundi. Nuestro más sentido pésame a Juanito y demás familiares de la extinta.

Damas Metodistas, Playa
Ponce Celebraron Servicio
Consagración
Cooperando con las demás iglesias
de nuestra ciudad en la campaña del
Rdo. Osborn, nuestra Iglesia dedicó
gran parte del tiempo a la asistenH.
Atlético Charles
cia al Campo
Terry. No obstante nuestro programa de Semana Santa se llevó a efecto en todas sus partes. Los servicios
de

esta

KSK

-__________...

semana

Se

caracterizaron

por la profundidad reverente y el espíritu de consagración. La sociedad
de
celebró un servicio
Damas
de
Consagración que culminó en un eque
encendidas
de Luces
jercicio
cación
rededi
la
de
o
fueron un símbol
de nuestras almas. Celebraron también un Retiro el jueves que fué verdaderamente espiritual. Y el Domin-

go d: Resurrección, los jóvenes y
¡amas presentaron un cuadro
lo.
que
Vacío”
“El Sepulero
jiastico
a
llenó de recogimiento espiritual
Las sociedatoda la congregación.
des de Caballeros y Fraternidad de
Jóvenes celebraron también servicios
muy inspiradores.
Pero los servicios que consideraimos los Servicios Cumbres de la semana fueron los del jueves y viernes. El jueves por la anoche, bajo
la dirección de los Rdos. Jorge Richardson, Jorge N. Cintrón y Angel
M. Ajruz, nuestro pastor, se celebró el Servicio de Comunión después
baude haber recibido las aguas del
a
fueron
que
os
herman
diez
tismo
en
la vez recibidos como miembros
a
plena comunión. El Viernes Santo,
<emañana
la
de
media
y
nueve
las
Siete
el servicio de las
lebramos
do
inspira
pastor
o
Nuestr
Palabras.
uno
predicó
Santo,
u
Espírit
el
por
bellos e inspiradores
más
de sus
Palabra del Señor no
la
Y
mensajes.
volvió a El vacía; porque nuevas
en esa manana.
almas se rindieron
reLa labor de esa semana se vió
ca
Bibli
la
Escue
la
en
compensada
donde
ción
rrec
Resu
de
ngo
Domi
del
propósitos
vimos cumplidos nuestros
de a250
de
meta
la
ar
al sobrepas
sistencia y $50.00 de ofrenda de Saofrenda
nuestra primera
crificio,
año.
este
de
ncia
de Benevole
Quiera el Señor añadir más bendiciones a las ya recibidas y que toda nuestra Iglesia sea movida a Oración y Acción en bien de las almas.

Don Eloy Estrada hace
miento a Caballeros
Evangélicos

Llaraa-

Velardo
Sixto Moreira
Por:
En la noche del jueves 5 de abril
de 1951, y en ocasión de reunirse la
nueva directiva de al Asociación de
San
de
Presbiterianos
Caballeros
el
rea
pasto
que
Juan, de la Iglesia
ine,,
Valent
Angel
l
Migue
Reverendo
el Hermano don Eloy Estrada, Presidente de la Asociación Caballeros
Evangélicos de Puerto Rico, dió comienzo al acto, luego de la oración
de ritual, con estas palabras:
“A] hacer alusión de los fines que
Asociación de Capersigue nuestra

Puerto

Rico Evangélico

no

Tr

A

SS>
—_—_ee
»

balleros Presbiterianos, deseo ke
lar también la discrepancia de E
nión sectaria existente como el ma-

actualmente.
Fué
muy
original
el
Souvenir que prepararon, conteniend
o
una fotografía de nuestro templo
tamaño de sello. Desde allá enviaron'
la de $25.00 para ese fondo.
Dios
bendiga
a estas
buenas
hermanas
que recuerdan siempre a su madre
Iglesia.

PEL

yor impedimento de unificación cristiana. Se hace crisis esa situación
en el momento
tras libertades

tran

actual en que nuesreligiosas se encuenseriamente amenazadas.

“No hace mucho —continuó—
el
clero romano invitó a los Protestantes de Puerto Rico, a una reunión
de Mesa Redonda para
discutir fines análogos. Y sin recelos ni ambages, acogimos
las nuevas, ampara-

.NUESTROS RECLUTAS
Recientemente salió de la isla para
servir en las Fuerzas Armadas
de
Estados Unidos el joven Eliud Luna,
miembro
de nuestra
Iglesia.
Con
este son diez los jóvenes relacionados con nuestra Iglesia que sirven
en el Ejército americano. Dios
los
guarde y que nos
dé el
placer de

dos en nuestros mejores deseos de
cooperación. Aguardamos se efectúe
la misma animados en la providencia de una sana y vigorosa comprensión,
dispuestos a vencer
cuantos

volverlos

fdrmalismos y extrañas circustancias se presentaren allí en aras de
la fe. Y que el Señor nos ilumine en
la consecusión de un mutuo acuerdo, que al mismo tiempo sea, senda
de orientación conducente al logro en

el futuro

de un

mundo

más

sano

y

mejor.”
“Unamonos en un solo frente que
comprenda
a todas las sectas cristianas de la Isla, y así seremos al
par
que respetados, lo
suficientemente fuertes para arrostrar cualquiera eventualidad que esté en conflicto con nuestra libertad religiosa.”
“Los que
soslayan un propósito
noble, cuando para beneficio de una
multitud se trata, deben dar una explicación de cómo pueden ser exonerados ante la opinión pública. Porque defecto de políticos es eso, y no
de hombres de iglesia. Pudiera existir
una razón fundamental o una
causa justificada donde amparar sus

actuaciones
Mas,

los

cualquiera

que
que

así
ésta

proceden.
sea,

indu-

dablemente no ha sido exteriorizada;
o por lo ¡menos, es ignorada por la
mayoría. Las cosas religiosas deben
ser diáfanas cuan claras y sencillas
eran las palabras del Señor. Y esa
es la forma también como deben aetuar los humanos para reivindicarse
al rendir culto a DIOS.”

Como el Hermano
don Eloy Estrada,abogamos por una mejor comprensión y unificación entre los Caballeros Cristianos de todas las sectas
de Puerto Rico; porque creemos que
no se trata de conquistar jóvenes en-

——_—_——.

golfados en una sociedad medio pagana, sino criaturas fieles a sus respectivas cofradías, dentro del marco
de fe en Jesucristo.
Seamos un núcleo y la fuerza será
con nosotros bandera de entusiasmo.

Así fortalecidos podremos
afrontar
cualquiera nefasta situación aue nos
tienda su aljerife para coartar mundanamente nuestros principios de libertad de credo.

a ver pronto

Metodistas

Bautismos

Recientemente
recibieron
las aguas bautismales
en
nuestra Iglesia los niños: Iván Figueroa Otero,
Wilfredo
y Rosa E. Guerrero.
El
primero
hijo de nuestra
hermana
Berta Otero y Cruz Figueroa (Castro) y los dos últimos hijos de los

hermanos de nuestra Iglesia Eliseo
Guerrero y Rosa Belén
Espinosa.
La celebración del acto se llevó a efecto en el hogar de los esposos Guerrero Espinosa.

ACTIVIDADES PRO DEUDA
NUEVO
TEMPLO
Las hermanas Julita Quiñones
y
Martina Santiago planearon y realizaron una actividaad Pro—Fondo de
nuestro Nuevo Templo, en la ciudad

de Nueva

York

donde

ellas residen

nosotros.

CAMPAMENTO DE LA TROPA
Número 80
. La Tropa de Exploradores y Escuchas No. 80 adscrita a nuestra Iglesia pasó las vacaciones de Semana
Santa en un Campamento en la Casa
de Descanso de Aibonito. Los jóvenes y niños vinieron muy encantados
de su estada en Aibonito alabando
mucho a los habitantes de la comunidad por su hospitalidad y al Pastor
Metodista y Maestras del Robinson

por su generosidad
con ellos.

¡Félix

Actividades
en Comerío

entre

mostrada

para

Muy fraternalmente,
Encarnación Ramos

Pastor Metodissta

Un Llamamiento
Puertorriqueñas

a Mujeres

Las
damas presbiterianas
Josefa
R. de Colón y Lela WWeahterby autorizan la publicación
de este llamomiento a las mujeres puertorriqueñas por un ¡movimiento de oración
pro paz mundial.
Texto:
Si se humillare mi pueblo,
sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra. 11 Crónicas 7:14
Queridas hermanas:
Este mensaje en el interés po la
paz mundial viene a ustedes del círculo de oración en América y es enviado a todas las mujeres
alrededor
del mundo, suplicando urgentemente

-25 de abril de 1951
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su ayuda espiritual en esta hora de
crisis mundial.
Las ¡mujeres en otras épocas han
demostrado su habilidad afrontando
situaciones difíciles, ahora por medio
«de la prensa y el púlpito esperamos
participación activa en el conflicto
paz mundial.
pasados escritores,
En los meses
y
autores
periódicos,
de
editores
asunto,
este
do
enfatiza
han
os
científic
y han hecho presión en las mujeres
de todo el mundo a unir Su Poder
este
terminar la guerra. En
para
tiempo miles de grupos de oración
de mujeres están orando en toda América. Sencillamente sin publicidad
o presión, así como si fuesen moviestos
Invisible,
das por un Poder
grupos han apreciado y ha sido un
para despertar y consagrar
medio
¡más las mujeres en la extención del
le la

servicio.

mujer desea la guerra.
Ninguna
Toda madre las aboliría para siempre.
Nuestro círculo de oración de NueVida,

va

con

muchos

otros

en

nues-

tra tierra cree que todas las mujeres
del, totalmente unidas en este propósito, podrán terminar la guerra en
una
'generacón. No
sin embargo,

con armamentos,

fortalezas

y barcos

de guerra pero através de la defensa
mas fuerte para la mujer que es la

Oración.
De

manera

que estamos

escribiendo

a las mujeres de toda la tierra, rogándole urgentemente a formar círculos de oración, cada círculo contribuyendo a formar otro grupo y así
de toda la tierra por un
alrededor
compañerismo en la oración
gran
por la paz. Así, unidas y entregadas,
a ser canales
las mujeres vendrán
por las cuales el, Poder de Dios pueda derramarse.

Que
esta Oración rodee toda
la
tierra.
Un mundo en el que ninguna nación levante su espada contra
otra anación, ni los hombres aprendan más de la guerra.
Por: Olive F. Boyer..
Pres. Movimientos
Recomendado
por: Lela
Weahterby
Y Josefa R. Colón
Pres. Presbiterial

Arvelo

En Memoria de Berta
de Maldonado

Por Rdo. Félix Encarnación Ramos
. “La tumba no es un callejón oscuro; es una amplia avenida. Se cierra en la tarde para abrirse en la
aurora.” Victor Hugo.
corazón;
vuestro
turbe
se
“No
creéis en Dios, creed también en mi.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros.” Jesús
El día 10 de abril a las 4:30 de la
madrugada la Parca inexorable cortó el frágil hilo de la existencia de
olquerida y jamás
muy
nuestra
de MalArvelo
vidada doña Berta
donado, dejando a su esposo, hijos,
padres, hermanos y amigos sumidos

en

la mas

profunda

tristeza.

La hermana Berta nació en Aibonito el día 7 de agosto de 1914. Era
la mayor entre los ocho vástagos de
los esposos Dn. Heraclio Arvelo y
doña Ricarda Aponte. Contrajo nupcias con el correcto caballero Sr. Tomás Maldonado, Teniente de la Policía Insular que presta hoy sus servicis en la población de Fajardo. De
dicha
unión
vinieron tres
hijos:
Edwin, Nélida y Tomasito. Los dos
primeros muy amables y estudiantes
inteligentes y aprovechados. El último de edad pre—escolar.
Doña

Berta

acepto

el

Evangelio

en el pueblo de Comerío, siendo bautizada por el que suscribe y recibida
en plena conexión con nuestra Iglesia en octubre de 1948. Poco mas
tarde se bautizaron y recibieron como miembros también sus dos hijos
Edwin y Nélida. a quienes les recomiendo que honren la memoria de su
querida madre siendo fieles a la lÍglesia que ella perteneció al ¡morir
tamles llevó a ellos
y a la cual
bién. Fué una cristiana militante. Su
cristiana
y conducta
vida religiosa
impresionaban a cuantos le trataron.
Desempeñó cargos de gran responsabilidad en nuestra Iglesia. Fué Tesorera y Presidenta de la Sociedad
de Damas Metodistas de Comerío y
Maestra de laas Niñas Intermedias
en la Escuela Dominical. Su completa devoción y marcada piedad fueron
virtudes que la Iglesia Metodista de

Comerío y la comunidad entera no
podrán olvidar jamás.
El Señor la llamó a su presencia
cuando

apenas

los

contaba

treinta

cinco años de edad y los diez y nueve
años de casada y ella contestó “Heaquí””quedándose dormida como
me
un ángel. No necesitó rezos porque
ella creyó en Aquel que dijo: “Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida
y nadie viene al Padre si no es por
mí.” No necesitó tampoco en la hora de su cambio luz física porque
ella creyó en Aquel que dijo: “Yo soy
la luz del mundo y el que en mi cree
no andará en tinieblas mas tendrá
la lumbre de la vida.” Cristo fué
siempre para ella su confianza. Ella
no ha muerto. Se nos adelantó en el
camino para estar con el Padre y el
Cordero aguardándonos la nosotros
en aquel lugar donde no hay lágrimas ni dolores. Seamos fieles cual
ella lo fué y le veremos tal cual ella
es
É
Su entierro se verificó en el puedonde residen
blo de Barranquitas

sus padres a las 10:00 de la mañana
del día 31 de abril y la enorme concadaver
escoltó su
que
currencia
en la tiehasta la última morada
rra fué una prueba inequívoca de lo
¡mucho que ella era querida por todos los que la conocieron. A la hora
estas mal pergeñaque escribimos
das líneas pedimos a Dios confotrte a sus desconsolados padres, hermanos, esposo e hijos.
“Bienaventurados los que duermen

en el Señor.”
cta
(il AA
(Viene
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problemas de la
con
los grandes
vida.
Al expresar sobre la oración y sohizo
bre la Biblia, Virgilio Brunet
de
ción
contribu
inaria
extraord
una
valores espirituales en bien del magisterio, de la niñez y de la causa
que con tanto ardor y sinceridad él
defiende.
su
Nuestro pueblo necesita para
cabai orientación hombres como Virgilio Brunet.
Tomás Rosario Ramos..

Suscríbase

hoy mismo

“Puerto

Rico

Puerto
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aquí juntos, a alabarte,
La anciana se vuelve a sentar.
Da.
Ester, dirigiéndose a las jóvenes, les

llano, “Necesidades Gremiales y Económicas del Trabajador”, por el Sr.
Elías Camargo, “Estudio de los Movimientos Sociales:
Socialismo, Comunismo y Capitalismo”, por el Sr.

dice:

Gonzalo

Todas.

Báez-Camargo;

“La

Técnica

y el Método de Evangelizar al Trabajador”, por el Sr. Juan N. Pascoe y
el Sr. Antonio Cabrera Valdés, “El
Trabajador y la Religión Organizada”, por el Sr. Francisco Araos; “La
Iglesia, el Trabajador, el Evangelio
y el Reino de Dios”, por el Dr. Vicente Mendoza.

Como un visitante especial estuvo
con nosotros el Sr. Hipólito Marcano, de Puerto Rico. El es un gran lider obrero de su país y un gran eristiano, dirigente de la iglesia evangélica de su patria. El nos habló sobre
“La Historia
de los
Movimientos
Obreros del Mundo y su Repercusión
en la América Latina.”
Entre

anotamos

las

resoluciones

1. Publicación

ta

para

adoptadas

las siguientes:

los

de una

evangélicos

Carta

Abier-

de América

Latina.

2. Publicación de una Memoria con
las Actas, Ponencias y Resoluciones
de la Conferencia.

3. La celebración periódica de reuniones de estudio con este mismo tema.
4. Procurar buscar líderes obreros
evangélicos
para prepararlos
en la
evangelización de sus compañeros.

5. Establecer el primer domingo de
mayo como el “Día del Trabajador en
la Iglesia Evangélica.”
6. Publicar toda clase de literatura
evangélica como hojas sueltas, folletos, porciones bíblicas, etc., con el fin
específico de alcanzar al trabajador.
Ariel Zambrana.
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que en Su Bondad quiso dar
de nuestra matenidad.
Una corona de flores
y un trono me dísteis hoy,
expresión de los amores
que me ofrecéis. Pero, voy
a ofrecer flores y trono
a la par que el corazón,
Al Dios santo y bondadoso,
en una breve oración:
Señor, Dios de las bondades
que madre nos quiso hacer:
25 de abril de 1951

Da. Ester.—¿Entendísteis
hijas mías?

el misterio,

¡Ahora sí!
Da. Ester.—¿Y qué más voy a decir?
Petra—No diga usted más, señora,
y una palabra a mi vez
diré a mi madre yo ahora,
si se presta a descender
de su trono.
Es mideber.
La anciana desciende con los brazos abiertos y Petra la abraza.
Petra—¡Cuán orgullosa ya estoy
por mi lección aprendida,
y como querré desde hoy
ensalzarte, ¡madre mía!
Por ti doy mi cerebro
las fuerzas, del corazón
el sentimiento te ofrezco,
con sincera contricción,
a ti, la madre de amor,
que el Buen Dios me ha concedido,
aunque no merezca, ¡ay!, no....
este perdón que te pido.
(Todos
juntos, pausadamente:Digamos con plenafe,
al Señor, al Dios amado:
¡Bendito seas, amén........
porque madres nos has dado!
Del Libro:

Oro, Incienso y Mirra

Autor:

Antonio

Almudévar

A
ca

(Viene de la página 10)
reunía no en un templo sino en la
casa de la madre de Juan Marcos, y
Pablo escribiendo a los Romanos dijo: “Saludad a Priscila y Aquila, y
asímismo a la iglesia de su casa.” La
iglesia primitiva
no tenía templos,
mas celebraba
sus cultos en
casas
particulares. No podría haber existido
mucho tiempo sin la protección del
hogar cristiano.
Al insistir
en la
práctica del culto familiar estamos
volviendo a la costumbre,
pureza y
sencillez del cristianismo apostólico.
II.

La Particularidad del Hogar.
Debemos criar a nuestros hijos aparte de otros. Es imposible la separación absoluta, pero la mayor parte del tiempo deben
estar bajo-la
disciplina, ora de sus padres, ora de
sus profesores. El hogar es en donde
se puede cultivar
la individualidad.
Poco
carácter
tienen aquellos que
creen necesaria la conformidad con
el mundo está excluído, y los hijos

aprenden

a actual

con naturalidad,

y

no afectando el estilo de un mundo
Adaptando
una frase
ceremonioso.
expresiva de Ezequiel, diré que el ho-

gar es un pequeño santuario para el
pueblo de Dios esparcido entre
las
nacioes. En el los juicios del mundo
están al revés: los pequeños son los
grandes y los grandes son pequeños.

Cuando el Dios de Gloria se reveló a Abraham, estando este en la tierra de los Caldeos, lo halló en tierras de idolatría. Abraham se separó
de aquel ambiente y enfocó toda su
fe religiosa en la vida de su propi:
familia, para poder
tener un hoga»
particular. Abandonó su patria y salió
sin saber adonde iba. El creyó en su
hogar y que por medio de el efectuaría la gran obra de su vida. Dondequiera que fué asentó su tienda y edificó su altar; y así después los israelitas han vindicado ricamente el método de Abraham. En todo el mundo
y bajo las circunstancias más difícileg
no ha habido una nación tan persistente en sus prácticas religiosas y sociales, como la de Israel.
MM.
Lo atractivo del hogar.
Debemos hacer del hogar

tan atractivo que los niños no quieran dejarlo. Especialmente para los hijos
mayores es preciso que haya algo en
el hogar que contrarreste las tentaciones de la calle
y de la cantina;
que haya libros y revistas; que haya
música y que los padres sepan divertirse con sus hijos. Los hijos eristianos deben aprender que no es preciso traspasar
las fronteras
de la
iglesia en el campamento del mundo.
Aunque la madre tenga que sacrif;car algún culto,
es importante que
ella atienda a sus deberes en la casa,
y con tanto esmero que el esposo y
los hijos hallen en ella no sólo buen
alojamiento, sino
también satisfacción para el alma. El capítulo 31 de
los Proverbios es una poesía de alabanza de la buena esposa. De ella se
dice: “conocido es su marido en las
puertas, cuando se sienta con los acianos de la tierra. Levantáronse sus
hijos y llamáronla bienaventurada; y
su marido la alabó.” La madre más
que ningún otro miembro de la familia es responsable de cuidar y herxmosear el hogar. Allí tienen, ella su reino y el niño su paraíso.
Que el Señor nos conceda la gracia
de tener buenos hogares en los cuales podamos gozar
con anticipación
de “las virtudes del mundo venidero.”
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Para Estudio: 2% Samuel capítulos
del 5 al 8; 1? Crónicas 22:17-19.

Propósito: Señalar la personalidad
de David como uno de los más grandes reyes de Israel y su relación con
Jehová.
Introducción:
Enfocamos
ahora
nuestra atención a uno de los más
grandes personajes de la historia de
los israelitas:
David.
Estudiaremos
primero el ungimiento de David por
rey sobre Israel y después señalaremos algunas de las ventajas de este
reinado,
recalcando la importancia
que hay en pedir la ayuda de Dios
sobre todos los planes de nuestra vi-

I. Las Tribus se unen. ¿Qué sucesos hicieron posible el reinado próspero de David? 2% Samuel 5:1-5.
1. Termina la oposición. 2. La liga
con los ancianos. 3. El largo reinado
de David.
II. El Reinado
8:15.

MAYO

DE

2* Samuel

“CORRUPCION

1951.—TEMA:

2. Buscad

1. Poned,, pues.
3. Levantaos.

Lecturas

Bíblicas

para

a Jehová.

la Semana

Lunes: David hecho rey. 1" Crónicas 11:3.
Martes: David captura Sión. 2” Samuel 5:6-12.
vencidos:
Miércoles: Los filisteos
2% Samuel 5:22-25.
Jueves: El arca es llevada a Jerusalem. 2” Samuel 6:1-2, 12-15.
Viernes: Planos del templo. i+ Crónicas

¿Cuáles son las principales características del reinado de David ?
1. Unidad
de las doce tribus. 2.
con
Reinado
de derecho. 3. Unión
Dios.
TIT. Amonestación Segura. 1” Crónicas 22 eLo
¿Qué cosas deberían cuidarse
de
hacer los israelitas?

da.
David ocupó un lugar muy difícil a
través de todo su reinado. Fué éste
un período memorable. David es el

13 DE

de David.

ISA
XX

“EL GRAN REY DE ISRAEL.”

1951.—TEMA:

rey a quien se le considera como ei
representante de todas las virtudes
características del pueblo
de Dios.
Es significativo sobre todo el hecho
de que nuestro Señor Jesucristo haya
descendido de la simiente de David.

Lectura Devocional: Salmo 89:2029.
Lectura Antifonal: 2* Samuel 5:15:15
1* Crónicas 22:17-19.

DOMINGO

DE

6 DE MAYO

DOMINGO

GA

Blb

ESCUELA

EA
XX

17:1-4,

11-15.

Sábado: La oración de David. .1”
Crónicas 17:23-27.
a los
Domingo: Carga de David,
príncipes. 1" Crónicas 22:17-19.
Texto Aureo: “Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré: Que esté yo en la casa de Jehová todos los
días de mi vida, para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir
en su templo.” Salmo 27:4.

Y DECADENCIA

NACIONAL

(Lección de Temperancia)

' Lectura

Devocional:

Lectura
16:23-28,

Salmo

Antifonal:
30; Amós

1” Reyes

11.
12:20;

6:1-6.

Para Estudio: 1? Reyes
12:16-33;
16:21-17:24; 2” Reyes 17:1-18; Amós
6:1-7.
Propósito: Demostrar a través de la
experiencia de Israel los resultados
de la intemperancia, la inmoralidad y
la corrupción.
Introducción:

En

nuestro

estudio

llegamos a un punto de bifurcación en
la- vida nacional de los israelitas. A
un lado contemplamos el camino del
progreso y de la prosperidad nacional
en tanto que por el otro podemos ver
la trágica realidad de un pueblo corrupto y decadente. Una de las causas de la división del reino fué sin duda el celo de Efraím demostrado en
contra de la poderosa tribu de Judá.
Las causas

puesto

inmediatas

ocasionadas

fueron

por

los

por su-

tributos

que Salomón impuso y la mala táctica de Roboam. Son las personalidades humanas las que traen el desastre humano. La conducta de una personalidad importante en una nación,

puede causar la ruina y la decadencia de esta misma nación.
18

l.

Luchas

Internas.

1% Reyes

12:20.

¿Cómo demuestran las guerras Cciviles el estado de ánimo de los pueblos?
1. Jeroboam. 2. Pueblo
Separación de Dios.
II. Reyes

Malos.

rebelde.

1” Reyes

3.

16:23-28.

¿Cuál fué la responsabilidad que
los reyes tuvieron ante la situación
del pueblo?
1. Omri y Jeroboam. 2. “Hizo pecar

?”
a Israel.” 3. “¿No está todo escrito
4. Epitafio adecuado.
del Mal Gobierno.
111. Resultados
Amós 6:1-6.

¿Cómo demostró el pueblo su desprecio por las cosas de Dios?”
1. Complacencia. 2. Semejantes a
las otras gentes. 3. Vida de riqueza.
4. “No se afligen.”
Texto Aureo: La justicia engrandece la nación: mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34.

AN
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Selecciones para el Día de las Madres
Una colección de poemas y dramas dedicados a las madres. El regalo propio para ellas en su día.
Sugerimos a las sociedades de las iglesias adquirir suficientes ejemplares de SELECCIONES PARA EL DIA DE
LAS MADRES para que sea posible hacer llegar un ejemplar a cada madre de la iglesia.
Recuerde que le haremos un descuento en érdemes por cantidades.—Escríbanos pidiendo los detalles. Un ejemplar: 25 centavos.
A
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Puerto Rico Evangélico
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Á

Por Un Avance Evangelístico
Debemos
Y;

10.

¿Eb

Avanzar por
y Su Iglesia.

Cristo

HACIENDO DE CADA IGLESIA EVANGELICA UNA IGLESIA EVANGELISTICA.
GANANDO PERSONAS PARA CRISTO DE
TODAS LAS EDADES POR TODOS LOS
MEDIOS CRISTIANOS.
HACIENDO DE CADA EVANGELICO UN
CRISTIANO CON TESTIMONIO.
LOGRANDO DECISIONES POR CRISTO
EN TODOS LOS SERVICIOS DE LA IGLESIA.
MEJORANDO NUESTROS METODOS DE
VISITAS Y EVANGELISMO PERSONAL.
CONVIRTIENDO A CADA MAESTRO DE
LA ESCUELA BIBLICA EN UN EVANGELISTA.
ENTRENANDO LOS CANDIDATOS PARA
LA MEMBRESIA DE LA IGLESIA Y PARA LA VIDA CRISTIANA.
ASIMILANDO A CADA MIEMBRO EN LA
VIDA ACTIVA DE LA IGLESIA.
CULTIVANDO EN LA VIDA FAMILIAR
LOS HABITOS DEVOCIONALES DE LEER
LA BIBLIA Y ORAR TODOS LOS DIAS.
GANANDO FAMILIAS COMPLETAS PARA CRISTO PARA HACER HOGARES TOTALMENTE CRISTIANOS.
USANDO LA RADIO. LA PRENSA. LAS
PELICULAS. LA LITERATURA EVANGELICA, Y TODO MEDIO DE COMUNICACION PARA CRISTO Y SU IGLESIA.
ORGANIZANDO
NUEVAS
CONGREGACIONES.
SUSCRIBIENDOSE Y SUSCRIBIENDO A
OTROS A PUERTO RICO EVANGÉLICO.

¿Que Significa el Avance Evangelístico?
FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL Y NUMERICAMENTE PARA LAS CONGREGACIONES.
COOPERACION PARA EL LOGRO DE SUS
OBJETIVOS EVANGELISTICOS.
ENTRENAMIENTO EN EL ESPIRITU DE
ACERCAMIENTO PARA EL TRABAJO.

PRESENTAR EL EVANGELIO DE CRIS.

TO A LAS COMUNIDADES CON EL IMPACTO DE UNA IGLESIA UNIDA.
CULTIVAR NUESTRAS AFINIDADES Y
ELIMINAR NUESTRAS DIFERENCIAS.

¿Cuál es la VISIÓN de un Avance
Evangelístico?
RENOVACION ESPIRITUAL PARA LOS
MINISTROS Y LAS CONGREGACIONES.
HALLAZGO Y CONQUISTA DE LAS MULTITUDES INCONVERSAS PARA CRISTO
Y SU IGLESIA.
TRANSFORMACION ESPIRIT UAL DE
LOS CREYENTES Y CULTIVO E NS
CRISTIANAS.

El Mundo
EL TIEMPO

DEL AVANCE
POR CRISTO
Y SU IGLESIA ES AHORA.
EL PECADO Y EL EGOISMO DEBEN SER
ESTIRPADOS.
LOS

MALES

DEBEN

SER

SOCIALES
Y
COMBATIDOS.

LOS

VICIOS

FE Y ARREPENTIMIENTO
DEBEN SER
PREDICADOS.
HOMBRES Y PUEBLOS VIVEN JUNTOS,
DEBEN AMARSE UNOS A OTROS.
EY
IN
AA
e< VASTAS AREAS DEBEN SER RECLAMAE
DAS PARA CRISTO.

El Hombre
LOS HOMBRES
ESTAN
LA FE EN CRISTO.

PERDIDOS

SIN

LOS HOMBRES NECESITAN EBOPOSITOS
Y CONFIANZA EN SUS VIDAS.
NUEVA
VIDA
EN ¡GRISTO POR
“HE
OBEDIENCIA ES IMPERATIVA.
EN CRISTO Y SOLAMENTE
EN CRISTO
HAY
ESPERANZA
PORQUE
NO HAY
OTRO NOMBRE SOBRE LA TIERRA QUE
PUEDA SALVARN se
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IMPRENTA
EVANGÉLICO

RICO

PUERTO

39 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, NUESTRA
MEJOR RECOMENDACION

Hacemos Diversas Clases de Impresos
Y MAQUINARIA

CON PERSONAL EXPERTO
MODERNA

CONTAMOS

—
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Teléfono 723
Ponce, Puerto Rico

—

Comercio 89,

dy

'

$

=$

“PUERTO RICO EVANGELICO”

ra
Sm
,ES
DEE
ST
:(02
O2ÓLN
ls
Ga,
tl
tl,
=1]Oo
AR
a,
EEz)
ma]
tra
YA
Y5óoY5 7A

EXXON

O

“UNA REVISTA QUE DEBE LEERSE EN:
TODO HOGAR
24 EDICIONES
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¡A REVISTA

CRISTIANA

Lea “La Situación

QUE DEBE

LEERSE

EN

y

TODO

HOGAR.

SUSCRIBA

de Los Protestantes En La España de Hoy”-—-“Persecución
licos en Colombia”, página 10.

A SUS

Contra

AMISTADES.

Evangé-

CARTAS

COMENTARIOS

Los

en el diaUn cable de Prensa Unida informa
rio “El Mundo” que “peregrinos de todas partes del
mundo, incluyendo altos dignatarios de la Iglesia
Católica, visitarán las reliquias sagradas existentes en Quisgrán, Alemania, entre los días 7 al 22
de julio próximo.”
“Las reliquias son veneradas por todos los
licos”*—informa el cable—” e incluyen entre
cosas, el paño con que cubrieron la cintura de
to Crucificado, el vestido que usó la vírgen
víspera del Día de Navidad, los pañales
del
Dios y el lienzo en que colocaron la cabeza de
El Bautista al ser decapitado.”

catóotras
Crisen la
niño
Juan

Un magnífico inventario al que haya que añadir el

pedazo de la santa cruz
Tierra

llegado a San Juan desde

Santa.

Es
La Iglesia Católica gusta de las envolturas.
lo único que conserva de Cristo.
Como en la tumba vacía, los discípulos de Cristo encuentran en ella
Cristo ya se ha ido y va ade-

las vestiduras, porque

lante entre los que le adoran

en espíritu y en ver-

dad.
De
con

la Cruz
su

aquellas

pedazos

rechazan

palabras:

de mi, nieguese
día

conservan

testimonio

El

de

madera

el profundo

pero

sentido

que

quisiera

venir

a si mismo

y tome

su

en

cruz,

de

pos
cada

y sígame.

pa

hvangeélico
_Jorge N. Cintrón,
Director- Administrador

Mohler

Chino,

—

10 de mayo

Rdo. Erasmo M. Bernier,
Pres. Junta de Publicación.

de 1951

420-2nd.

St.,

25, 1951

Puerto Rico Evangélico,
Rdo. Jorge N. Sintrón, Director,
Ponce, Puerto Rico.
Estimado

Hno.

Cintrón:

Le estoy enviando el importe de la subscripción
del Puerto Rico Evangélico. por el año.
Siempre
este periódico llega a casa como un mensajero de
buenas nuevas.
Le quiero felicitar por los buenos
artículos y la información, siempre de primer interés para nosotros de la muy amada Isla, donde pasamos cuarentiun años tan dichosos en el trabajo
evangélico entre hermanos, que siempre distinguimos y amamos de veras.
Entiendo que la obra tiene sus reveses. Hay años
de prosperidad y los hay de duras
luchas, pero
Dios está todo el tiempo al lado y vigila para el
bien de la Causa sagrada.
El periódico evangélico es uno de los instrumentos de mayor necesidad
en el trabajo del Reino de Dios en cualquier país,
por ésto siempre aplaudo el trabajo de fieles hermanos que mantienen la Casa de Publicaciones nuestra y el glorioso mensajero, Puerto Rico Evangélico.
Mrs. Mohler y yo estamos gozosos en el trabajo
del Señor, sirviendo una iglesia pequeña, la Iglesia
Congregacional Mexicana de Chino, California. Hemos encontrado hermanos buenos, que nos aprecian
y un campo de oportunidades para seguir militando
en el trabajo al cual dedicamos nuestras vidas.
La Gran Convención de todas las denominaciones

dos los amados compañeros y hermanos de Puerto
Rico, los cuales siempre distinguimos y contamos
entre nuestros más caros amigos.
Fraternalmente,
Mr. €

XXXIX

California,

Abril

Vicente Paradizo,
Jefe de Talleres.

Año

Escriben

de Habla Española del Sur de California, se reune
en Los Angeles en la Iglesia Bautista los días 24
al 27 de mayo.
Es una reunión de gran entusiasmo
Cristiano, que luchan en estos lugares para la evangelización, y nos honramos en contarnos entre ellos.
Deseo enviar nuestro saludo más cordial a to-

/

> Puerto Nico

Esposos

—

Núm.

1,034

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de las denominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de Cristo,
Metodista, Presbiteriana, Evangélica Unida de P. R. Se
publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico Evangélico, Inc.
Admitido como correspondencia de segunda
clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10
de julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de octubre de
1917. Afiliado a la Asociación de Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico.
Precio de Suscripción:
Dentro de la Unión Postal,
$1.00 al año.
En los demás países, $1.50 al año.
Pago
adelantado.
Oficinas de la Dirección, Administración
Talleres
Tipográficos radicadas en el edificio “Puerto Pico Evangélico”, calle Comercio 89, Apartado de Correos 1707,
Teléfono 723, Ponce, P. R.

Comenta
Antes

Mrs.

Charles

I. Mohler

Editorial

que nada, te felicito sinceramente,

de todo

corazón por tu editorial
“Firmes y Alertas
Ante
Roma.”
Lo he leído y releído y no puedo menos que admirar tu valor en esta hora
crucial para nuestra
historia.
Me alegro que no se te pueda catalogar entre los
“evangélicos tímidos.”Hombres así de valientes serán los instrumentos de Cristo en esta batalla del
Evangelio por la libertad de conciencia. Adelante,
compañero, que la victoria es nuestra.
Benjamín

a

Santana.

EDITORIAL:

¿PODEMOS

CONTAR

En la última reunión de la Asociación de Editores Protestantes de Estados Unidos celebrada
recientemente en Washington, D. C. bajo la presidencia del Dr. George W. Buckner se discutió
un plan de siete puntos para aumentar la circulación de los periódicos y revistas protestantes.
1.

Recabar la cooperación de los laicos como

colaboradores.
2.

3.

4.

de las igle-

6.

7.

organizado

en campos

poder

de publicidad

como

nas implican

agentes

y distribuidores.

el buen

criptores

de regalar

hábito

entre

los sus-

suscripciones

amistades y familiares.
Oferta de suscripciones

introductorias

Hace apenas unas semanas se celebró en la
ciudad de San Juan una de las más grandes mani-

evangélico.

Bajo una fuerte lluvia las multitudes proseguían
su marcha entonando himnos de combate.

Una demostración de esa naturaleza confirma
nuestra convicción de que entre
los evangélicos
solamente, hay pueblo suficiente para levantar un

ejército

de suscriptores.

Indudable-

mente miles de esos evangélicos aún no están suscritos a Puerto Rico Evangélico.

Siempre hemos solicitado la cooperación acompañada de la crítica sincera que tiende a ayudarnos.
Aceptamos la necesidad de ofrecer a nuestros lectores una revista mejor redactada, con mayor número de páginas, con más fotograbados,

con bonitas portadas y con más colaboraciones.
10 de mayo

de

Todo

ello im-

obra, más

corresponder

del pueblo

a esas

evangélico

demandas

necesitamos

las páginas

de la revista.
Más págimás papel, más tinta, más mano de

franqueo.

a sus

Solicitar listas de nombres y direcciones
de prospectos o candidatos a suscriptores.
Promover la venta de suscripciones me.diante comisión en los puestos y baza.res.
Impulsar una campaña de donativos.

festaciones auspiciadas por el pueblo

y pueblos.

plica una mayor cantidad de actividades que debemos informar a los lectores.
El volúmen de noticias de las iglesias aumenta en cada edición. Mucho más de las que podemos publicar.

aumentar

Los reproducimos integramente con una invitación a nuestros amables lectores para que se
unan a nosotros en el empeño de lograrlos como
una realidad para
nuestra revista
Puerto Rico
Evangélico.

poderoso

La población evangélica ha ido creciendo con
rapidez.
Nuevas congregaciones
se han

sias aquellas personas que puedan servir
Fomentar

USTED?

mucha

Para

Descubrir entre los miembros

por algunos meses.

5.

CON

Para poder financiar ese aumento en el coste
de producción necesitamos un tremendo aumento
en la circulación, un considerable número de anuncios y un aumento en el precio de la suscripción.
Lo último puede evitarse, si los lectores cooperan
en tal forma que en un breve plazo podamos aumentar sustancialmente el número de ejemplares
vendidos, y si los industriales
y profesionales
evangélicos cooperan publicando anuncios de sus
empresas.

El pueblo evangélico necesita
hoy más que
nunca de la revista Puerto Rico Evangélico.
El
esarrollo del movimiento protestante ha puesto
a sus enemigos en la ofensiva.
Se acercan días
muy difíciles en que tendremos que librar campañas agresivas frente a todos los que intenten vulnerar nuestros principios.
Por eso hacemos este llamamiento a nuestros
lectores. No olviden ustedes que esta empresa tiene que luchar con el pesimismo de todos aquellos
que llamados a sostenerla son los primeros en negarla con su indiferencia.
La tarea de hacer de Puerto Rico Evangélico una empresa que pueda rendir mucho más servicio al pueblo evangélico no es obra de una sola
persona.
Cumple a cada uno de los miembros de
su Junta de Directores, a todos los pastores, a los
administradores de instituciones
evangélicas, y
al gran conglomerado de los miembros de todas las
iglesias aportar su esfuerzo máximo para multiplicar la capacidad de servicio de Puerto Rico
Evangélico.

SINTS
r atención a nuestros avisos de
Síplica: Amigo suscritor, favor de presta
recibir la revista por no haber pavencimiento. No se ofenda cuando daje de
su pastor o del agente, tenga la
de
revista
la
Si usted recibe
gado a tiempo.
No permita que tengamos que desbondad de pagar su peso por adelantado.
. ¡ Cómo podemos sostener una
iglesia
su
a
continuar el envío de las revistas
ió Accidente: Samuel Archi?—Sufr
pagan
no
tores
suscri
s
revista si alguno
a y Doña María Guenard de
Cabrer
lla Guenard, hijo del Dr. Angel Archilla
ras en un brazo y golpes
fractu
con
ando
result
nte
Archilla sufrió un accide
al Presbiteriano. Son
Hospit
el
en
en otras partes del cuerpo. Está recluído
teriana está prePresbi
Misión
o.—La
pront
lezca
nuestros deseos que se restab
o Rico Evan“Puert
de
l
especia
parando una versión en inglés de su edición
L. Seda.
Angel
Rdo.
el
dad
activi
esta
Dirige
.
gélico” publicada el año pasado
Tejas. Su dirección es:
en
a
lístic
evange
obra
realiza
Cotto
—El Rdo. Pablo
or Augusto Rodríguez actuará
2308 E. Tyler, Brownsville, Texas.—El profes
Unida del Bronx.—La Ig'esia
Iglesia
la
de
oro
del
itante
como Director-Vis
de las Madres a Doña Isab->1
ama
Presbiteriana de Ensenada dedica su progr
Madre Ejemplar —A su
como
ada
design
e
tement
recien
Dalmau de Acosta,
l de la Iglesia PresGenera
regreso de Cincinati, donde asistirá a la Asambiea
Cuba, en compañía
de
Isla
la
á
visitar
n
Guzmá
Rosa
biteriana, el Rdo. Carlos
as en la Haterian
presbi
s
del Rdo. Samuel Corchado. Visitará varias iglesia
Caibarién,
uán,
Cabiig
as,
Cárden
as,
Matanz
Paz,
bana, Luyanó, Guines, Nueva
cnico aún necePolité
el
en
o
Edifici
Nuevo
Pro
Fondo
us.—El
y Sancti Spirit
donativo de una agencia educasita $10.000 para poder recibir $25,000 como
rar?—Después de algunas secoope
usted
¿Desea
.
Unidos
s
tiva en Estado
costa de Cabo Rojo, el Rdo.
la
de
manas de intenso trabajo en las parcelas
celebrando campañas evanviene
donds
Lares
de
pueblo
al
Bidot se trasladó
barrio El Espino —Después
el
gelísticas en los barrios, encontrándose ahora en

del semanario “Manzanas
el próximo agosto se descontinuará la publicación
as bíblicas de nuestras
de Oro” que por muchos años ha servido a las escuel
visitante en el servicio
ador
predic
el
será
z
—El Rdo. Gildo Sánche
iglesias.
.—

la Calle Marina en Ponce
de aniversario de la Iglesia Evangélica Unida de
su 48 aniversario el docelebra
Ponce
de
La Iglesia Metodista de la Playa
tor, Rdo. Jorge Riex-pas
su
a
ador
predic
como
do
tenien
mayo
mingo 13 de
ó la vigésimoquinta
celebr
Rico
Puerto
chardson.—El Instituto Politécnico de
a siendo el oramañan
la
de
nueve
las
a
mayo,
de
9
les,
graduación el miérco
Universidad de
la
de
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straci
dor el Dr. Ramón Mellado, decano de Admini
Dominicales
as
Escuel
0
400,00
de
más
mundo
el
n
en
Puerto Rico.—Existe
Evangélica
Iglesia
de alumnos—La
37,000,000
de
con una matrícula
a CristiaCultur
de
Centro
un
de
ucción
constr
la
Unida de Guayanilla anuncia
Biblias a la Sociedad Bí0
100,00
ó
confisc
l
españo
no
gobier
el
1940
En
na.—

s de la Jerarquía Cablica y jamás las ha devuelto.—Se informa que agente
los ejemplares que
todos
r
compra
a
ran
apresu
se
Unidos
s
tólica en Estado
Paul Blanshard.-de
om”
Freed
can
salen de la obra “Catholic Power and Ameri
a de Hoy.”—
Españ
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en
tantes
Protes
los
de
ión
Situac
La
10
Lea en la página
Rica se han matriculado
En el Seminario Latinoamericano de San José, Costa
los cursos da teoseguir
para
,
Quirós
de
Digna
y
Quirós
los esposos Samuel
despedidos
fueron
Quirós
s
Los esposo
logía y enfermería respectivamente.
Playa de
la
de
ta
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Iglesia
la
l
y
aciona
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en Ponce por el Coro Interd

para universitarios
Ponce —El Seminario Evangélico ofrece sus dormitorios
o Rico Evan“Puert
$20.—de
suma
módica
la
evangélicos durante el verano por
Queremos suplirs.
tratado
de
ades
cantid
s
grande
ando
public
sigue
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lística. Escríbanos.—Los
le todos los que usted necesita para su labor evange
templo.—Los universitaun
por
claman
Nuevo
Puerto
en
Cristo
Discípulos de
go Marrero con motiDomin
Rdo.
al
rios evangélicos ofrecieron un homenaje
prominentes intelecparon
Patici
ro.
Centau
El
libro
su
de
ación
vo de la public
Angel M. Mergal la
Dr.
el
nció
tuales de la Universidad de Puerto Rico.—Renu
sustituye el Ledo.
Le
licas.
Evangé
s
Iglesia
las
de
ción
presidencia de la Asocia
eada por el Rdo.
Hipólito Marcano. —La Iglesia del Nazareno de Ponce pastor
mayo.
de
11
s
vierne
el
sario
aniver
su
a
Angel Hernández, celebr
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INTER-NOS
Por

ENEAS

DE LA PREDICACION?
e escuché a una datement
Recien
ma, miembro activo por muchos años
en su iglesia, quejándose de la freel
cuencia con que su pastor rehuía
teos
doming
los
Casi todos
púlpito.
nía un predicador visitante. Señalaba
ella el pal'gro de que el silencio de su
pastor puliese perjudicar la vida espiritual de la congregación. Pero iba
más allá para afirmar que los felí¿QUE

gresos

ya

se

estaban

acostumbrando

a escuchar a alguien diferente cada
ausentaban
se
y muchos
somana
cuando el pastor no tenía novedades
en el púlpito.
La situación antes descrita se va
tornando muy seria en Puerto Rico.
de ministerjo
compañeros
A'gunos
han contribuído a que las congregaciones miren hacia el púlpito como ha¿Qué
cinemática.
cia la cartelera
ofrecen hoy?
Cada pastor debe educar a su igleque vea en él su
sia d2 tal manera
mejor evangelista. Y cada domingo
debe ser un día nuevo, con un mensaje bizn preparado mediante la meditación, la lectura de la Biblia y de
otros libros y saturado por la oración.
Nunca debe decirs2 aquello de “como
de costumbre.”
Para ello es necesario que el pastor considere el tiempo señalado para
el estudio y la confección de sus sermones como tiempo de Dios. La congregación debe acostumbrarse a respotar ese horario, si es que desea tenor noticias divinas cada domingo a
través de su predicador.

El capital mayor de un predicador
es su tiempo. Parte le corresponde a
sus tareas pastorales y administrativas. Pero jamás debe olvidar que sobre todo su congregación espera de
él un mensaje que le infunda valor,
y confianza para seguir
esperanza
viviendo hasta el próximo domingo.
Ese mensaje no debe ser fruto de la
improvisación. Si nuestro Padre hasta ahora obra y trabaja ¿por qué sus
heraldos lo van a confiar todo a la
inspiración de última hora?
Compañero: vaya a su púlpito con
entusiasmo que su congregación le
espera con las Buenas Nuevas, que
no deben ser viejas ni recalentadas.

Rico Evangélico

PARA TI, JOVEN

El Día de las Madres

CRISTIANO

Por Virginia Verges.

HA

LLEGADO LA HORA
RECIBIRLO

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue Jesús mío?
Que a mi puerta cubierto: de rocío,
Pasas las noches de invierno oscuras
¡Oh: cuántas

fueron

mis

extrañas

dudas
Pues no te abrí!

¡Qué extraño desvarío
Si de mi ingratitud el hielo frío
Seco las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el angel me decía
“Alma, asómate agora a la ventana
Verás con cuanto amor llamar porfía!”

Y ¡cuánta hermosura soberana
Mañana le abriremos respondía,
Para lo mismo responder mañana!
Lope de Vega.
Fué en una clase de español, un caluroso día del mes de abril cuando por
primera vez tuve la oportunidad de.
leer el soneto que les ofrezco hoy.
Reinaba en el aula un gran silencio.
Todos los estudiantes
estaban
muy atentos a las explicaciones que
daba el profesor.
El profesor,
hombre que sabe
la
gran responsabilidad que tiene ante
si, se esforzaba por hacer sus explicaciones claras. Para que todos los
que estábamos allí al salir supiéramos lo que era un soneto, una sinalefa, un terceto, un cuarteto,
sílabas
niétricas, en fin todos los
detalles
que encierra el estudio de un soneto
clásico.
Mientras esto sucedía, yo distraida
por el paisaje que me ofrecía la ventana frente a mi butaca me preguntaba: ¿Cuántas veces ha llamado el Señor a nuestros corazones? ¿Cuántas

veces le hemos rechazado? ¿Por que
no le abrimos?
¿Cuándo
vamos a
abrir las puertas del corazón
para
que sea El quien reine en nosotros?
Es hora ya de que respondamos a
su llamada, no lo dejemos para mañana. Quizás mañana sea muy tarde.
En este mismo momento toca ¿no lo
oyes? ¡Sí, está tocando, llama! ¿Qué
vamos a contestar? Corramos, vanos
a darle la bienvenida y que sea El el
Piloto de la embarcación de nuestras
vidas.

10 de, mayo de 1951.

Por el Dr. Vicente

DE

Mendoza.

YA ESTA a la puerta la celebración anual en que el pensamiento cristiano halla ocasión de volcar los más ricos tesoros de su ternura en recuerdo de
las madres que ya se fueron, o actualmente sobre las que viven y son objeto de la veneración respetuosa, cálida y dulce de los hijos.
El Día de las
Madres es algo que ha alcanzado ya el derecho de ser reconocido entre las
demás fechas que constituyen nuestro calendario doméstico y social, y con este motivo ofrecemos aquí las sigiuentes consideraciones.
Toda idea generosa y buena corre el peligro áe degenerar en vano sentimentalismo y entonces lo que debiera ser una expresión de sano equilibrio se
convierte en una expresión patológica y morbosa.
Tal ha venido a ser el peligro para la idea de glorificar la maternidad,
idea que surgió del corazón y el pensamiento de una noble hija cuando llevó
al sepulcro los resto de su buena madre.
Su idea de repartir entre los concurrentes a sus funerales las flores que habían rodeado el féretro, y especialmente claveles blancos, dió lugar al pensamiento de recordar el deseo de la
buena madre, y de allí la idea se transformó en un plan para honrar no sólo
a aquella madre,—la señora Jarvis,—sino a todas las mentes y en todos los corazones, y lo que fuera un mero acto privado, pero simpático y sugestivo por
lo que en él hubo de ternura y de honda significación, cundió hasta convertirse
en un movimiento nacional en los Estados Unidos y luego a revestir los caracteres de una celebración mundial.
Todos los hombres hemos tenido una
madre, ella encarna lo más grande y dulce aue haya habido en el mundo para
todos nosotros y no ha sido más que natural la creación del Día de las Madres
para la glorificación de la maternidad.
Ahora, el peligro es caer en un mero sentimientalismo, en una sensiblería
barata y vacua, pero así sucede siempre desgraciadamente.
Lo que debe ser
dulce y bello al expresar amor, admiración y gratitud para quien nos diera el
ser se convierte en algo que respira un sentimentalismo carente de todo valor
en que juegan un papel verdaderamente triste tanto algunas madres como
algunos hijos y todo toca en ocasiones hasta los lindes de lo ridículo. De aquí
que muchos, a pesar de la fuerza del sentimiento, entren con cautela y lleno
de prejuicios en lo que debiera ser noble, santo dulce, aniquilando toda hipoecresía y todo aparato para que reine soberano el corazón en actitudes sinceras
y arrobadoras en presencia de la madre amada, quien es la novia sempiterna,
la dulce y buena consejera de sus hijos, la que sufre y llora por nosotros lágrimas de sincero dolor o goza y ríe con sus hijos con una realidad subli-

Un puro sentimentalismo es el terrible enemigo de todo esto.
Luego viene el mercantilismo. Parece también increíble, pero es la verdad;
la glorificación de la maternidad degenera al grado de servir de pretexto para el negocio, para amasar algunos pesos excediéndose
el comerciante en el
anuncio de mercancías que ofrece en tentadora baratura o en seductor despliegue de los efectos que ofrece “para honrar a la buna y dulce madre”, resultando que todo es puro negocio, todo se mancha y degenera por el interés
monetario.
El Día de las Madres está pasando por esta crisis y debe causar
tristeza a todos los que proceden con sinceridad y bondad en sus manifestaciones filiales de este día.
Este interés mercantilista, esta sed de dinero y
de negocio es algo bajo y mezquino que ha acabado por encontrar su sitio
atrás de toda celebración en honor de las madres.
Este afán de ver todo a
la luz de los billetes de Banco mancha y oscurece lo que debía ser luz y sinceridad, dulzura y regocijo en el Día de las Madres.
¿No podríamos nosotros los cristianos evangélicos hacer aunque fuera
una pequeña contribución a la purificación de los procedimientos para la celebración del Día de las Madres? En nuestras iglesias y en el seno de nuestras familias podríamos hacer mucho en esta línea.
Por una parte, muchos
hijos se verían encaminados a ofrecer a sus madres fehacientes
pruebas de
lealtad y amor en formas sencillas y ricas de ternura íntima y personal. Por
otra parte, muchas madres se sentirían estimuladas a pensar muy seriamente
en su posición y, sobre todo, en su responsabilidad como madres.
Su papel, su
llamamiento al dolor, al esfuerzo y al sacrificio con motivo de su materni(Sigue en la página 16)
me.

NOTAS

>
conocer a todos los obreros evangélicos de la América Latina los medios
audio-visuales que ya existen en diferentes países de este Continente, y

¿Hasta dónde es Católica la
América Latina?
Los católicos romanos se quejan—
dice un autorizado escritor argentino
—, que los protestantes están haciendo prosélitos en la América Latina.
No hace
¿Y qué tiene eso de raro?
lo mismo la iglesia católica romana
Se jacta de
en los Estados Unidos?
ganar convertidos entre los protestantes, y tiene organizaciones especialmente dedicadas a ese propósito. Evidentemente la actitud católica responde a quel viejo refrán: “Yo si puedo, pero tú no debes.”
Los católicos alegan, en apoyo de
su protesta, que la América Latina
La
es predominantemente católica.
iglesia católica romana llegó a estos
terruños con los conquistadores españoles y ha estado aquí desde entonces.
¿Qué necesidad hay de otra religión ?
los
por ventura,
Creen,
arguyen.
protestantes que los católicos no son
No somos tierra de micristianos?
Una vez decía un sacerdote
siones.
jesuíta, hablando de Colombia: “Este país, por ejemplo, tiene once millones de habitantes aproximadamente: y de estos, por lo menos los diez
millones y los nueve décimos más son
católicos!”
respon¿Es cierto esto? Nosotros
demos sin vacilar: ¡No! Los números
engañan, como se engañan los catóni Argentina,
Ni Venezuela,
licos.
como la
Colombia—considerada
ni
fortaleza del fanatismo —, son realEn la América Lamente católicas.
como catolicismo;
cosa
tal
hay
no
tina
lo que hay es templos católicos, frailes católicos en gran parte importados de España, hay propaganda católica, pero en el corazón de las grandees masas populares, lo que hay es
una especie de tradicionalismo informe y anárquico con el título de catolicismo.
La mayor parte de los in“electulales, profesionales, industriales y profesores, no creen en los cuentos de
los curas, pero siguen llamándose católicos por tradicción y por conveniencia social. No hace mucho que el director de un prestigioso diario de América Latina, lo reconoció así públicamente.
Los estudiantes, los jóvenes en general y los obreros se burlan de tal cosa como rosarios, confesiones de Semana Santa, golpes de
pecho y cruces con agua bendita. Mi-

hacer

algunas

indicaciones

prácticas

sobre la manera de usarlos en forma
inteligente y eficaz.

Segundo Seminario de Literatura
y Periodismo Evangélicos
(SELP)

les de mujeres, hace tiempo que renunciaron a la confesión—entre otras
ecosas—porque se dieron cuenta de la
farsa y el peligro que tal práctica encierra. Sin embargo... siguen llamánpara no desentonar
dose católicas
con las exigencias del medio en que
vivimos.
Lo peor de todos es que estas inmensas multitudes de gentes, al comprender el engaño del catolicismo y
dejar de ser católicos fundamentalmente, se quedan sin valor alguno espiritual.
No son católicos, ni apostólicos, ni menos cristianos.
Creo que
ni romanos”.
Por esto, pues, nosotros, los protestantes predicamos con todo ardor
el vigoroso mensaje del Evangelio de
Jesucristo; con la seguridad de que
no estamos quitando adeptos a ninguna iglesia, sino sacando almas de
un caos espiritual y moral, para lle-

varles al conocimiento del verdadero cristianismo; el cristianismo sencillo y hermoso del Nuevo Testamento, lo que podríamos llamar, sin que
sea un pleonasmo, “el cristianismo de
Cristo”.

Nueva

Publicación

(SELP)
Se ha publicado ya el primer número del Boletín Audio-visual
Evangélico redactado
por el señor
Manuel Garrido Aldama.
El Boletín
es Órgano de la Secretaría de Evangelismo por Radio del Comité de Cooperación de la América Latina, a cuyo frente está el propio señor Garrido Aldama.
Dos propósitos fundamentales de este Boletín son: dar a

Del 26 de febrero al 2 de

en la ciudad de
marzo se celebró
México el Segundo Seminario de LiEvangélicos,
teratura y Periodismo
organizado por la Asociación Nacional de Editores y Periodistas Evangélicos. Las actividades se dividieron en tres partes: Conferencias, Estudios prácticos y Talleres. Los asuntos tratados fueron: “El periódico y
la cultura moral y espiritual de la
familia”, “El uso de grabados e ilustraciones en el periódico”, “La literatura evangélica en la América Latina”, “Reminiscencias y apuntes sobre la historia del periodismo evangélico”, “Cuál es la función del periódico evangélico
en nuestro
medio”,
de manuscritos y co“Preparación
rrección de pruebas y redacción de tíinformaciotulos”, “Cómo redactar
nes y noticias”, “Sugestiones prácticas para fomentar la circulación de
un periódico”, etc., etc. El personal
docente y director estuvo constituído por personas de una larga experiencia y de una vasta preparación
en la materia.

E. Stanley Jones y sus Gestiones
en Favor de la India
(SELP)
E. Stanley Jones, evangelista y escritor de prestigio internacional, está haciendo gestiones en
país ayude a la India a resolver el
los Estados Unidos
para que este
angustioso problema del hambre.
Se
entrevistó con el Senador
Connally,
presidente del Comité de Relaciones
Exteriores, y con el presiednte Truman. Luego se reunió en Nueva York
con representantes de ocho agencias
evangélicas misioneras de ayuda y de
acción social, a quienes instó para
que hicieran presión sobre el gobierno
de Washington para enviar dos millones de toneladas de trigo a la India. El gobierno de los Estados Unidos no estaba muy dispuesto a proporcionar el trigo por la posición que
el gobierno hindú ha tomado con res.
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pecto

a la China

comunista.

Pare-

ce que las gestiones de Stanley Jones,
gran amigo y misionero en la India
por largos años, consiguieron su propósito y que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ayuda.

Campaña Evangelística en Iglesias Metodistas de Cuba
(SELP)
El obispo Roy
que estuvo al frente de la
evangelística llevada a cabo
recientemente, anuncia que
minó con una ganancia de
mas para Cristo.

Declaraciones
Niemoeller

H. Short
campaña
en Cuba
ésta ter2,178 al-

de Martín

(SELP)
Se informa que
Martín
Niemoeller ha tenido diversas entrevistas con los líderes políticos de la
zona oriental de Alemania con respecto al problema del rearme.
Declaró
en Postdam: “Las armas representan
un gran mal en ambos lados y conducirían a los alemanes a matar alemanes.
La Cortina de Hierro solamente—puede ser traspasada por medio de la paz”.
Criticado en el oeste en el sentido de que sus palabras
servían de apoyo a los soviéticos, dijo a un auditorio del Berlín oriental:
“Ninguna iglesia debe
venderse a
ningún partido político sino hablar
como la conciencia de la sociedad”.

Llamado

del Comité

Nacional

Evangélico de Defensa
(SELP)
El
Comité Nacional Evangélico de Defensa está
girando
circulares a todo México
pidiendo a
los evangélicos de la República que,
en forma personal,
dirijan telegramas o cartas al Sr. Secretario de Go-

bernación protestando
por la actitud de dicha Secretaría al no conceder los permisos que centenares de
Congregaciones

Evangélicas

han

soli-

citado para abrir al culto público los
Templos que han construídos.
Agrega el Comité de Defensa que
la Secretaría
de Gobernación solamente contesta para negar permisos
cuando el parecer de las autoridades
locales es contrario a la solicitud de
los evangélicos; pero cuando dichas
autoridades
locales
manifiestan su
conformidad se conceden los permisos. Gobernación se niega resolver las
peticiones.
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Como el Comité de Defensa considera este proceder es contrario a la
libertad de cultos garantizadas por
el artículo 24 Constitucional, requiere una acción de protesta inmediata
y solidaria de todos los evangélicos
ante la Secretaría
de Gobernación,
pues afirma que conforme a la Ley
de Responsabilidades para Funcionarios, dicha Secretaría está obligada
a resolver los centenares de solicitudes pendientes en un plazo no mayor
de noventa días.

Estadísticas de Escuelas
Dominicales en el Mundo
(SELP)
Más de 400,000 Escuelas
Dominicales hay en el mundo, con tres
millones y medio de maestros y más
de treinta y siete millones de alumnos, según las estadísticas
oficiales
del Concilio
Mundial de Educación
Cristiana, dadas a conocer en las reuniones de Toronto, el verano de 1950.
Las cifras completas
son las siguientes:
Escuelas,
437,338;
maestros, 3,351,182; alumnos,
37,387,384.
Esto repreenta un aumento de 10.5%
sobre las estadísticas de 1936.

Gran Concentración Evangélica
(SELP)
Seis mil personas se congregaron en la Arena Coliseo de la
ciudad de México, la noche del 22 de
febrero último, en la Gran Concentración Evangélica con que se clausuró
la Convención del Movimiento Evangélico Independiente.
Fueron invitadas las iglesias
del

Distrito Federal, de diversas denomi-

naciones, y hablaron oradores de varias organizaciones y filiaciones evangélicas. Con la cual resultó un acto no
sólo de afirmación de la fe evangélica también de solidaridad cristiana.
Oradores de varias organizaciones
denominacionales e interdenominacionales, presentaron
“sus saludos a la
Convención e hicieron hincapié en las
proclamas fundamentales del Evangelio y en la unidad en Cristo de todos los creyentes, sin distinción de
filiaciones particulares.
Los notables cantantes suecos, señores Einar Waerno y Reinar Ekberg,
quienes han consagrado al Evangelio
activo su voz y talentos
musicales,
conmovieron
a la concurrencia
con
solos
que
hicieron
que
el
espacioso circo de boxeo, donde usualmente se escuchan las profanas efusiones de los espectadores, se sintiera
sacudido— por primera vez por las
notas vibrantes de los himnos evangélicos.
El tema de la Concentración fué
“Un Mensaje de Esperanza para un
Mundo en Confusión”.*>

La Confederación de Iglesias
Evangélicas del Río de la Plata
(SELP)
Celebraron
su Asamblea
General los días 18 y 19 de abril. En
ella se trató los temas: “Cómo estimular el fervor religioso en nuestras
iglesias”
y “El ecumenismo
en la
Iglesia local.” Ha reaparecido el boletín de la Confederación,
“Unidad
Cristiana”, con un número
especial
dedicado a las reuniones
de Toronto
y Cuba del año pasado.

“Reflexiones de un Pastor en
la Francia Ocupada”
(SELP)
Es el título de un nuevo
folleto por Henri Roser, pastor francés - actualmente al frente de una
iglesia en París- que dentro de poco
visitará América.
Estará en Chile
en la primera quincena de abril; en
la Argentina del 15 de abril al 8 de
mayo; en el Uruguay del 9 al 22 de
mayo; en el Brazil del 24 de mayo al
Son estas fechas apro10 de junio.
ximadas.
La gira es organizada por
la Fraternidad de Reconciliación, entidad que imprime el folleto mencionado más arriba y que va precedido
por un esbozo biográfico del distin-

guido visitante escrito por Nevin Sayre,

Livingston

y de otros

próceres

de

no tiene
la evangelización mundial
otra explicación mundial que llevar la
luz de Cristo a los diversos continenCuando el gran médites del mundo.
co británico Livingston llevó la luz
de Cristo hasta el mismo centro de
Africa, la luz en las tinieblas resplandeció.

Un pensador Hindú leyó el libro de
Bryce LAS DEMOCRACIAS MODERNAS, y luego de leerlo se
“Después de
este modo:
mocracia es solo un ideal,
no se realizará hasta que
Dios no llegue a la tierra
lo es en el cielo”.

Jesús no vino al mundo a
libros, ni a fundar colegios, ni
blecer un imperio físico, ni a
escuelas filosóficas, pero sí
traer luz al mundo.
Los

libros

son

tesoro

de

escribir
a estafundar
vino a

los

pue-

Las comunidades cristianas reblos.
y la
conocen el valor de la cultura
propagan por medio de la literatura
Los crisy de agencias educativas.
tianos no despreciamos las grandezas
nacionales si éstas han de tener el mejor uso para los más altos lgros de
Como investigadores
la humanidad.
situarnos a la altudebemos
siempre
ra de San Pablo, examinándolo todo y
reteniendo lo bueno. Somos admiradores de los filósofos, de los científicos
y de los grandes artistas que dan briEn modo alguno desello al mundo.
amos menospreciar sus luces ni ignorar el bien que por ellos ha recibido
la humanidad, pero no está demas que
afirmemos que son los filósofos los
hombres de ciencia y los artistas los
que llevan la muerte y el espanto a
Corea; fueron ellos los causantes de
las grandes guerras en los siglos pasados y en el presente siglo.
Cristo

es

Dios.

La luz de Cristo es la base para la
El conflicevangelización del mundo.
to del cristianismo con el paganismo,
con el materialismo, con el racionalismo, y el presente comunismo es una
lucha entre la luz y las tinieblas. Para disipar esas tinieblas se hace necesario que llevemos el Evangelio a los
cuatro cabos de la tierra. En este siglo de tinieblas se hace necesario y
urgente que cada cristiano dé su testimonio sobre la luz de Cristo.
La

pasión misionera de
de William Carey,

Judson,

Adonirán
de David

expresó de
todo, la dey ese ideal
el Reino de
tal y como

La luz de Cristo no es esencialmente para el Asia, el Africa, Australia
o la América del Sur. Es para todo
el mundo, ya que hay los mismo paganismo en Europa y Norte América
como en los demás continentes del
Estados Unidos está generalglobo.
una nación
mente reconocida como
el último
Sin embargo,
Cristiana.
censo nacional de 1950 arroja una población de 150 millones de habitanDe éstos, solamente 50 millones
tes.
están en comunión con iglesias cris¿Y quién garantiza que sean
tianas.
Las tinieblas y las
cristianos todos?
se manifiestan
sombras del pecado
La luz de
en todos los hemisferios.
Cristo es capaz de disipar todas esas
sombras para traer al mundo un nuevo orden y mayores eseperanzas de
Al decir del gran Stanley
redención.
Jones, hoy no existen naciones crisExisten en todas partes inditianas.
viduos cristianos y grupos de cristianos, pero colectivamente ninguna nación ha recibido la luz de Cristo. El
parcialmente
mundo está solamente
alumbrado.

MENSAJE!
Por TOMAS
La autoridad como que se C
crisis de nuestra historia, lo:
ritu en los banquetes oficial
club nocturno, en las diversi
cuenta de que estamos bailz
pozos de sangre derra:
frías mo
ta
La muerte como la derro
didos.
se
Si
.
cible
inven
ón
aguij
decisiva, el

o anquiere saber cómo vivía el mund
1
ulos
capít
los
leer
con
tiguo basta
a los
y 2 de la Epístola de San Pablo
Las lumbreras del mundo
Romanos.
En las tinieblas
se habían apagado.

antiguas el mundo

perdió sus afectos

y entró en un período de postración
Se careció
y de anemia espiritual.
se desre;
homb
el
s
hacia
atía
simp
de

Al referirse al Salvador Lucas exde lo alto el
presa que nos visitó
Oriente para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerAunque Zacarías
Luc. 1:78-79.
te.
abrió sus labios para referirse a su
hijo Juan el Bautista, fué lleno del
Espíritu Santo que se refirió a Jesús
Luz para
el Salvador de su pueblo.
Esa era
los que habitan en tinieblas.
la situación de la raza humana antes
La humade Jesús venir al mundo.
nidad se sentaba en tinieblas. Cuando
la luz llegó al mundo la humanidad
estaba entumecida, llena de frío y de
La vida había perdido sus
frivolidad.
El dolor se
legítimas proporciones.
consideraba como la ira de dioses ofen-
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DADES.
RIO RAMOS.

, y en medio de la más seria
res buscan expansión de espírivados, en el cabaret y en el
> diversos géneros, sin darnos
ebiendo y comiendo sobre los
jor nuestros hijos en las
de Corea.
conoció la actitud de convivencia y
de buena vecindad.
La mujer era desestimada de sus valores.
El niño
era cosa secundaria.
Pero la luz que vino
de Oriente
trajo una nueva aurora, lanzó sus destellos luminosos sobre el pesebre y se
realizó una segunda creación.
Fué
desde el pesebre hasta el día de hoy
que la luz suplantó a las
tinieblas.
Toda la vida de Jesús ha sido un mi-

nisterio

de luz.
Un ministerio de luz
Desde Octavio César hasta
nuestros día la luz de Cristo ha iluminado al mundo con igual resplandor. Esa luz ha guiado el sendero de
eterna.

muchas generaciones.
Jesús es quien
nos da la paz, pero antes de recibir
paz, debemos recibir su luz. A través
de su luz es que vemos los cosas tales y como son.
Por esa luz el mundo se quita su careta y diferencia lo
engañoso de lo verdadero, lo justo de
lo injusto,
lo sensato de
lo
fatuo, lo bueno de lo malo. Esa luz
hace claridad en los secretos más íntimos del alma.
Nos hace ver nuestra propia flaqueza de nuestro hermano.
Y nos hace ver al Padre Celestial que perdona nuestros pecados.
Jesús se proclama a sí mismo como
la luz del mundo.
Esa luz, como la
luz solar, vino para ofrecernos vida,
y vida en abundancia Juan nos indica
que “A lo suyo vino, y los suyos no
le recibieron”.
Su pueblo mostró una
enorme miopía espiritual
y por eso
lo rechazó.
Gran parte del mundo
actual sigue mostrándose miope ante
la luz esplendente del Salvador.
Al
mundo actual le hace falta la visión
de David quien al dar gloria a Dios
exclamó: “Porque tu eres mi lámpara, Oh Jehová: Jehová dá luz a mis
tinieblas”
(1I Sam. 22:29)
Uno de
los amigos de Job, Bilda Suhita, dijo: “La luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella
de fuego.
La luz se oscurecerá en su
tienda, y apagárase sobre él su lám
para”.
(Job. 18:5,6) Y Eliú, otro de
los consoladores del profeta mártir
se expresó así: “Debajo de todos los
cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra”. (Job. 37:3).
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El profeta David, al manifestar su
gran confianza en Dios exclamó: “Jehová es mi luz y mi salvación” (Sal.
AS)
La condenación
(que sufre hoy el
mundo se debe a las tinieblas en que
vive ese mismo mundo. El mundo está en tinieblas por el rechazo que ha
hecho del Cristo.
“El que cree en
él, no es condenado; mas el que no
cree, ya es condenado, porque no creyó en nombre del unigénito de Dios.
Y esta es la condenación: porque la
luz vino al mundo,
y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz;
porque sus obras eran malas. Porque
todo aquel que hace lo malo, aborrece
la luz y no viene a la luz, porque sus
obras no sean redarguidas.
Más el
que obra verdad, viene a la luz, para

que sus abras sean manifestadas que
son hechas de Dios” (Juan 3:19-21)
Puerto Rico, como fracción de este

mundo

en

pecados,

rodeado de tinieblas.

está

también

Como parte in-

tegral del universo, no está exento
de la revuelta, ni del crimen ni de la
inseguridad.
Los cosas sucedidas durante los últimos meses de 1950 y los
primeros del 1951 son
reveladores
de que hay densas nubes sobre nuestro suelo puertorriqueño.
No se manifesta aquí satisfacción de espíritu
ni en los que gobiernan ni en los gobernados, ni entre los que se llaman
libres en las calles ni presos en los
cadalsos del Estado. Se siente un vacío, queda una gran laguna que nos
separa de la calma y de la felicidad.
Se manifiestan resentimientos, odios,
falta de confianza entre los hombres.
La autoridad como que se cimbrea,
y en medio de la más seria crisis de
(Sigue en la página 9, Col. 2)

NOTICIAS-=
La Situación de los Protestantes

en la España Franquista de Hoy
(SELP)
El Concilio
Mundial de
Iglesias en Ginebra,
Suiza, publicó
un resumen de la situación de los protestantes en la España de hoy, apoyada en informaciones verídicas y fácilmente verificables.
Al hacerlo, explica, no lo hace movido por un espíritu de polémicas contra algún grupo determinado o en contra de alguna potencia.
Lo mueve el deseo de
mantener informados a los hombres
y mujeres que sienten una preocupación por la libertad de la conciencia
humana y porque cree que no debe callar cuando se atenta contra la libertad espiritual de algún grupo religioso.
De dicho resumen entresacamos los
siguientes datos:
Después de transcurrir once años
desde la terminación de la Guerra Civil, hay veintitres comunidades protestantes que todavía están esperanvicios religiosos.
do el permiso para reanudar sus ser-

—Se niega a los protestantees el
derecho de casarse si no se someten
a la ceremonia respectiva de la Iglesia Católica, la cual no se lleva acabo si no se abjuran de su fe.
—Algunas atuoridades locales prohiben o limitan los servicios fúnebres
en los cementerios civiles, y se han
dado casos en que hasta se prohibe
a los protestantes enterrar a sus deudos en dichos cementerios o en algún
otro lugar apropiado.
—Se prohibe cualquiera reunión de
evangélicos fuera de los locales que
tienen la licencias respectivas del gobierno.
Es imposible conseguir nuevos permisos para abrir los
nuevos
locales, los que son una verdadera n2cesidad en las actuales circunstancias.
—Los protestantes
son perseguidos atentando contra su carácter como tales y contra
sus propiedades,
acusándolos de “secta maldita y estéril”.
—Circulan
por las calles
de las
principales ciudados folletos difamatorios conteniendo frases como estas:
“Los estudiantes universitarios españoles de hoy tenemos plena conciencia de ser los herederos del espíritu
inquisitorial.
No nos contentaremos
con meras palabras, porque la Santa
Inquisición no se satisfizo tampoco de
ellas, habiendo recibido la orden di-
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ón

e

vina de vigilar porque en España se
conservara la verdadera fe.” “Actuaremos en diversas maneras usanEl
do la violencia si es necesario...
mundo entero nos acusará en vano de
oscurantismo, de barbarie o de fanatismo.
No cejaremos... Porque nuestro orgullo consiste precisamente en
esto: poseemos la verdad y somos inPretransigentes para conservarla...
ferimos las viras brutales de los inquisidores a la tolerancia liberal. Ni
un sólo paso hacia la herejía.”
Tales frases amenazadoras culminaron en actos de violentos durante
el período 1947-48. Verdaderas panlugares
algunos
dillas invadieron
donde se celebraban cultos; rompieron
puertas, ventanas y púlpitos; destruyeron Biblias y algunos otros libros,
y al menos de dos casos: hirieron a

algunos

de los fieles.

Se calcula que hoy día el uno por
ciento

de la población

de libertad

de España

de conciencia

es

no goza

minoría

Esta

protestante.

que

Franco

lumnos a ese credo religioso.
—No se concede ningún
permiso
para abrir escuelas evangélicas.
—Todos, católicos
o no, tienen la
obligación de arrodillarse al paso de
una

procesión.
—Los protestantes no tienen ninguna garantía en cuanto a seguridad de
empleo por empresas privadas o del
Estado, ni en cuanto a comprar, rentar o edificar.
—Por la radio, por medio de cartas
pastorales y desde el púlpito, se hace
una campaña sistemática
en
contra
del movimiento evangélico. Desde el
cardenal Segura, arzobispo de Sevilla, hasta los sacerdotes
de aldea,
todos contribuyen a crear esta atmósfera de odio en contra de los evangéliCos.
—Ia posición doctrinal estricta aprobada por el clero español, se resume en esta palabras de F. Cavalli,
sacerdote
jesuíta:
“En un Estado
donde la mayoría del pueblo es católico, la Iglesia pide que no se conceda existencia legal al error, y que si
existen minorías
religiosas, tendrán
una
existencia de facto únicamente,
—España es el único país de Europa donde todavía la Iglesia Católica
Romana gobierna con un absolutismo
medieval.

Persecución contra Evangélicos
en República de Colombia

proclamó a los periodistas en el mes
de agosto de 1946 “que las iglesias
protestantes siguen
funcionando libremente

España

en

los

mismos

lugares

de

donde funcionaron bajo otros

regímenes. “La religión católica, apostólica y romana es la religión oficial del país con exclusión de cualquiera otra.
Ninguna Iglesia protestante puede
poner ningún anuncio exterior en sus
templos porque ellos se considera como propaganda que está
prohibida
por el Estado.
j
—La Biblia o cualquiera otra clase
de literatura religiosa evangélica, no
pued2 circular en España.
En 1950
se le confiscó a la Sociedad Bíblica
en Madrid la cantidad de 100,000 Biblias, las cuales nunca le han regre-

sado.
—Es

ha
obligatoria

la enseñanza

d

la religión católica para todos los .a-

(SELP)
Con título a cinco columnas, “Un pastor protestante norteamoricano asesinado en los Llanos hace varios días”, “El Tiempo”, de Bogotá, narra la tragedia de Oscar P.
Smith, misionero pentecostal.
El pastor Smith llegó a Colombia
en 1939.
Fundó dos iglesias y dos
escuelas en Zetaquira
y Miraflores.
Como fuera atacado y herido por el
racaudador de rentas de la localidad,
se trasladó a los Llanos y, como medida de seguridad, envió a Estados
Unidos a su esposa e hipita. Siguieron las molestias por parte de las
autoridades locales,
hasta que hace
pocos días llegó la noticia que el pastor Smith fué asesinado.
El consulado de los Estados Uni-

dos dirigió una nota a la cancillería
en la cual se solicita la investigación
del caso.
Esta ha pedido, a su vez,
al Ministerio de Justicia,la designación de un juez especial con el fin
(Sigue en la página 16, Col. 3)
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EVANGELICA DEL SUR SE REUNIO
SANTA ISABEL

El 16 de abril el templo de la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel se vió invadido por una entusiasta y alegre tropa de jóvenes cristianos procedentes de las distintas: sociedades de jóvenes que componen la
Convención de Sociedades de Jóvenes
Evangélicos del Distrito Sur de Puerto Rico.
El Programa dió comienzo
con el himno “Despliegue el Cristiano su Santa Bandera”,
siguiéndole
un servicio devocional a cargo de la
sociedad de Salinas.
Con frases breves pero amables y sentidas nos dió
la benvenida un miembro de la socie-

EN

sura de la asamblea con un gran servicio en el que el Rdo. Juan V. Galdamez,
evangelista
guatemalteco,
pronunció un elocuentísimo sermón.
Un coro de más de 60 voces nos ob-

Mabel Fernández
Moderadora Saliente

Expresión de Gratitud
Deseo expresar mi eterna gratitud
a loz miembros de la Iglesia Evangélica Unida de Fajardo, a su digno pastor, compañeros de trabajo, instituciones y demás personas que en una forma u otra estuvieron identificados con
nosotros en nuestro dolor, con motivo

dad local, contestando a tan cariñoso saludo un miembro
de la Unión
Bautista de Guayama.
Después de la
organización de la asamblea
pasamos a la parte más inspiradora del
programa: El Festival de Coros. Seis
conjuntos corales compuestos por lo
más granado de nuestras sociedades
nos hicieron vivir momentos de intenso regocijo espiritual al interpretar
bellísimas melodías
evangélicas que
arrancaron exclamaciones de admira-

ción y aplauso a los convencionistas.
Participaron en este desfile coral las
siguientes sociedades y grupos: Coro
Interdenominacional de Ponce, Sociedad Metodista de Ponce,
Sociedad
Bautista de Ponce, Sociedad Evangélica Unida de Santa Isabel, Sociedad
Evangélica Unida de Arús y Sociedad Evangélica
Unida de la Calle
Unión de Ponce.
Un jurado selecionado por el presidente Rdo. José Alberto Torres juzgó que el coro de la
Sociedad Bautista
de Ponce había
impresionado más, aunque reconoció
que todos lo habían hecho “muy bien”
Merece especial mención la parte del
programa “Minuto Artístico”, en la
que tuvimos el privilegio y placer de
deleitarnos con la declamación de poesías, cánticos de himnos especiales a
cargo de las siguientes miembros de
la Convención:
Srta. Maximina Carrasquillo de Salinas, Fredy Negrón
de Guayama
(Bautista), Delia Vargas de Adjuntas, Margarita Jiménez
y Wilfrido Jiménez de Ponce, y un
grupo compuestos por las hermanas
Bocachica de la Iglesia Metodista de
Ponce y otra joven de la misma igle-

sia cuyo nombre
cordar.

lamentamos

no reais

Por la noche se llevó a cabo la clau-

10 de mayo

cibo, quedando compuesta
de la siguiente manera:
Moderador, Edgar
Sierra; Secretaria, Esperanza
Ares;
Tesorera, Carmín Bonilla; Presidente de Fe y Vida, Mabel Fernández;
Presidente de Evangelismo,
Luisito
Toro; Presidente de Mayordomía, Annie Rodríguez; Presidente de Compañerismo, Nilsa M. Cortés; Consejeros,
Sra. J. Toro, Sra. R. Bonilla, Sra. D.
Rentas y el Sr. P. P. Castro.

de la muerte
Casimira.

de mi adorada abuelita

El Señor les bendiga a todos,
Petra Martínez Vázquez

sequió con preciosos
este servicio.

himnos

durante

Los estandartes de coooperación y
sacrificio fueron otorgados la las sociedades de Coamo y Rubias, respectivamente.

La nueva directiva de la Convención
quedó constituida como sigue: Presidenta, Loida Lahoz; Vice-Presidente,
Eliezer

Morales;

Secretaria-Tesorera,

Lydia Cruz; Vocales: Fiolina Bocachica, Luis Quesada y Juan Guilbe;
Historiador : Juan Ortíz
Bermejo;
Consejero: Rdo. Jesús M. Amaro.
Felicitamos a la directiva anterior
por la labor desplegada para que fuera posible la celebración de una Convención tan gloriosa.
Expresamos
nuestra gratitud a la sociedad de Santa Isabel, a su pastor y a todos los
que hicieron tan agradable nuestra
visita a tan simpática población.
El día 12 de octubre
próximo nos
espera Arroyo.
Allá nos veremos si
Dios nos lo concede.
Juan Ortíz Bermejo

Rdo. Juan Bidot Impulsa
Escuela de Verano
El Rdo. Juan Bidot ha autorizado
la siguiznte circular relacionada con
las escuelas de verano en las iglesias
presbiterianas.
“Como

usted

sabrá, este año

se ce-

lebra el Cincuentenario de las Escuelas de verano de la Iglesia en toda la
nación americana.
Todos los pastores y superintendentes de escuelas bíblicas han recibido de la Junta de
Educación Cristizna
material sobre
esta celebración.
La Escuela de Verano es parte integrante del programa de Educación Cristiana de la Iglesia.
Se ha probado que una escuela
de verano bien organizada y dirigida.
provee más horas de instrucción cristiana que lo que el niño promedio recibe en todo un año en la escuela dominical.

Juventud Presbiteriana de
Arecibo Elige Directiva

Por estas dos razon2s de peso es
que creo que la mejor manera de celebrar en nuestro Presbiterio el Jubileo de Oro de la Escuela de Verano es que cada una de nuestras 44
iglesias presbiterianas celebre por lo
menos una escuela de verano.

Después de un corto devocional dirigido por la Moderadora saliente se
procedió a nombrar la Nueva Directiva de Jóvenes Presbiterianos de Are-

Llevaremos a cabo, como de costumbre, tres institutos para preparar los
maestros de estas escuelas de verano
en las siguientes fechas:
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12 de
sábado
Aguadilla Higúey,
mayo, desde las 9 A. M. Marina Mayagiúez, sábado 19 de mayo, desde las
Evangélico, Río
9 A. M. Seminario
mayo, 9 A. M.
de
26
sábado
Piedras,
Interdenominacional para la zona metropolitana.
El siguiente será el programa:
Servicio Devocional.
5:00—9:15
Las Escuelas de Vera10:00
9:15
no en P. R., Rdo. S. Bernard.
La Música y el Canto en
10—10:15
la Escuela
J. Vélez

de Verano,

10:45—11:15

Curso

en la Escuela
“La Iglesia”,
ro y Bárbara

Rdo. Samuel

para Primarios

de Verano,
Srtas. Hilda
Burkholder

Marre-

general de
Discusión
y dificultades.
FRATERNAL
ALMUERZO
El trabajo Manual en
P. M.
Escuelas de Verano, Sra. EduarD. de Pérez y Srta. Luz Marcha-

12:00
11:15
problemas

12:00.
1:00
las
da
ny.

Esperamos que todas nuestras iglesias estén haciendo los preparativos
pertinentes para celebrar este año la
Use los mamejor escuela de verano.
Pida más si neteriales repartidos.
cesita.
maestros a
No deje de enviar sus

daje de esta comunidad.
obreros de
Suplicamos a nuestros
toda la isla dar información a sus igleal conocisias, a fin de que llegue
miento de todos los interesados esta
oportunidad que se les ofrece, de moacomodo a
do que puedan solicitar
las camas
agoten
que
antes
tiempo
de aue disponemos.
Recuerde que son sólo $20.00 por
las 6 semanas que dure el curso de
verano por el uso de cama, ropa de
cama, agua, luz y un sitio acogedor
que se presta para el estudio, tranquilidad y aprovechamiento.
Sólo contamos con cama y espacio
para 34 estudiantes y aceptaremos los
El pago es
primeros que soliciten.

por adelantado.
Puede dirigir su solicitud acompañada del importe o traer el importe
y entregarlo cuando ocupe la habitación que se le asigne; al Seminario
Evangélico, Apartado 426, Río Piedras.
Dándoles la gracias anticipadas por
el favor de dar esta información a
sus lectores.
Florencio

Sáez,

Presidente

Seminario Evangélico Ofrece
Dormitorios para Universitarios
Evangélicos

Por la presente deseamos informarles que durante el curso de verano
de la Universidad de Puerto Rico el
Seminario ofrece por el término que
cabida en nuestros
dure este curso,
dormitorios a estudiantes evangélicos
Es nuestro
por la suma de $20.00.
deseo que un número de los estudiantes que asisten a la sesión de verano de la Universidad, y que pertenecen a las iglesias evangélicas de Puerto Rico, tengan un sitio cómodo en el
verano. Nuestro dormitorio les ofrece
cama y todas las demás comodidades
que damos a nuestros estudiantes regulares por la mínima suma ya indiLos que se hospeden aquí en
cada.
el Seminario podrán tomar sus comidas en restoranes y casas de hospe-

12

SERVICIO
MATUTINO
El sabado a las 5:00 A.M. se celebró un servcio matutino. Este servicio fué de gran provecho por lo reverente y sereno, aun cuando el número que asistió era más de cincuenta. Los himnos que cantamos fueron
aceptados aun por los católicos que
para darnos
abrieron sus puertas
en la capimos
Termina
las gracias.
lla con un servicio de adoración.
DESPEDIDA
A las 2:00 de la tarde del sabado
Metodisla Fraternidad de Jóvenes
tas de Culebras celebró un servicio
de despedida a los jóvenes de Vieques. Las Srtas. Ana Huggins, Lucía
Encarnación y el joven Ismael Hug-

han dejado una honda impresión en
nuestros jóvenes y se sienten mas
llenos de gozo y nuestra iglesia va
creciendo en número y en espíritu
Rdo. Felix C. Parrilla
del Señor.

Fraternalmente,
Juan Bidot

so:

terminada.

gins se quedaron hasta el martes que
partieron en la lancha. Estos actos

los institutos.

El Dr. Florencio Sáez, presidente
nos envía
del Seminario Evangélico
para su publicación el siguiente avi-

sión con su acostumbrada propaganda
mas de doscientas (200) asistieron a
nuestros actos. Por primera vez en
la isla de Culebra los jóvenes metodistas de Vieques y Culebras se deentucon grande
leitaron jugando
de
brillantes
luces
las
bajo
siasmo,
nuestra cancha metodista que ya está

Nuevos Presbiterianos
Ensenada

en

El viernes 6 de abril visitaron la
isla de Culebra treinta y un
(31)

El día 28 de abril de 1951 se efectuó en el templo presbiteriano de Ensenada la ceremonia de entrega de
los certificados de membresía a los
nuevos miembros de la congregación.
PresbiteLa Sociedad de Jóvenes
rianos de Guánica dirigió los oficios
Además representaron
devocionales.
con el
un corto drama relacionado

jóvenes

motivo

Capilla metodista en el Bo. Esperanza
de Vieques dedicada a la memoria del
Rdo. Leonardo Molinary Laboy. Pastorea la congregación el Rdo. J. Ayala

Viequenses Visitan a
Culebra en Jira Deportiva

de

la

iglesia

metodista

de

Vieques acompañados por los Rdos.
John K. Vincent, Ariel Curet Cuevas
y el director de la campaña de deportes en Vieques señor José A. Barreras.

Con motivo de esta visita se celebraron cuatro (4) juegos de Volley
bal y soft bali siendo ganadores por
empate ambos equipos.
A pesar
de la oposición romana
con el propósito de sembrar la confu-

del acto.

La parte

social del

programa

la

local.
Los nuevos miembros de la iglesia
son: Regino Megil, Josefa González,
Rubén Matos, Daniel González, CarMaría
men L. Vega, Angel Megil,
Toro, Rosa J. Caraballo, Samuel Ramos, María A. Ramos, Nérida Nazario y José A. Quiñones.
R
William Toro, Corresp.
Pastor
Rdo. Herminio L. Pérez,

auspició la sociedad

Evangélico

NOTICIAS
Iglesia Presbiteriana de Man-

profesiones de fe fué el balance
de
esa campaña.
Empezamos la campaña en el espacioso y bello hogar del
hoy nuestro hermano en Cristo el Sr.
Don Francisco Robles, donde él con
toda la familia fueron entregados al
al Señor.
Los demás servicios fueron llenos
de poder y muchas almas fueron ganadas para Dios.
Que Dios nos siga
bendiciendo para que ese campo pueda ser todo del Señor.

hattan en Campaña

Evangelística
Con motivo de la celebración de su
aniversario la Iglesia
Presbiteriana
de Manhattan—512 Oeste d2 la calle
172 en Nueva York, pastoreada por
el Rdo. Herminio L. Pérez, auspició
una serie de actos evangelísticos cuyo
programa publicamos a continuación.

Domingo

22 de abril

2:00 P. M.
Escuela Bíblica
3:00 P. M.
Servicio de Adoración
Mensaje por el Rdo. Gamaliel Ortíz, Estudiante Avanzado de la
Universidad
de Columbia,
Cantó
nuestra Masa Coral.
Lunes

23

de abril—S:00

P. M.

Cinta Parlante: “El Joven Rico”.
Mensaje por el Rdo. Arturo López,
pastor de la Tercera Iglesia Bautista.
Antemas por la Masa Coral
de dicha Iglesia.
Martes

24

de

abril—S:00

P. M.

Cinta parlante “La Conversión de
San Mateo”.
Mensaje por el Rdo. Rafael Cotto
Ortíz, Pastor de
la Iglesia Discípulos de Cristo.
Antemas
por la
Masa Coral de dicha Iglesia.
Dirigió la Srta. Ruth Sery.
Miércoles

25 de abril—8:00

P. M.

Cinta Silente a colores en torno al
Brasil.
Mensaje por el Rdo. Luis Rosario
Nieves, pastor de la Iglesia Evangélica Unida. Antemas Corales por
el Orfeón de esta Iglesia.
Jueves

26 de abril—S:00

P. M.

Cinta Silente
en colores sobre la
obra Misionera en Pto. Rico. Mensaje por el Rdo. José Martínez, pastor de la Segunda Iglesia Evangélica Española. Cantó la Masa Co.
ral de esta Iglesia bajo la dirección
del profesor Máximo Etzio, graduado de la Academia Santa Cecilia en
Roma.
Viernes

27

de

abril—S:00

P. M.

Cinta parlante ilustrada: “La
en Cuba”.
Mensaje
por el
Herminio
Quiroga,
pastor
Segunda Iglesia Bautista y su
Sábado

28—3:00

P. M.

Cinta
Parlante.
Predicó
el
“Gildo Sánchez.
Cantó
nuestro
ro.
10 de ma
—

7Y

Obra
Rdo.
de la
Coro.
Rdo.
Co-

Dámaso

Domingo

22—2:00

P. M.

Día especial de Aniversario.
Cinta Parlante, “El Cristiano y su
Iglesia”.
Historia de la Iglesia por el Rdo.
Hermino L. Pérez.
Mensaje: Rdo: Edicer N. Rodríguez,
Pastor de la Primera Iglesia Evangélica Española.
Antemas litúrgi-

cos por la Masa Coral de dicha Iglesia bajo la dirección de la profesora Miss La Force.
Ofrenda Especial de Aniversario.
Social y Ceremonia del Bizcocho
simbólico de
Aniversario.
Fraternalmente,
(El Consistorio)

Campo
Arriba

Misionero

de Guzmán

El día 5 de abril de 1951 el Comité
de Cooperación pastoral de las Iglesias Bautistas de Puerto
Rico y la
Junta
Directiva
de la Convención,
compuesta por el
Presidente de la
Convención de las iglesias Bautistas
de Puerto Rico, Rdo. Erasmo M. Bernier y el misionero
General de la
Misión Bautista en Puerto Rico, Rdo.
A. F. Webber y el Vicepresidente de
la Convención el Rdo. José D. Camacho y otros hermanos más nos visitaron en ese día en el campo misionero
donde tuvimos un día glorioso de gran
avivamiento cristiano y un estudio en
las labores del campo misionero que
fueron de gran utilidad para la obra
del Señor Jesús. Esperamos que se
sigan repitiendo esas tan agradables
visitas.
Continuamos con el poderoso en la
palabra del Señor, el Rdo. Erasmo M.
Bernier, en un campaña que empezó
el 19 de abril y terminó el 22 del mismo con un rotundo éxito y una gran
ganancia de almas para el Señor; 18

Estrada

Delgado,

Pastor.

Construirán Centro de Cultura
Cristiana en Guayanilla
Con motivo de la celebración de su
aniversario la Igesia Evangé.ica Unida envia lo siguiente:
INVITAMOS
a todos los CRISTIANOS
de Guayanilla y pueblos
limítrofes, a celebrar con nosotros
las fiestas de ANIVERSARIO.
La Iglesia Evangélica de este pueblo cumplió cuarentisiete años de vida. Que en la opinión de muchos
cristianos de este pueblo “han sido
de gran valía en la formación espirituaal y moral del pueblo de Guayanilla”. “La Iglesia Evangólica es
muy necesaria y debemos sostenerla”
me decía otro cristiano de aquí, que
no
visita
regularmente
nuestros
CULTOS A DIOS.
Al entrar en un: nueva etupa de
vida les anuncianios la construcción
de un
CENTRO
DE
CiJLTURA
CRISTIANA.
Con el cual, nos—proporemos—ayudar la niñez y juventud que se levantan ajenas de Dios y del prójimo.
Este año, al cumplir nuestra
1GLESIA
EVANGELICA
CUARENTISIETE AÑOS de vida, hemos traído a ocupar nuestro pú'pito sagrado
a los más grandes
oradores sagrados del Evangelio en Puerto Rico.
Figuras prominentes de la cristiandad nos visitarán. Esta campaña fué
procursora de progresos sin iguales.

La edif cación de nuestro NUEVO
TEMPLO se acerca.
Pronto
tendremos nuestra nueva
Iglesia Evangé ica.
Cien nuevas vidas queremos para
el S-ñor; las buscaremcs. “Dios quiere vidas que se rindan a El, como se
rindió el HIJO PRODIGO a los pies
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NOTICIAS
de su padre.
La primera semana de abril, la dedicamos a la ORACION en el Templo; la segunda semana fué de Servicios Evangelísticos en los HOGARES y AIRE LIBRE en los diferentes bafrios.
como
predicadores los
Tuvimos
reverendos
doctor
Angel
Archilla
Cabrera
de
Mayaguez.
El
domingo 22 de abril a las 7:30 P. M.
Reputado como uno de los mejores
oradores de Evangélicos de Latinoamérica. El Lunes 23 de abril estará
7. El Martes 24 predicó
glOYuomio
el Rdo. Erasmo Seda, de San Germán.
Sceretario Permanente del Presbierio
de P. R.. Orador , sagrado prominente. Pastor de renombre. El Miercoles
25 ocupó el púlpito el doctor Edward
G. Seel, presidente del Instituto Politécnico. Habló a la Iglesia y a los
CABALLEROS DE ESTE PUEBLO.
El doctor Seel es un misionero de la
Iglesia Presbiteriana. El Jueves
26
DIA DE ANIVERSARIO”.
“GRAN
Dos atracciones. El Sermón estuvo a
crago del Rdo. Angel M. Mergal; y
la presentación de la MASA CORAL
del Instituto Politécnico.

Hombres Bautistas de Ponce
Eligieron Directiva
Los caballeros de la Primera Iglesia Bautista de Ponce se reunieron
recientemente con el propósifo de elegir la nueva directiva de su sociedad
local la cual quedó finalmente constituida de la manera siguiente: Presidente, Adán Báez; Vicepresidente,
Adolfo Cintrón;
Secretario, Amalio
Rentas; Vocales, Rdo. Gregorio Bermúdez,
Anacleto de Jesús Arroyo,
Luis Rodríguez,
Consejero: Erasmo
M. Bernier.
William

S. Rodríguez
Corresponsal

Discípulos de Cristo Necesitan
Templo en Puerto Nuevo
Ultimamentehem os
tomado una
serie de retratos de la escuela b1blica para mostrar la incomodidad en
el desarrollo del trabajo en la casa
que usamos para los servicios. Estas
fotografías ya estan en nuestra Junta en
Estados Unidos.
Esperamos
que nos han de ayudar a conseguir
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tes:
Lcdo. Hipólito Marcano; Rdo.
Miguel Limardo; Vicente Ortiz; Dr.
Diógenes Martínez y Esposa; Cayetano Hernández;
Carmen Miranda;
Rdo. Lastra, de la Cruzada Evangélica.
Durante la semana santa preparamos un programa en el cual participaron todos los miembros
glesia, unos en coro, otros

de la Idirigien-

do los devocionales y otros predicando. Los siguientes hermanos hablaron durante la semana: Don Julio
García, Don Dimingo Díaz, Ennio
Belén, Luis F. Quiñonez y Luis A.
Rivera. Todos ellos trajeron muy interesantes
mensajes
a la congregación. Fué ésta, una semana llena
de ricas bendiciones para la Iglesia.
De izquierda a derecha los nuevos ministros metodistas recientemente ordenados en Vieques: Rdos. Santiago
Sáez, Angel M. Arús y Ariel Curet.

nuestro

templo

en

el curso

de

un

Las damas estan
gran entusiasmo en

trabajando con
distintas activi-

dades de su sociedad y visitando distintos hogares.
Todas ellas son entusiastas. La responsabilidad
de la

tiempo cercano.
La Iglesia sigue desarrollando su
programa de actividades con la ayuda efectiva de su liderato. Bajo la
dirección del Rdo. Rafael Ocasio y

dirección
está sobre las siguientes
damas: Doña Lila Molinary de Alayón,
consejera;
Margot
Córdova
—Pres.; Doña Emilia Vda. de Ocu-

el concurso de la congregación, estamos realizando una serie de actividades en pro del proyecto único de
la Iglesia, la nueva Capilla. Es esta

cretaria, Dña. Berta Reyes, tesorera; Dña. Pepita Cabaña de Rodríguez
y Doña Mercedes Alonso, vocales.

la

necesidad

urgente

del

momento,

ya que no tenemos sitio donde congregarnos.
Durante el período navideño, como no teníamos un local adecuado
donde congregarnos para dar un programa de navidad, nos dedicamos a
tener servicios de carácter social en
los distintos hogares de los miembros
de nuestra Iglesia. Visitamos durante esos días los hogares de las siguientes familias: De Ennio Belén
Trujillo;
Don Domingo Díaz; Dña.
Antonia Santos; Luis F. Quiñones;
Don

José

Rosa;

Dña.

Berta

sio—Vice—Pres.;

La

Iglesia

Dielia

ha

recibido

Rivera—se-

unos

cuan-

tos regalos durante jos últimos meses. Un precioso paño con el salmo
23, regalo de Dña. Lila Molinary de
Alayón; otro paño, de Lidia de Acevedo; otro
de Doña Pelita
Cabaña, y otro de Doña. Crucita
Hernán-

dez de Acevedo. Dios premie el amor y cariño de estas hermanas por
su Iglesia.

Hasta aquí, Dios nos ha estado ayudando, esperamos seguir merecendo su favor en el desarrollo de su
Reino, en Puerto Nuevo.

Reyes;

Luis A. Rivera y Pedro José Pérez.
Tuvimos un servicio especial en el
hogar de Medelicia, donde se grabó
en discos la plática y varios himnos
y oraciones, para mandarlos a su esposo destacado en Corea.
Durante la semana de aniversario
que celebramos la última semana de
febrero, tuvimos con nosotros varios
predicadores, entre ellos los siguien-

La

Unión

Juventudes
(SELP)

Latinoamericana

de

Evangélicas.
Está

talles relativos
so continental.
se celebró en
nión en la que
tantes medidas
ganización de

estudiando

los de-

a su próximo

congre-

En el mes de marzo
Buenos Aires una reuse concretaron imporrelacionadas con la orasamla proyectada

¡gélico

ESCUELA

A
XN

Por

DOMINGO
Lectura

20 DE MAYO

Devocional:

Lectura Antifonal:

Salmo

DE 1951.—TEMA:
46.

2” Reyes

7; Isaías 31:1-3.
Propósito: Demostrarnos

difícil

Devocional:

Salmo

Lectura

Antifonal:

Jeremías

137:1-6.

29:1,

4-14,
Propósito: Guiarnos a la comprensión de que aunque el pecado nos aleja de Dios
y ocasiona
el castigo,
siempre hay lugar a la redención de
parte de Jehová.
Introducción: Llegamos ahora a uno
de los puntos importantes en la historia del pueblo judío— la cautividad
sucedido
en Babilonia. Como había
antes en el caso de Israel, el pecado
hizo que Judá fuera llevado cautivo.
Judá, sin embargo, no habría de que-

dar para siempre fuera de la redención de Jehová. Jeremías amonestó a
la nación a aceptar el castigo y esperar la libertad que habría de venir de
parte de Dios mismo. La idolatría fué
exterminada de la vida de la nación
mientras ésta estaba en cautividad. A
su debido tiempo Dios restauraría a
los exiliados, o a sus hijos y los voltierra;

mientras

tanto

Dios estaba cumpliendo sus planes en
Babilonia.
I. El hecho de la cautividad. Jeremías 28:14. (No impreso). ¿Por qué
fué llevado Judá cautivo
a Babilonia?
a. El pecado. b. Resultado del peca10 de mayo de 1951.

AVIVAMIENTO

I. Ezequías, el Hombre. 2> Reyes
18:1-2.
¿Qué relación hubo entre los antecedentes de Ezequías y su gobierno ?
II. Ezequías, el
Reformador. 2”
Reyes 18:3-7.
¿Cuáles fueron las principales características
del gobierno
de Ezwquías?

a.

Desde

el punto

de vista

politi-

co. b. Reforma religiosa. c. Confianza de Ezequías. d. “Jehová fué con

él.”
II. Confiando en Dios. Isaías 31:
1-3.
¿En qué sentido probaron los sucesos posteriores en el reinado de Ezequías que es mejor poner la confianza

27 DE MAYO

Lectura

a su

EL

DE

1951.—TEMA:

II. Setenta años de cautividad. Jeremías 29: 4-7, 10.¿Cómo habrían de
planear su vida los judíos durante los
70 años de cautividad?
a. El cuidado del cuerpo. b. Planes
para el futuro. c. Vida pública piadosa.
Falsos

profetas.

EN
en

Jeremías

29:

LA

Lecturas

Bíblicas

Lunes:

Ezequías

N

ANA
NNNINA
Mp
Vb
pt LA EEE Le

SS
SN
SS

s yu

39$

NDS E 7? o

NACIONAL.

para

la Semana:

principia a reinar.

2” Reyes 18:1-8.
Martes: La fiesta de la Pascua. 2
Crón. 30:1-5, 21-22.
Miércoles:
Jerusalem
amenazado.
2” Reyes 18:26-35.
Jueves: La oración de Ezequías. 2"
Reyes 19:14-19.
Viernes: Jerusalem libertado. 2” Reyes 19:32-37.

Sábado: La vida de Ezequías es prolongada. 2” Reyes 20:1-11.
Domingo: Dios puede ayudar. lsa.
31:4-9,
Texto Aureo: “Estad quietos y conoced que yo soy Dios: ensalzado he
de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra.” Salmo 46:10.

A SU PUEBLO.

8-10. ¿Cómo hemos
falsos profetas?

de conocer

a. Hablan engaño.
los envié.”

b. Sueños. c. “No

a los

IV.

Dios es sabio. Jer. 29:11-14.
¿Qué deberemos reconocer en nuestras relaciones con Dios?

a. “Yo sé los pensamientos.” b. “Me
hallaréis.” c. “Os haré volver.”
Lecturas

INN

VIDA

Dios?
a. Peligros de confiar en el hombre.

DIOS CASTIGA

do. c. Castigo.

HI.

ab

Fernández.

actual.

cuán

Introducción: La historia del reino
del sur, Judá, cubre un período
de
casi 350 años, de los cuales los primeros doscientos años corren paraielos a la historia de Israel. El Reinado
del Sur estaba contaminado por los
mismos males que afligían al Reino
del Norte pero tuvo unos cuantos reyes, entre ellos Ezequías, que mantuvieron el mismo celo y espíritu de su
padre David y ayudaron a revivir los
valores espirituales durante su reinado. Nuestra lección de hoy trata de algunas de las cualidades del reinado

vería

Torres

de Ezequías y la relación que aquellas
reformas tienen para con el tiemps

18:1-

es establecer la seguridad por medio
de la fuerza militar antes que por la
potencia espiritual.

DOMINGO

Julia

BIBLICA

Bíblicas

para

la Semana

Lunes: Jerusalem rechaza
Dios. 2* Crónicas 36:11-16.
Martes: Ezequías
yes 25:3-7.

la voz de

capturado.

Miércoles: Jerusalem
Crónicas 36:17-21.

en

2” Re-

ruinas.

2”

Jueves: Jeremías escribe
tivos. Jeremías 29:4-14.

a los cau-

Viernes:
dos. Salmo

los

Aflicciones
137.

Sábado:

Ezequiel

Promesas

Texto

de

exilia-

restauración.

11:14-21.

Domingo:
niel 1:8-16.

hallaréis,

de

Un

Aureo:

porque

héroe

“Y

en

me

exilio.

buscaréis

me buscaréis

do corazón.” Jeremías

Da-

y

de to-

29:13.
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Iglesia Bautista de Mamey
El Señor nos ha beudecído en gran
manera.
tuvimos
da noche

Durante la Semana Santa
una
gran
campaña. Cavinieron
a escuchar
la

p-labra de Dios un núm ro b1 tante
considerable de personas. Todas ellas
para oír el sermón el cual nos gozábamos con la palabra inspiradora ce
estos hermanos.
Visita de la Sra. Webber:
El domingo de Resurrección
103
visito la Sra. Webber. Tuvimos una
asistencia de 413 personas. Estamos
agradecidos de Cristo por todo y más
por las almas que han sido
convertidas en esta campaña.
Fallecimiento:
El hermano
Don Pilar Gorzalez
quien fué miembro por varios años
de la Iglesia fué a morar con el S2ñor. Este hermano vazó varios años
enfermo pero no l2 quitó la fe en
Cristo.
Nos entriztecz
su partida,
pero al pensar que ha ido a vivir
con el Scñor eso cambia la tristouza

en gozo.
Bodas:
El día 30 de marz> se unieron 2:
los
lazos
matrimoniales
la Srta.
María Of'o con cl joven Rafael! Hurnández. Ambos fueron miembros de
la iglesia y pertenecientes a la gociedad de jóvenes.
La hermana María
fué
macstra
de Escuela
Bíblica.
Los
cónyuges
han ido a establecer su hogar en la
ciudad de Chicago.

Concierto de Organo
en Comerío
El viernes 13 de los corrientes el
Profesor Alo'phus Williams ció un
Concier'o en el Salón de Actos Sociales de nuesto Temp!o. El local sa
llenó a toda capacidad de miembros
de la Iglesia y amigos del pucblo
adictos a la mú ica cásica y reigiosa. Todos los rúmeros improsionaron
favorablemente a la cnormo
concurrencia a juzgar por los largos
y cerrados aplausos que se producían al terminar cada parte. El organista mariposeó sus manos
arrancando de la caja eufónica del instrumento frases y acordes musicales sublimes
en la ¡interpretación
de su
original composición El, HURACAN
TROPICAL.
Sus notas descriptivas
recuerdan al g ran
Debussy dándonos la impresión de la formación del

16

de diversos
versiones
de que
darnos cuenta

fenómeno;
su desarrollo, su punto
culminante hasta
llegar a la bonan-

lando, bebiendo y comiendo

za. Tenemos que celebrar estos actos mas a menudo para cambiar el
gusto musical vulgar de nuestro pueb'o. Quiero dar las gracias al través
de estas líneas al distinguido Profesor Williams por hab2rno3 honrado
con su presencia y deleitado con la
varizda y bella música de su CON-

TUS

Fraternalmente
Encarnación Ramos

existe la oportunidad para un mundo

en crisi.

PRUEBAS

mundo

como

y vida eterna en los benditos

tema

el texto

de

Juan

1:15,

anuncie desde la Fortaleza hasta el
último arrabal de nuestra amada tierra que: “La luz en las tinieblas resás por
plandece, y que no se camine
las tinieblas, “porque el que anda en
tinieblas, no sabe dónde va”.

¿Por qué te des2speras
cuando llega el dolor?
¿Por qué son tantas penas
y tan grande el dolor?

Si enFisto tienes todo
lo que cura el afán
Si solo en El confías
Tus pruebas pasarán.

(-—_-_—MMMMMMMMMMMMMMMMMNXNN>-=AZ

Josefina Zaragoza.
de la página 5.)

se contagien con la plaga de la inactividad y la indiferencia.
Hay que
recordarles
qu2 los escaños
vacíos
cuestan más caros que aquellos que
están ocupados por los
fieles. No
rerm'ta que los miembros inactivos
de su iglesia perezcan.
Inicie
una
cruzada par activarlos. El Señor así
lo desea.

ed la página

la luz de Cristo

0
cielos de Jehová.
asamblea de
Deseamos que esta
nuestra Convención Bautista, usando

No hay prueba en este mundo
Que no venza el Cristo Rey
Y tu serás dichoso
Confiando solo en El.

(Viene

Tenemos

que aún resplandece en las tinieblas.
Anunciemos a ese mundo, y hagamos
pregón en Puerto Rico mismo, de que
la luz de Jesús alumbrará el camino
para procurarnos seguridad en este

Tus pruebas serán leves
Si en Cristo tu confías
Tus pruebas serán leves
Si a Cristo tu invocas.

(Viene

sobre los

pozos de sangre derramada por nuesfrías montañas de
tros hijos en las
En nuestros vicios y pasioCorea.
nes de nueestros pecados sin recato y
sin Íreno hemos ido más allá del pasobre
ralelo 38, por lo cual vendrá
nosotros la mortal metralla del infierno con todas sus fatales consecuencias. Pero todo no está perdido. Aún

CIERTO.
Féix

géneros, sin
estamos bai-

9)

nuestra historia, y los hombres buscan
expansión de espíritu en los banquetes oficiales y privados, en el cabaret y en el club nocturno, en las di-

(Viene de la página 10)
de ir a Barran:a de Upía, en los Llanos, a investigar el asesinato.
Esta información no ha sido corroborada por un corresponsal quien nos
desde
agrega que, como es sabido,
hace tiemvo han recrudecido en Colombia las persecuciones a los protesPara citar los casos más retentes.
Hace poco fué asesinado en
cientes.
Santander, el pastor adventista NaEn el poblado de Tauramena
varro.
tres evangélicos.
fueron asesinados
, en BolíNazareth
de
n
noblació
la
Y
var, de unos 800 habitantes, en su totalidad evangélicos, fué completamenSacerdotes católicorrote destruída.
manos, según nueestro corresponsal,
no son ajenos a muchos de estos he-

chos.

o

AR

(Viene de la página 5)
dad denurarían en mucho los sentimientos y las actitudes de muchas mujeres que,— confesémoslo,—son madres por leyes puramente biológicas pero
están muy lejos de serlo porque no satisfacen las demandas éticas y espiri-

tuales que pesan sobre ellas al ser llamadas al santo ministerio de la MaterEllas mismas verían la Maternidad como algo tan srande y tan sublinidad.
me que sentirían en sí mismas un peso de gloria que las transformaría esY sólo a este precio serían madres en verdad.
piritualmente.
Vicente Mendoza
México,

D. F.

Puerto Rico Evangélico

25 de mayo
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NA REVISTA

CRISTIANA QUE DEBE

spañola del Bronx
¿Esta nueva fachada

del templo

la. Iglesia. Evangélica del Bronx,

o] ala lo que será dicho edificio una
construída la planta de educa-

ón religiosa que proveerá

salón

Jropiado para la educación religio, una capilla y un gran
salón
r nasió que a la yez se usará paYactividades sociales.

El costo de esta obra

ngregación,

será una

respondiendo a las

cesidades de esta iglesia.

Han

Le proyecto la Srta. Ida H. But-

» actual secretaria ejecutiva de
rama femenil de la “City Misn”.

y “el profesor

llman.

Dr. Coe R.

n torno a este proyecto

el pas-

de la iglesia Rdo. Agustín Ala hizo el siguiente comentario:
5 de imperiosa necesidad la cons-

cción de esta planta
para eduión religiosa que ha de ofrecer
5 espacio y mejores facilidades
a educación de los niños, la j:tud, si es que deseamos poner
amento de la iglesia del futu'esta comunilad.”

LTERSE

EN

TODO

HOGAR.

SUSCRIBA

A SUS

de 1951

E

a

8

AMISTADES

del DeLa División de Educación de la Comunidad
buyó a fines del
partamento de Instrucción publicó y distri
llamado ALaño pasado y sigue distribuyendo: aún un
dinero del goMANAQUE DEL PUEBLO, impreso con
:
bierno de Puerto Rico.
inEn esa publicación escolar se incluye una sección
lisla
Es
.”
Iglesia
la
de
Santos
titulada “SANTORAL,
a, según el
ta de todos los “Santos” de la Iglesia Católic
k
secta.
esa
calendario eclesiástico de
En la página 67 de ese mismo almanaque se publica
LA
la lista de los “SANTOS PATRONOS Y FECHA DE
fiestas
y
santos
S”,
FIESTA
SUS
DE
N
CELEBRACIO
patronales de la Iglesia Católica.
el Departamento de
Entendemos que en esa forma
la. IgleInstrucción hace propaganda sectaria a favor de.
o de
gobiern
del
tiempo
el
y
dineros
los
con
sia Católica
Puerto Rico y de todos los contribuyentes.
Todo eso a pesar de la restricción legal que impone
ción.
la Carta Orgánica y en vísperas de hacer la Constitu
bueauguran
no
”
patrones
y
les
Esos anuncios de “santora
nos presagios.
Un impreso de esa naturaleza estaría muy adecuado en
una publicación católica, dedicada a informar a los fede su año
ligreses de esa secta sobre las actividades
una puen
iada
privileg
muy
resulta
Pero
ico.
eclesiást
blicación del Departamento de Instrucción que en materia de religión tiene que mantener por ley una estricta

neutralidad.
Los protestantes, que también somos contribuyentes que
ayudamos a sostener ese Departamento, no tenemos santorales y si los tuviésemos seríamos los primeros en protestar de que el Departamento de Instrucción nos hiciera propaganda a nuestro favor.

|
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Familia Cotto Reyes Expresa Gratitud
10 de mayo de 1951.
Rev. Jorge N. Cintrón
Director P. R. E.
Ponce, Puerto Rico.
Estimado

pastor:

Estas cortas líneas para expresar nuestro agradefe
cimiento a todos los amigos y hermanos en la
la
en
s
nosotro
a
unieron
se
otra
u
forma
que en una
Augusto
pérdida de nuestro querido padre, Rev.
Cotto Reyes.
Agradecemos mucho la cooperación de la Asociación de Ministros de San Juan de la cual el era secretario, Asociación de Iglesias Evangélicas, la igle-

sia Bautista de Río Piedras, ministerio de los Dis-

cípulos de Cristo, el Ministerio Luterano y a todos
los ministros de las diferentes denominaciones de la
isla que nos ofrecieron su cooperación. Al Dr. Williams del Seminario Evangélico y al Rev. Isidro
Díaz López que estuvieron siempre a nuestro lado

durante la enfermedad de mi padre.
Fraternalmente,

María
Rev.

César

Cotto

Rdo. Erasmo M. Bernier,
Pres. Junta de Publicación.

Vicente Paradizo,
Jefe de Talleres.
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de 1951

gélico”, calle Comercio
2

89, Apartado

723, Ponce, P. R.

Seul,
Estimado

Núm.

1085

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de las denominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de Cristo,
Metodista, Presbiteriana, Evangélica Unida de P. R. Se
publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico Evangélico, Inc. Admitido como correspondencia de segunda
clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10
de julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de octubre de
1917. Afiliado a la Asociación de Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico.
Dentro de la Unión Postal,
Precio de Suscripción:
En los demás países, $1.50 al año. Pago
$1.00 al año.
adelantado.
. Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres
La
radicadas en el edificio “Puerto Rico EvanTeléfono

Reyes

y

Fa.

Puerto Rico Evangélico en Corea
30 de

Año

y fa.

J. Vda. Cotto Reyes

res

Azvangélico

_Jorge N. Cintrón,
Director- Administrador

E
A

de Correos

1707,

abril

de 1951

Corea.

Sr. Director:

Es ésta para hacerle saber que hasta acá en Corea
llega la revista “Puerto Rico Evangélico”. Con grande alegría leí una edición que me envió mi hermano
Estaba deseodesde Comerío la cual recibí ayer.
Espero continuar recibiéndola.
so de leerla.
Exitos deseamos a dicha revista que tanto nos ayuda, mucho más a los que estamos en el frente de
batalla, que no tenemos otra literatura religiosa, ni
no religiosa.

-Su hermano

en Cristo,
A

Miguel

Angel

Rivera

Sirviendo

a Nuestra Juventud

La Conferencia Interdenominacional de Jóvenes
Evangélicos auspiciada por la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico se celebrará en

los edificios de la Academia Bautista en Barranquitas durante los días comprendidos entre el 9
y el 14 de julio, bajo la dirección del Rdo. William Fred Santiago.

El pastor debe saber que una juventud que estudia en la escuela superior, en las universidades
y colegios y aquellos que fuera de las aulas luchan por mantenerse informados serán exigentes
con él como predicador y consejero. Una generación de jóvenes alertas no puede ser satisfecha en
sus necesidades

espirituales

con

una

predicación

de todas las congregaciones evan-

meramente emocional, vacía de un sólido conteni-

gélicas de la Isla el respaldo para esta conferencia
de jóvenes. Sugerimos que se les ofrezca la opor-

do ideológico. Si la iglesia y sus líderes desperdician el privilegio de conducir a la juventud'a Cris-

tunidad de asistir a aquellos jóvenes que verdaderamente están interesados en prepararse mejor
para servir en sus iglesias. Los que esperan es-

to mediante una dinámica participación en un pro-

grama que verdaderamente conduzca
abundante na deben luego lamentarse

tas actividades

venes “que se van al mundo.”

Recabamos

juveniles como una temporada apropiada para perturbar el orden y molestar en
el programa de la conferencia es preferible que no

asistan.

a la vida
de los jó-

El Evangelio es eterno, la Iglesia ha venido para quedarse a pesar de las persecuciones, Cristo

Los que van con los mejores deseos de

es la Roca inconmovible de todos los tiempos, pe-

estudio y compañerismo tienen derecho a no ser
perturbados. En el pasado de estas conferencias
algunos “jóvenes problemas” han creado dificultades que deben evitarse.

ro cada generación tiene que buscar las contesta-

Son muchos los jóvenes que habiendo aprobado
los cuatro años de estudio de la Conferencia, hoy,
ya profesionales en servicio activo, colaboran efi-

cazmente en sus respectivas iglesias.
La
un

Conferencia

sitio destacado

de Jóvenes

Evangélicos

en el avance

tiene

del movimiento

- evangélico de Puerto Rico junto a las demás con_venciones, conferencias, retiros e institutos juveniles, que con fines similares se celebran en las
temporadas veraniegas.
€.
n=
RITA
o
E

Nuestras iglesias necesitan reclutar su juventud. Sorprende en algunas de ellas la ausencia de
gente joven en las clases de candidatos y en las
recepciones de miembros

nuevos.

Las congregaciones y sus pastores no pueden
TEAN
IPUR
RA
DARDO
“asumir
una actitud dogmática
e intransigente
frente a su juventud. No es la nuestra una tarea
policíaca que produzca enconos y rebeldías. La
iglesia y todo su personal están para servir con
pacienc
ia y esperanza.
3
4
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ciones cristianas

a los problemas de su tiempo.
No es asunto de estar continuamente
evocando
nostálgicamente los tiempos de la Iglesia Primitiva. Es asunto de captar el espíritu heróico, sincero, invencible de los cristianos de aquella época
para utilizarlo como levadura que sature toda la

vida de hoy. El cristiano tiene que vivir con Cristo junto a su hora. Toda evasiva, teológica o emocional, nos aleja del Cristo Eterno que es el Cristo Contemporáneo.

La juventud de nuestro pueblo y de nuestras
iglesias tiene profundas inquietudes
espirituales
que deben ser atendidas con algo más que un programa semanal. Todo el programa de nuestras
congregaciones debe estar interesado en servir de
la manera más adecuada a la generación juvenil
que un día, ya mismo, debe tener- participación

gustosa en todo el avance de la iglesia.
Una vez más, exhortamos
a nuestros muchachos a asistir a la Conferencia de Jóvenes Evangélicos y a las conferencias denominacionales con
la noble aspiración de acercarse más y más a su
Señor en un genuinó

una aa

eS

espíritu de «adoración

de la Verdad.

y en

INTER-NOS

SINTESIS
Desde el 1* de octubre la suscripción

anual a la revista “Puerto

Por ENEAS
Rico

- Evangélico”, costará $1.50 en Puerto Rico y $2.00 fuera de Puerto Rico.
La
Junta de Publicación así lo aprobó en su última reunión. El aumento constan-

te en el precio del papel así lo requiere. Desde esa misma fecha la revista
" aparecerá con 20 páginas y la portada en diferentes colores.
El Seminario Evangélico de Puerto Rico celebró su graduación el viernes,
25 de mayo de 1951 siendo el orador el Dr. Edward G. Seel, presidente del
Instituto Politécnico.
Recibieron sus diplomas los seminaristas Juan Emilio
Acevedo, Luis B. Rivera, Tomás Vázquez, Domingo Rodríguez, Víctor Astacio, Josué López, Angel M. Arús, y Angel Luis Jaime.—El Dr. Angel M. Mergal y su esposa Margaret Z. de Mergal parten pronto para Estados Unidos
para continuar estudios postgraduados en teología e idiomas respectivamente.
—La Iglesia Presbiteriana de Manhattan está levantando un Fondo Pro Templo.—Hacia Nueva York salió en gestiones oficiales el Rdo. Aaron F. Webber.
—La Iglesia Evangélica Unida de la Calle Marina en Ponce celebra su 51 aniversario el 31 de mayo.—El Rdo. Gildo Sánchez será instalado como pastor
de la Primera Iglesia Metodista de Ponce el 17 de junio. Sustituye al Rdo.
Jorge Richardson quien se acogió a la jubilación después de 45 años de ministerio en las Iglesias Metodistas en Puerto Rico. Los pastores metodistas ofrecen un homenaje al Rdo. Richardson en Ponce el 31 de diciembre.—La Iglesia
Presbiteriana en la Marina de Mayaguez ha iniciado una Campaña Financie-

“ra Para Construir un Salón de Actívidades.—La Conferencia de Jóvenes Presbiterianos se celebrará en El Guacio desde el 26 hasta el 28 de julio.—La
Asamblea Anual de la Asociación de Escuelas Bíblicas del Presbiterio de Puerto Rico se celebrará el 25 de julio.—El Seminario Teológico de los Defensores de la Fe celebró ejercicios de graduación el 18 de mayo por la noche. Fué
el orador el.Dr. W. T. Watson, presidente del Trinity College de Florida.—La

Conferencia de Jóvenes Evangélicos se celebrará en los edificios de la Academia Bautista desde el 9 hasta el 14 de julio. Toda correspondencia diríjase al
Director: Rdo. W. Fred Santiago, apartado 7513 Barrio Obrero, Santurce.—
El Colegio Robinson de la Iglesia Metodista de Santurce celebró su graduación de Primer Grado el domingo, 27 de mayo a las nueve y media de la muñiana en el templo metodista La Transfiguración radicado en la calle San Juan
662, esquina a la calle Carmen, parada 16%. Dirigió el acto el pastor Rdo.
Benjamín Santana. Treinta alumnos recibieron sus diplomas.—La Escuela
Superior Presbiteriana de Lajas celebra ejercicios de graduación en las noches del 29 y 31 de mayo de 1951, a las ocho P. M., en el templo presbiteriano y en los salones de la escuela respectivamente. En el servicio de Bacealaureate el sermón será pronunciado por el Rdo. Luis Angel Toro, Moderador del Presbiterio. En el programa de graduación entregará los diplomas el

Rdo. Juan Bidot, Director de Educación Religiosa. 21 alumnos recibirán sus
diplomas.—Las actividades de la semana de graduación del Seminario Evangélico fueron las siguientes: Miércoles, 23 de mayo, jira a la Playa de Luquilo; jueves, servicio de Baccalaureate; viernes, 25: Reunión de Graduados y
Ex-alumnos a las dos de la tarde, Comida Fraternal a las 6 y ejercicios de
graduación a las ocho de la noche. La himnología estuvo a cargo del Coro de
la Iglesia Presbiteriana en Arecibo bajo la dirección del Rdo. Angel Luis
Toro. Además de los seminaristas graduados mencionados antes en esta columna recibieron grados de Bachilleres en Teología los Rdos.. Salvador Bernard Rivera, Diego Rico Soltero y Luis Nieves, ministros presbiterianos en
servicio activo.—El Rdo. Roberto Navarro, pastor de la Iglesia Bautista de
Playa de Ponce se dirigía a Panamá, en el avión de la Pan American que perdió
un motor en el mar en la mañana del miércoles, 23 de mayo. El avión pudo
aterrizar a salvo en Losey Field en Juana Díaz. El Rdo. Navarro se dirigía a
Panamá a donde ya se encuentra sirviendo como intérprete del Rdo. T. L.
Osborn, en una campaña evangelística.—Se encuentra enfermo el Rdo. Vale-

riano Sotomayor de Añasco.—Ya

pronto sale de las prensas de Puerto Rico

Evangélico un cancionero para la juventud de las iglesias, para usarse en los
programas recreativos.
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EVANGELISMO
en

Y

EDUCACION

Las noticias evangélicas que leemos
la prensa evangélica y secular y

las

que

escuchamos

por

la

radio,

junto a los informes estadísticos de
las diferentes denominaciones evan-gélicas que trabajan en Puerto Rico

indican una constante
efervescencia :
evangelística. - Rara es la congregación que por lo menos no celebra una
campaña de visitación y predicación
para reclutar nuevos prospectos 0
candidatos durante el año. Siempre
son numerosas las almas que se entregan al Señor.
Pensamos que el mismo fervor y
entusiasmo desplegado en la labor de
hay que desplegarlo
reclutamiento
en la tarea de entrenamiento. Todo
soldado antes de ser enviado al frente de combate recibe instrucciones y
participa en maniobras y ensayos.
El soldado de la cruz necesita ser
instruido en las tácticas y estrateglas del Reino de Dios. Desde el comienzo debe ser ben relacionado con
el Libro de texto que ha de acompañarlo durante su enlistamiento que
debe ser para toda la vida. El instructor del soldado debe conocer- bien las
se le confía.
materias cuya enseñanza

las la-

Las dudas, las inexactitudes,
gunas

crean

desconfianza.

A la lec-

ción teórica el instructor debe acompañar la habilidad cel ejemplo.
Los que han de venir a ser miembros de nuestras iglesias evangé'icas

deben ser bien instruidos en las cre-

encias fundamentales
dos

los

evangélicos.

comunes

Esa

a to-

labor debo

realizarse en tal forma que el miembro: esté capacitado para dar razón
de la esperanza que hay en él, que
pueda decir con convicción por qué

es evangélico.
Uns iglesia descuidada en
cación de sus miembros los
con mucha facilidad. A veces
solamos diciendo que “se fué

la eduperderá
nos conde nue-.

vo al mundo”. Cuando lo cierto es
que
nunca estuvo fuera. Hay
que

educarlos no para quitarlos del mundo sino para librarlos del mal. Es
instrucción positiva basada en la Bí-

blia, en la historia de la Iglesia Cristiana, en la historia de la denomi(Sigue en la página 17, Col. 1)
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¿Has estado en el huerto?
¿No te ví yo en el huerto con El?
Cuando le hicieron esta pregunta
a
Pedro, él negó que había estado
en
el huerto, mas aún, dijo que no
lo conocía.
¿Por qué hizo ésto Pedro? ¿Por

que si estuvo en el huerto con El, aho-

ra en el momento de prueba no
estaba también con El?
Así hay muchos cristianos que
se
averguenzan de confesar que han
estado junto a Jesús en sus momen
toz3

de oración, que han conocido el evan-

gelio
y que son miembros
de una
iglesia.
Quizás
nosotros
seamos de ese
grupo. ¿Qué hacer si nos encon
tramos ante tal situación? ¿ Arrep
entirnos? ¿Empezar una nueva vida
? ;
Volvamos
al huerto. Estemos allí
en íntima comunión con él. Ahor
a al
salir de allí recordemos aquellas
palabras del apóstol “No me averguen
zo

del Evangelio porque es potencia
de
Dios.”
¿Es eso suficiente? Ahora que
es-

tamos dispuestos

-

a confesar que es-

tuvimos en el huerto, ¿qué hacer
para derivar placer de esto? ¿Por
qué
no vamos por todo el mundo
y predicamos el evangelio a toda cria
tura?

LO QUE SU IGLESIA
NECESITA
* Certificados de Miembros.
Es-

> Sobres Para Ofrendas.
* Boletines en Colores.

* Himnarios de Gloria.

* Registros de Matrimonios.
* Libretas de Actas para Escuela
Bíblica.
* Invitaciones para Bodas.

* Cheques Impresos.
* Papel y Sobres,
> — Escriba a:

Puerto Rico Evangélico,
Ponce, P. R,

0.
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“Mantén Tu Fuego Ardiendo”

Por Francisco E. Estrello.

La senda se va haciendo impenetrable
,

Es un velo de sombras el camino;

,

A tientas va el viajero persiguiendo

La ilusión que se fué y que ya no vino..
......
¡Mantén tu fuego ardiendo!
La noche se echa ya por las veredas,

El silencio se tiende en los caminos,
Y hay todavía esperanzas rezagada
s
Que en carrera agitada van volviendo......
..
¡Mantén tu fuego ardiendo!

Hay tempestad arriba........ ni una estrella........
Los senderos están resbaladizos;
No se distingue nada, ni una huella,

Y un viajero perdido va cayendo Lisa
¡Mantén tu fuego ardiendo!

La vida se ha enfermado de tinieblas;
Y ese mal de las sombras va envolviendo
Todo lo que es más bello, hermano mío........

* Certificados de Matrimonio.

para

...

A

Mira cómo el ideal padece frío,

* Tratados.

* Tarjetas individuales
cuela Bíblica.
*

da

Poeta

¡Mantén tu fuego ardiendo!

No te asuste la noche, la mañana
Vestirá luminosa en su alegría;

Pero en tanto la luz va esclareciendo,
¡Mantén tu fuego ardiendo!

Mantén tu fuego ardiendo........
Defiéndelo del viento, ¡te lo apaga!
Cúbrelo de la Muvia, te lo ahoga!
Y mientras cuesta arriba vas subiendo
10) cuesta abajo ya vas descendiendo,
¡ Mantén, siempre mantén tu fuego ardiendo ao
A
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LA SOTANA OSADA
Por José M. Buesa García.
ta profesional colegiado
El autor de este trabajo, pese a su condición de periodis
a los tres días de haber
cesante
dejado
fué
l
Especia
del periódico como Reporter
Nosotros sabemos que otra fué la
ías.
econom
a
a
obedecí
rebaja
la
que
alegó
M. C. M. W.) Radio
Noticiero de la Cadena Musical Española C.
suplente del periódico ALERTA.

“Y

“A muestras manos ha llegado un
manifiesto, firmado por Emilio Días
y Ferrer, ex maestro de la Logia Ma-

sónica “Hacia la Luz” constituyente
de la Grán Logia de Cuba de A. L. y
M., con fecha del mes de marzo
este año. Lo hemos leído, hemos

A.
de

analizado su contenido y hemos meditado sobre su proyección admonipristitoria, contentiva de verdades
nas. Voz de alerta que pretende imponerse a pesar de la algarabía reinante. Grito de atención para que los
indiferentes sacudan la modorra y no
se dejen fascinar por la encubierta
contumacia de los que disimulan con
mística hipocresía, sus garras de lobos rapaces. Copiamos 'del referido

manifiesto

algunos

párrafos,

porque

ellos encierran la esencia de un propreocupando
blema que nos viene
en cada
vemos
que
los
hondamente a
sotana una amenaza en potencia, en

ada

claustdo

una

interrogación

abierta a todas las suposiciones, ninguna de las cuales es capaz de abrir
un paréntesis de fe, de esperanza o
de cáridad, porque de sobra sabemos
la osadía de estos modernos “levitas”,
capaces de volver a crucificar a Jesús y pedir la libertad de “Barrabás”

si la oportunidad fuera propicia.

Atentos a las evoluciones y transformaciones que el paso del tiempo
impone, la vuelta en redondo que el
catolicismo ha dado en nuestro país
no debe, no puede engañar a nadie;
sin embargo,

como

si los cubanos

de

ahora fuera tan flacos de memoria
que hubieran olvidado las glorias del

ayer heroico “Nuestros gobernantes,
juguetes fáciles del clero, de continuo aparecen en periódicos, en revistas y noticieros, rindiendo sumisión
y pleitesía a todas aquellas cosas que
dimanan de la iglesia católica, convertida ésta, para sonrojo nuestro y
y
de nuestra historia, democrática
laica, en fácil presa de sus intereses,
en detrimento de la personalidad de
un pueblo y de su civismo”.

6

nuestra

alarma

acrecen-

se

(y el vuestro

morir, en contra de esa Institución,
opositora por sistema, a todo lo que
signifique progreso, libertad igual-

informado, pero lo que tal vez olvidó

el autor, es que mientras los gobernantes hacían esas “donaciones generosas” cientos de niños carecen de
hogar, niños cubanos que no tienen
más lecho que el suelo duro, más
amparo que la protección de un portal, más misericordia que la que ellos
mismos se procuran. Miles de pesos
para iglesias y capillas, administrados
por curas foráneos, sin más fin ni

vanidad

que caracteriza a esta secta negadora
de todos los principios cristianos, que
emplea en la vestidura de sus príncipes una fortuna , mientras hay tanta miseria, tanto dolor, tanta trage-

dia en los lugares donde ellos pasean
su púrpura aurífera, que más bien
debiera

víctimas

la sangre

simbolizar

inmoladas

por

de las

la inquisi-

ción que una jerarquía religiosa; antinomia afincada en la ignorancia o
el fanatismo, toda vez que resulta
una incongruencia estúpida que un
señor cargado de riquezas, que levanta una copa de oro, predique a los
feligreses la humildad o exhorte con
voz altisonante, basándose en aquel
pasaje donde el Nazareno le dice al
joven rico que “reparta sus riquezas, tome su cruz y le siga”.
“Y vemos cómo la inyerecundia de

“Su Eminencia el Cardenal Arteaga”,
acompañado

de

las

autoridades,

aire,

al sol y al

no recordar que nuestros libertadores todos, hubieron de luchar hasta

“Ciertamente que el autor del manifiesto está bien inspirado y mejor

la necia

Enseñan-

olvidar
queriéndonos tal vez hacer
precisamente la Orden que él encabeza en Cuba, fué quizás la más grande
opositora a nuestras aspiraciones de
y Libertad. El, que
Independencia
para
de memoria
flaco
creemos tan

tas arcas de la Iglesia. Sin embargo
según nuestras leyes, la Iglesia está
separada del Estado.”

que

libremente

ondee

llones de pesos que han pasado del
Tesoro Nacional a las ya bien reple-

objetivo

también)—la

za Nacional. Esa bandera que tanta
sangre costó. derramar para que hoy

ta al llegar a nuestro conocimiento,
los enormes dispendios, las grandes
sumas de dinero que por. diversos
conceptos nuestros gobernantes han
venido entregando de diversas formas al Clero, sumas fabulosas, mi-

más

y pese a que figura en el staff como
publicado este trabajo. La Empresa
Actualmente trabaja en los
razón.
Lavín) y como reporter

se

permite la osadía de “Bendecir”--—es

decir, profanar según nuestro criterio,

hoy apoderarse de

dad” pretendan

“Como también profanacióny burla es lanzar las campanas a vuelo por
el nacimiento o la muerte de Martí,
de Masó, de Agramonte, de Maceo,
Carlos M. de Céspedes y tantos otros
que harían interminable la lista, y
que para orgullo de nuestra Nación
“estaban excomulgados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”.

pue- pz
Profanación y burla a nuestro dard
o
blo y a nuestra Historia, un
hendido en lo más sensible de nuestros sentimientos, tener que soportar
que “esos redentores de la humani-

dad” pretendan

hoy

apoderarse

de

la gloria de aquéllos y en su doblez
y en su falsía, no reparen en rendir
honores y misas a aquéllos que de

estar

vivos,

continuarían

Tepudian-

dolos como la peor plaga, el más
a
grande azote de la Humanidad
través de todos los tiempos y en todos los pueblos”. “Y si escarnio es
tales actos, mayor lo vemos aún a
nuestra enseña y a nuestra Patria,
cuando los representantes de éstas,

es

decir,

nuestros

gobernanes,

sp.

hincan de rodillas ante aquéllos que
no tienen ni el privilegio de ser cubanos, pues que rinden obediencia a
Roma”.
podrán observar nuestros
“Como
lectores, los M párrafos del manifiesto
los hemos intercalado entre nuestras

(Sigue en la página 17, ol. 3)
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EL MENSAJE DE LAS PIEDRAS
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Por Samuel J. Vélez Santiago. -

y

y

La tierra de Palestina era muy pedregosa, y en la Biblia abundan las
referencias a las piedras. Hemos t«mado algunas de esas referencias y

las hemos
nuestra

clasificado

vida

en

cristiana.

relación
Porque

a

des-

pués de todo no vale la pena estudiar
nada en la Biblia si no obtenemos algún beneficio práctico para nuestras
vidas. Y la clasificación que hemos
hecho es a base de lo que es construciivo y lo que no lo es, lo positivo
y lo negativo, lo de edificación y lo
Cestrucción, lo bueno y lo malo. Quizá
podamos sumar los factores en cada
lado y ver lo que somos en total.

Para empezarla lluvia de piedias,
podemos decir si somos piedras que
se hacen pan, o si somos pan que se
hace piedra. Antes de empezar
su

ministerio

Jesús

sufrió

la tentación

de hacer que las piedras que estaban
a su alrededor se hicieran nan ;¡Pie-

dras convertidas
duro

e inútil para

la vida se puede

en pan! Lo que

es

la conservación

de

convertir

al toque

del Maestro en sustancia suave y alimenticia. ¡Qué inmenso poder de Jesús que podía hacerlo! ¡Cómo lo vemos en incontables vidas, duras, insensibles,
malvadas,
como
piedras,
que son
transformadas,
renovadas,
hechas pan, hechas blandas, hechas
sensibles, redimidas! Pero por otro
lado vemos pan hecho piedra. La referencia es a la pregunta de Jesús:
“¿Qué

hombre

hay

de.

vosotros

a

quien si su hijo le pidiere pan le dará una piedra?” Si ello sucediera sería por demás trágico y desolador. El
niño le: pide pan al padre. El padre

le da una piedra. Repulsivo
¿no?
Cruel y horrendo corazón el del padre que así responda. Y sin embargo
lan común en este género humano y
en este siglo. Cuando la humanidad
está

necesitada

de amor

y compren-

sión se le da desprecio, odio, maltrato y crueldad. Todo crimen no es sino
pan hecho piedra. Todo prejuicio y
desprecio y odio en nuestro corazón
no es sino pan hecho piedra. Toda
injuria y calumnia y mentira y nalabra áspera que sale de nuestra boca

no es sino pan hecho piedra. D=cidme

vosotros,

¿sois piedras

que

;-ue-

Decidme

vosotros: .

¿Sois piedras que pueden ser
transformadas en pan por la mano de Jesús, o sois pan hecho piedra por la mano del diablo?

¿A

quién

dáis

lo mejor

de

vuestras yisas, al mundo ó a Cristo?

¿Sois piedras almohadas que
abren la puerta del cielo o sois
piedras tumbas que cierran el
poder divino?
%

den ser transformadas en pan por la
mano de Jesús, o sois pan hecho piedra por la mano del diablo?
Otra manera de considerar el asunto es observando el puesto de ornato
que tenéis en esta vida. Sí, cada uno
es una piedra preciosa ornamentando
algo, y todo en la vida depende de qué
es lo que se está ornamentando. Apocalipsis menciona la. bestia, símbolo

de la mundanalidad y el pecado;
y
la ciudad santa, la nueva Jerusalem,
símbolo de la santidad y pureza de
la vida religiosa. ¿Qué adornáis con
vuestras vidas, las inmundicias de la
carne
o las riquezas del espíritu?
¿A quien dais lo mejor de vuestras
vidas, al mundo
o a Cristo?
Pa
quien servís con vuestra intel gencix
y talentos, a Belial o a Dios? ¿Qué
pensamientos dominan vuestras mentes, los egoístas de este siglo o los
altruístas del siglo venidero?
Y vuelven las piedras de la Biblia a
clarificar aquí el pensamiento. Hubo
una piedra-almohada y hubo una piedra-tapa. La piedra-tapa fué la qu>
colocaron sobre la tumba de Jesús
para taparla una vez depositado a:lí
el cadáver del Maestro. La piedra2lmohada fué la que usó Jacob en Betel, huyendo de su hogar, cuando le
sorprendió la noche y hubo de dormir
al aire libre. Recostado sobre aquella
pelra soñó y tuvo la maravillosa visión de la escalera del cielo con los
ángeles pasajeros y Dios presente.
¿Sois vosotros del tipo de personas

a quienes las dificultades de la vida
ponen a soñar con las cosas divinas,
a quienes la dureza y problemas que
les confrontan les abren las puertas
a Dios, y las espinas del camino no
son sino oportunidades de ampliar la

visión

espiritual?

¡Bienaventurados!

¡O sois por el contrario
inmensas
piedras que tratáis de ocultar las demostraciones del poder y de la realidad de Dios,como la piedra sobre
la tumba pretendía ocultar el poder
de la resurrección de Cristo?
¿Os
acercáis a Dios en vuestras tribulaciones, o por el contrario os alejáis
de El en vuestras dudas y falta de
fe?
¿Sois
piedras-almohadas
que
abren la puerta del cielo o sois pie-

dras-tumbas
vino?

que cierran el poder di-

Cuando el pueblo hebreo cruzó el
Jordán en víperas de la conquista de
Canaán, Josué erigió doce piedras en
Gilgal como monumento a la protección divina y símbolo del cruce milagroso del río. Aquellas piedras de
Gilgal simbolizan el movimiento, el
progreso y el avance en las relacio
nes con Dios. Pero hay otras piedras
que simbolizan el retroceso en estas
relaciones, y son las piedras del terreno donde cayó la semilla del sembrador, y creció la planta, pero se secó porque no tenía raíz, y no tuvo
raíz porque las piedras se lo impidieron. Estas piedras simbolizan los

obstáculos puestos al desarrollo le la
vida religiosa. ¿Acaso vosotros sois
piedras que marcan el paso victorioso de la fé y la marcha triunfal del
espíritu, o sois pedregales que retardan
y ahogan
el crecimiento
dei
- Evangelio ? Si esto está puesto en
forma negativa, hagámoslo positivo
con el mensaje de otras piedras: las
piedras

que

usó

David

en

su

honda,

y las piedras sostenidas orguliosamente
por los fariseos que iban. a
apedrear a la mujer adúltera.
En las manos de David las piedras
iban contra Goliat, símbolo de la maldad a quien era preciso destruir. En
las manos de los fariseos las piedras
iban contra la mujer pecadora, símbolo de la humanidad descarriada a

(Sigue en la página 17, Col. 2)

NOTICIAS.
d).— Gestionar ante la Secretaría

Centenario de la Sociedad
Biblica en Austria

de Gobernación y de Bienes

y Santiago, se
se

Nacio-

que se concedan los permisos que las
organizaciones evangélicas han .solicitado o en el futuro soliciten, para
abrir locales al culto público de su
respectiva fe religiosa.
e).— Gestionar asimismo
que Se
nantengan abiertos al culto público
de
las agrupaciones
evangélicas,
aquellos
inmuebles respecto de los

que como resultados. de una
1
cana
semejante en Puerto Rico, más de
10,000 personas se hai unilo a la Igle- fs
j
E
sla en unas cuantas semanas. En los
Estados Unidos las iglesias han vis-

Durante
el otoñ” pasado la
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
celebró el centenario de su labor en
Austria. En su servicio de acción de
gracias tenido en la iglesia protestante más grande de Viena, el obispo
Berggravy, Primado de Noruega, predicó a una congregación de más de
mil personas La misma tarde se tuvo una reunión de aniversario en una
gran sala de conciertos donde se congregaron
unas
dos
mil
personas

ca y legal para retirarlos del culto, y
que sean devueltos para este fin los
que han sido retirados del culto pú-

contándose entre ellas las más a'tas

blico por las autoridades.

miilcnes y medio, y el año pasado
hubo también un aumento de consideración. El Brasil es otro de los
países donde el Evangelio se abre camino. Surgen nuevas iglesias constantemente en las áreas rurales dl
centro y del sur.
Ez

autoridades de Viena.
Muy a pesar de la seria oposición
de la Iglesia Católica desde que la
Sociedad Bíblica inició sus labores en
1850, la circulación de las Sagradas
Escrituras alcanzó el año pasado la
cifra de 53,000 ejemplares.
La demanda de la Biblia es hoy
más grande que nunca y los colpor-

f).— Solidarizarse moralmente con
los evangélicos perseguidos de todo el
mundo por actuar en defensa de la
tibertad religiosa.
d

en Colombia

tores de la Sociedad

Bíblica

tienen

magníficas oportunidades para distribuirla a un pueblo que está más
dispuesto
que nunca a recibir
el
Evangelio.

El Comité Nacional Evangélico de
Defensa de Méjico organizado recientemente tiene las siguientes finalidades:

a).— Defender la libertad religiosa de sus correligionarios que profesan fe evangélica
en la República
Mexicana, haciendo uso de todos los
medios y recursos que la Ley pone a

disposición
canos
b).—

de

los ciudadanos

Intervenir

en

todos

mexi-

los casos

de agresión a los individuos evangélicos por causa de su fe, exigiendo
el castigo de los responsables,
la
restitución del imperio de la Ley y
el otorgamiento de las garantías qu
la misma establece
en beneficio de
quienes profesan la religión evangélica.
c).—

En

cuales

no exista

una

causa

específi-

en

h).—

vigor.

Cualesquiera

otros

actos

que

tengan
por objeto la obtención :o
realización de las- finalidades especificadas en los anteriores incisos.

general

intervenir

para

la represión de todos los actos que
importen discriminación o atropello
en perjuicio del Sector Evangélico
del pueblo de México, ya provengan
de particulares o de autoridades.

Por todas partes dei mundo se están llevando a cabo grandes movimientos evangelísticos con resultados
sorprendentes.
En Cuba, por ejemplo,
se acaba de celebrar una campaña
»
5
.
.
que tuvo auditorios de diez a quince

mil personas en servicios al aire Jibre.
No hubo templos
capaces de
contener
a las multitudes de toda

su membresía.

el aumento

En 1949

alcanzó la cifra de dos

Continúa

Colombia es uno de los países de
la América Latina donde la persecución religiosa ha adquirido caracteres y proporciones más graves. Las
autoridades locales están en su mayor parte bajo el dominio de los sacerdotes y casi todos los asesinatos
de protestantes son por motivos religiosos y no políticos. Hace un año
apenas
se iniciaba un gran movimiento evangélico que iba ganando

g).— Prestar corisejo y patrocinio
legales a las Iglesias o Congregaciones Evangélicas para que su organización y actividad se ajusten a las
leyes

to aumentar

Persecución

Evangelismo en Acción

+

Evangélicos Mejicanos Organizan Comité Defensa

nn

e,

laHaba

terreno el cual contaba con 335 misioneros y un buen número de obreros nacionales. Hoy prevalece una
era de terrorismo . Miles de personas
ye

han perecido. 25 templos han sido incendiados y muchos más confiscados
o destruidos de alguna manera. Las
escuelas evangélicas han sido clausuradas y el terror se extiende por ciudades y aldeas. Los evangélicos han

tenido que abandonar sus hogares y
han tenido que esconderse para escapar de perecer.

Los pastores han si-

do expulsados de sus iglesias y los
centros
misioneros cerrados por la
policía. Libros evangélicos y Biblias

son pasto de las llamas.

Muchos de

los misioneros también han sido asesinados. Pero la Iglesia continúa más
viva que nunca y el número de los
que creen en Cristo es sorprendente.

Dedicación de la Iglesia
Metodista en la Habana
Teminada

la campaña

de evange-

lismo en Cuba, fué dedicada por loa
obispos

Shcrt

y Harrell,

Metodista Oneto

la Iglesia

que se ef

NOTICIAS
Vb

si

có en la Habana con un costo de
$150,000. Dicha Iglesia llenará una
gran necesidad por lo que se refie:e
a los estudiantes universitarios evangélicos y a la obra de evangelización
tan

necesaria

entre

estudiantes

de

este tipo.

Grave Crisis para los Periódicos

Religiosos en Méjico

Debido al alza injustificada

en el

precio del papel, alza que en lo que
va del presente año ha pasado de un
de
cien por ciento, la publicación
ma
proble
un
es
periódicos y libros
que a todos alarma.
Por supuesto que la prensa secular

y las casas editoras se enfrentan a

la crisis con el simple aumento de
precios de las publicaciones. La gent»
mir
se rehusa por algún tiempo consu
mera
por
és
despu
y
los
artícu
estos
necesidad se ve obligada a comprarlos al precio que se les exige.
publicaciones
así nuestras
No

mejante viola la libertad constitucional de conciencia y la separación entre la Iglesia y el Estado.

Iglesia Unida del Bronx dedicó
Nuevo Terplo
El domingo, 20 mayo de 1950 fué
dedicado el amplio y cómodo templo
de la Iglesia Unida del Bronx en un
programa que comenzó a las tres de
la tarde. Al músmo asistieron delega-

se dedicó a oración en el templo, la
segunda a servicios en los hogares;
la tercera a servicios al aire libre;
la cuarta y última semana a los servicios de predicación en el templo.
esos
Ocuparon el púlpito durante
días los Rdos. Félix Encarnación Ramos, Miguel Limardo, Enrique Plylos
Apolinario Cruz Sánchez
ler,
Don
y
Rivera
de
Ledesma
laicos Sra.
Juan Morales.
En la noche de aniversario Domingo 29 de abril el predicador lo fué el
laico Sr. Juan Morales, participando
en el canto y la música la Sra. Lutgarda de López y el Sr. Fernández.
Nueve personas hicieron profesión de
fe esa noche además de las veintiocho que fueron bautizadas.La campaña arrojó finalmente un balance
de 38 profesiones de fe y 30 bautismo0s.

gaciones de todas las iglesias evangélicas de Nueva York.
64 Bachilleres
El predicador visitante lo fué el
del
escaleras
A.
Juan
Dr.
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ctual
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Años

En el año 1931 se comenzó en el condado del Bronx un trabajo misionero entre las familias de habla hispana. Poco
más tarde, en el año 1934, este movimiento fué organizado por el Rdo. Manuel Fia
gueroa, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Española, auspiciada por la New

York

City

Mission

Society.

Esta

iglesia

sitaba por entonces en el 141 al Oeste
de la Calle 115. El consiguió interesar a

DEL BRONX
de

1

a

Obra

de e ee

AVA

CV

MWMis3JOnera

señorita que era también hábil organista
nos ayudó a formar un Coro. Esta activa
y eficaz obrera renunción en mayo de 1941.
Los caballeros también se organizaron
en una sociedad llamada “Mensajeros del
Maestro.”
:
E
Este trabajo siguió prosperando y en
buena armonía hasta que en el 10 de feIglesia Evangélica Española de
brero de 1939 un grupo de hermanos tuBronx 5
vo a bien separarse de nuestra congregación y fué luego a formar parte, por un tiempo,
de la Iglesia Independiente.
Después continuó la' congregación bajo la di-

rección del Rdo. Edicer N. Rodríguez y del nun-

ca olvidado Rdo. Doctor Juan Orts González. Luego vino a ayudar en la obra el Rdo. Miloslav Baloun, bajo cuya dirección hubo bastante progreso. En esa época se organizó una Sociedad de

di
:,

o
Di
OS

Esfuerzo

Cristiano.

;

El día 22 de agosto de 1939 nos dejó el Rdo.
Baloun para ir a continuar sus estudios en Dubuque, lowa. En esa misma semana quedó la abra
a cargo del Sr. Antonio Serrano. Fué entonces

cuando el Rdo. Doctor Kenneth D. Miller, Ejecutivo de la City Mission, nos aseguró que debido
a nuestro progreso él haría de esta Misión una

iglesia organizada.

Sociedad

de Caballeros

“Mensajeros

un número considerable de personas, ayudado por varios hermanos residentes del

condado.
“La Misión del Bronx”, como fué Jlamada la obra en su comienzo, se reunió
por primera vez en el hogar de los esposos José y Santia Pagán, y luego en otros,
hasta que, habiendo aumentado el grupo,
fué necesario conseguir un local apropiado. Por gestiones de la City Mission, en el
PA
o

año 1938 se consiguió el uso del templo
Presbiteriano
“Woodstock”
¡(hoy
“San
Agustín”), situado en la Avenida Prospect y Calle 165. La Misión tenía derecho a los domingos por la tarde y en las
noches de martes y jueves.
La Srta. Helen Conklin, misionera, vino a trabajar con la Misión del Bronx. A
ella acreditamos
la organización
de la

Sociedad de Damas

“Círculo

Dorcas”

que

a la vez incorporó a la Sociedad Internacional de Hijas e Hijos del Rey. Esta

:

El día 16 de marzo de
1941 tuvimos el beneplácito de celebrar el Servidel Maestro” en un Retiro.
cio de Inauguración como
Iglesia
Organizada, que
llevaría por nombre “Iglesia
Evangélica Española del
Bronx.” En esa ocasión quedó instalado como Pastor el
Sr. Antonio Serrano. Este permaneció entre nosotros hasta septiembre del mismo año.
El día primero de julio de 1941 la Sra. Horace Bigelow,
entonces Secretaria Ejecutiva del Ramo Femenil (Woman's Branch) de la City Mission, nos presentó nuestra
nueva misionera, la Sra. Lina Andrés. Esta consagrada
hermana fué una gran bendici ón para nuestra iglesia, A
sus muchos talentos añadía el de ser una virtuosa del violín. Además de su intenso trabajo misionero, en el transcurso de su permanencia entre nosotros, presentó nota- '
bles conciertos que añadieron mucho al conocimiento musical de nuestro grupo y nos ayudaron en diferentes empresas materiales. En junio de 1947 tuvimos la pena de
ver a esta amada hermana separarse del grupo de obre'

ros para ir a residir al Estado de Idaho, donde su esposo,
el Rdo. Frederick
Andrés, aceptó el pastorado
de una
iglesia,

Antes de continuar adelante, hemos de mencionar a
nuestra muy querida hermana, la Sra. Tomasa Rodríguez.
Desde

el comienzo

de la obra en el Bronx

ha estado tra-

y

Congregación y “City Mission” construirán
Planta para Educación Religiosa.- - Se inicia
era de Expansión Evangelística.
bajando muy activamente como Misionera voluntaria, sin hacer caso del frío, de
la lluvia, y ni aún de las enfermedades.
A ella debemos gran parte del éxito “de

6
ee

A
pa

este trabajo.
El día 26 de octubre

AS

Bronx, 796-800 East 156th Street,

New York.

$

-

concedió

pastor.
:

“Bajo la dirección del nuevo

el

privilegio

El Rdo.

de 1941, se nos
de

Agustín

elegir

nuestro

C. Alvira

fué

electo por unanimidad e instalado como
Pastor. Presidió el acto el Dr. Miller.

pastor la iglesia

hizo ir pensando en salir del sitio que nos
había alojado por más de seis años. La
City Mission compró entonces para nosotros un edificio radicado en el 808 de la
Avenida Forest. En diciembre de 1944 se
estableció allí la oficina, la residencia del
pastor y todas las actividades semanales
de la iglesia. El servicio dominical se continuó celebrando en el templo San Agustín. Pero aún a eso hubo que renunciar y
SN

fué reorganizada en todos sus departamentos * y
se inició una época de rápido progreso.
El pastor obtuvo la cooperación de la Srta.
Lily Andújar (hoy Sra. Rogers) para la dirección del Coro. Esta brillante maestra, pianista y
organista levantó la calidad del coro a un alto
grado de eficiencia y ejecución artística. A ella
debemos la posesión de un magnífico piano Steinway, que debido a sus gestiones se consiguió a un
precio muy modesto. La exquisita pianista presentó un selectísimo concierto para la dedicación
de este piano al servicio del Señor,
La Srta. Andújar presentó su renuncia a mediados del año 1945. Esta se hizo sentir entre aquellos ele habían aprendido a amarla y apreciar sus talentos.

La idea de hacerse de
un templo propio empezó
a germinar en la congre-

Sita Da 1 noho dol 29

VISTA DE LA CONGREGACION EN EL TEMPLO

de febrero de 1943, en la
_ reunión de fegocios de la Sociedad de Damas se recibió
el primer óbolo a este propósito. La hermana María Teresa Santiago (hoy Sra. Torralva) presentó un donativo
de cinco dólares, quedando así iniciado el Fondo Pro Templo. Este ejemplo animó a la Sociedad el hacer de éste
su proyecto como fin principal de sus actividades. Desde
entonces la Sociedad de Damas ha contribuído la mayor
parte de los dineros donados al efecto. Otro proyecto de
la Sociedad de Damas fué el siguiente: En los días 6 y
7 de junio de 1947 por convocación e iniciativa de la Sociedad de esta iglesia, se celebró una asamblea general
de las Damas Evangélicas de Nueva York, en la cual quedó organizada la Asociación de Damas Evangélicas de
Nueva York.
Ya que hemos mencionado el Fondo Pro Templo, haremos crédito a la Sociedad de Caballeros que, siguiendo el
ejemplo de la Sociedad de Damas, dedicó sus actividades

_ futuras a este efecto.

El notable crecimiento

de la congregación,
con la nece-

sidad de extender sus actividades, además de la constante
“ presión ejercida por la congregación “San Agustín”, nos

se resolvió tener todas las reuniones
en la Casa Comunal, como se le llamó
al edificio de la Avenida Forest. El verano siguiente se organizó allí la primera Escuela Recreativa de Verano.
En la Casa Comunal se inició otra
nueva era de orientación én el futuro
de la Iglesia Evangélica Española del
Bronx. La congregación aportó su más
generosa ayuda y decidida cooperación
en las reparaciones del edificio y se hizo responsable
de los gastos de su
mantenimiento. Tal actitud fué un exponente del espíritu de celo y responsabilidad de la congregación en los intereses del Reino de Dios.

En junio de 1945, la Srta. Ernestina
Zaragoza vino a aumentar el número
de obreros. Fué encargada de la secretaría y a la vez trabajar con los niños.

La gran habilidad de esta señorita au-

«nada a su perseverancia y exactitud ha
;

PES

La Sociedad de Damas desde el principio de su organización, ha sido, y es, el' grupo
más activo de las organizaciones de esta iglesia.
Como Sociedad, su fin inmediato
es fomentar el ejercicio de las virtudes cristianas, y el desarrollar las potencialidades

espirituales y habilidades prácticas de sus miembros para el establecimiento del Reino
de Dios. Funciona admirablemente por medio de una Directiva, Comités y Departamentos sabiamente elegidos. Ofrece anualmente una ayuda substancial para amortizar
nuestra obligación pro templo. Sostiene, en parte, un obrero nativo en Colombia, S, A.,

y mantiene un Comité de Socorro.

conducido

el aspecto

Dd

de archivos,

correspondencia, y administración
de la obra por un derrotero de perfección.
Ese mismo año el Sr. Russel E.
Fossett se encargó de la dirección
del Coro. Este siguió progresando
bajo su hábil instrueción. El Sr.
Fossett nos dejó en el año de 1947
para proseguir estudios avanzados.
Le
sustituyó
la Srta.
Frances
Febus.
El Dr. Miller, viendo que la Casa Comunal resultaba muy pequeña, puso los ojos en la propiedad
de la Iglesia Evangélica Luterana
San Pablo. Dos años antes de terminarse la segunda guerra mundial, aseguró trato verbal con el
Sr. Henry G. Waltemade para la
compra-venta de dicho edificio.

La Junta de Oficiales se reunió
presidida por el Pastor,
estando
presente el Dr. Miller y su Secretario de Campo, el Rdo. Doctor
Coe R. Wellman. Los acuerdos tomados por ambas partes aparecen
explicados en el Manifiesto que
precede a esta historia.
(Sigue en la página 14)
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GRUPO

DE OBREROS: De izquierda a derecha: Srta. Ernestina Zaragoza,
Sra. Pauline Daniels, Rdo. Agustín C. Alvira, Srta .Jane McCullough,
Sra. Claudina

Joubert.

,

Puer
Rico
to
Evangélico

o

JUNTA DE OFICIALES: De izquierda a derecha: (sentados) Sr. Santos Ramos, Rdo.
Agustín C. Alvira, Sr. Guadalupe Ruiz. (De pié). Sr. Angel Fitzpatrick, Sr. Luis
G. Quiñones, Sr. Arturo Rivera, Sr. Francisco Toro, Sr, Francisco Acosta,

Sr. Néstor Sosa, Sr. Frank Rivera.

20d

j

:

E

rat:

EL CORO DE LA IGLESIA: De izquierda a derecha: (sentados) Sra. María Rodiño,
Srta. Socorro Rivera, Sra. María Rivera, Srta. Esperanza Rodiño, (de pié) Sr.
Arturo Rivera-Hijo, Sra. Nilda Fitzpatrick, Sr. Angel F. Fitzpatrick, Srta. Consuelo Nieto, Srta, Domitila Guzmán, Sr. Gerardo Pon-Hijo, Srta. Priscila Mora-

les, Sr. William

Nieto, Srá. Crucita

Ramos,

Sr. Néstor

Sosa,

Sra. Claudina

Joubert, Sr. Daniel Ojeda.
4

mi

E

2

O

PO
IGLESIA
(Viene

de la página

12)

El día 18 de diciembre de 1945 se
firmó el contrato de
compra-venta
de la propiedad a favor de la New
York City
Mission Society, por la
suma de $37,500.00. Un mes antes de
esta fecha se empezaron a celebrar
los servicios del domingo en la tarde
en el nuevo templo.
El mes de septiembre de 1946 fué
señalado para la toma de posesión de
la propiedad. El día 15 de ese mes

se dedicó

el templo

Evangélica

Española

de la

Iglesia

del Bronx,

New

York para la gloria y servicio del Señor en esta comunidad.
Por primera ve en la historia de la
New York City Mission Society una
de sus organizaciones recibía un préstamo para la compra
de un templo.

DE LA JUVENTUD.

Ello se debe a la clara visión, al gran
interés y al espíritu creativo de nuestros buenos amigos, el Dr. Miller, el
Dr. Wellman y la muy querida Srta.
Button. Ello señala su buen
deseo
de encauzar y desarrollar la vida de
los distintos grupos religiosos bajo su
dirección por un sendero de acción
responsable.
ES

*

*

La congregación empezó a cumplir
sus obligaciones en enero de 1946 con
la suma de $2,000.00. En agosto de
1946, previa consulta con la City Mission, se instalaron dos plantas de
calefacción de aceite para calentar la
casa pastoral y el templo. Se hicieron otras mejoras de menor importancia y se reparó y pintó la casa
pastoral, por la suma de $3,000.00,

EE

RS

A

todo pagado con fondos de la congre-gación.
Una nueva etapa en el programa
de la iglesia se inició con la toma de
posesión del templo. Se organizó una
sesión de Escuela Dominical y servi-

cio de adoración

en

inglés

También es digna de mencionar la
amable y responsable Srta. Rita de

A A

me

Puerto

Rico Evangélico
y

"pr

(Young

People's Church), en la mañana del
domingo. Además se continuó con los
servicios en inglés y español ya establecidos en la tarde.
Al hacerse esta adición al programa, la City Mission nos facilitó los
becados. Entre ellos un estudiante del
Seminario Teológico Union, para encargarse del servicio de la iglesia de
los jóvenes y además trabajar con
el grupo como sociedad.

Escuela Dominical —Departamentó
Inglés; sección de la mañana.
14
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A principios del año 1950, el coro
se reorganizó como Sociedad, siendo
elegida la Srta. Dolores Ricci como
presidenta. Este grupo lleno de entu-

siasmo y celo cristiano ha llevado a
cabo varias actividades.
También
se formó el Comité de
Música presidido por la Sra. Joubert.
Este Comité consideró que algún día
habría que reemplazar el muy antiguo órgano que la iglesia tiene en el
Inmediatamnte

presente.

y

organizó

llevó a acabo un concierto pro órgano, en el cual destacados artistas graciosamente amenizaron el acto.
r

La

Sra.

Paulina Daniels,

Maestra

Organista, vino a dirigir el coro a
fines de octubre de 1950. Con su

maestría y delicadeza artística ha hecho uso del viejo órgano. Ello ha hecho cundir el entusiasmo, aumentando así la membresía del coro.

En mayo de 1950 se organizó el
Comité Pro Templo bajo la presidencia de la consagrada y activa herma-

na
El Círculo Dorcas

en una

actividad

Francisci. Ella cursó cuatro años de
estudios en la Universidad de Nueva
York, durante los cuales se identificó
con
nuestros niños y trabajó
con
gran celo y eficiencia.
La Srta. Ruth B. Tappan (hoy
Bauer), fué otra de las becadas
la misión que vino a trabajor con
tros. Hija de padres misioneros,
mostró su inteligente habilidad

juventud.

Sra.
por
nosdey la

Ella fué nuestra primera

Directora de Educación Religiosa, empezando oficialmente en septiembre
de 1947. Introdujo innovaciones en el
sistema de educación y organizó la

Sociedad de Padres y Maestros de la
Escuela Dominical. Al año de rendir

magníficos
servicios,
contraer nupcias.

renunció

para

La Srta. Solesnir 1 Rivera vino de

Puerto Rico en agosto de 1947 a invitación del Rdo. Alvira. Se le encargó el trabajo misionero de la iglesia y además se le facilitó estudios
E

en la Universidad de Nueva
También dirigió el coro por

tiempo.

Trabajó

entre

York.
algún

nosotros con

gran entusiasmo y eficiencia. En noviembre de 1949 fué trasladada a la
Primera Iglesia Evangélica Española.

-

——La Srta. Hope C. Nansen empezó a
- darnos

sus servicios

como

Directora

favorita—haciendo

pasteles

de Educación Religiosa en junio de
1949. Esta señorita, poseyendo nuestro idioma y habiendo residido en
Puerto Rico por algún tiempo, se identificó con toda la congregación. Organizó la sociedad de Jóvenes Hispanos de la cual fué la primera presidenta la Srta. Consuelo Nieto. La
Srta. Nansen renunció para proseguir
-sus estudios.

La Sra. Claudina Joubert empezó
a rendir sus servicios en diciembre
de 1949, Esta consagrada y dispuesta
hermana de nuestra congregación fué
seleccionada por el pastor para atender el trabajo misionero. Entre sus
talentos se destaca el musical, siendo
autora de varios himnos y traductora
de otros.

La Srta. Jane MacCullough empezó su trabajo con niños y jóvenes en
septiembre de 1950. Ha desmostrado
habilidad y celo cristiano como Directora de Educación Religiosa.

En el otoño del año 1948 se obtuvieron los servicios del Profesor organista, Sr. Carlos F. Newman. Este
nuevo maestro. volvió a levantar la
ejecución artística del Coro y concentró sus esfuerzos en el canto “a
capella.” El profesor Newman renunció en el otoño del 1950.

Sra.

Felicia

Díaz.

Este

cuerpo,

nominado por la Junta de Oficiales,
inmediatamente formuló planes para
promover fondos con el fin de pagar
y sostener nuestra iglesia y sus futuros proyectos.
Es justicia

aquí la notable

que hagamos
constar
y nunca bien pagada

labor de la hermana

María

Cristina

González, cuyo cargo, desde varios
años, es de mantener todas las dependencias y el equipo de la iglesia,
en buen estado de servicio.
También

deseamos

hacer

honorífica de los hermanos

mención

laicos de

la congregación que tan desinteresadamente han contribuido al desenvolvimiento de las actividades para la,
gloria

de

nuestro

Señor

y Maestro.

A ellos hemos añadido el grato recuerdo de todos aquellos pastores de
Puerto Rico que se hicieron sentir
parte de nosotros durante
nencia en esta ciudad.

su perma-

La vida de nuestra iglesia, especialmente en lo que concierne a educación religiosa y sus diferentes aspectos y actividades, necesita que se
le provea de más espacio. A este fin,

la City Mission, después de considerar nuestro
programa y observar
nuestro trabajo, ha decidido construir
sobre nuestro templo una segunda
planta. Han sido nuestros patrocinadores entusiastas en este proyecto
(Sigue en la página 17, Col, 1)
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Primera Iglesia Bautista de

Dedicaron un Templo en el Barrio Sabana de Luquillo

Playa de Ponce

A

Se ausentan: Rumbo a la República de Costa Rica partieron el día
16 de marzo de 1951 los muy est:mados hermanos Carlos Samuel Quiros
y su amada esposa Digna G. de Quiros. Los esposos Quiros se proponían
ingresar al Instituto Latinoamericano de San José con el fin de prepararse para el ministerio cristiano. La
iglesia celebró un servicio muy emocionante de despedida y colmó de regalos a los hermanos el día antes de

su partida.
Pocos días

mas tarde se despidió
de nosotros para unirse a su m3má
en la ciudad de Nueva York, nuest.a
joven

e.

La Iglesia Evangélica
Unida en
el Bo. Sabana de Luquillo, después de

14 años de labor evangelistica ha logrado

dedicar

el nuevo

temp.*

interesante acto celebrado
de marzo de 1951.

en un

el día

13

El servicio de dedicación se celebró
bajo los auspicios del Comité de Distrito de Humacao, dirigiéndo el Rdo.
Serafín García. El predicador de la
ocasión lo fué el Rdo. Angel Luis
Jaime. La instalación del pastor y
la Junta Prudencial estuvo a cargo
del Rdo. Plácido Vázquez. En la ceremonia de dedicación del templo. ofi-

de.

ció el Rdo. Joseph Bevilacqua. La
himnología estuvo a cargo del coro
evangélico de Fajardo, bajo la dirección de la Srta. María Robles, y del
coro local dirigido
por el señor O.
N. Green. Al piano estuvo la Sra.
Ivan Chattan.
Es

pastor de esta

Sr. Gregorio

congregación

Robles. Forman

el

la Jun-

ta Prudencial los siguientes laicos:
Celio Rosa, Jovita Robles, Bartola
Ramírez, Carmelo Robles, Juan Rosa
Ramírez,
Agustín
López y Petra
García.
z
Celio

Rosa..

La Sra. Leila Tossas Habló en la Iglesia Presbiteriana de Ensenada
El sabado

12 de mayo

se

efectuó

un pasadía en la playa “Las Salinas”,

organizado

por

los

jóvenes

Irma

Rosa Nieves y Celeste Pérez, de laIglesia
Presbitesana
de Ensenada

recibiendo la cooperación
damas de nuestra iglesia.

de

yarias
z

El propósito de esta actividad social fué para despedir en una forma
amena a nuestro puerido pastr quien
partió hucia los Estados Unidos.
El domingo
el

“Día

de

13 de mayo
las

Madres”

celeramos
en

nuestra

iglesia con dos programas especiales. Por la mañana en la Escuela Bíblica

16

lágran

fiesta

para

las

madres.

Nuestros niños le dedicaron un acto
espesial. Por la noche se celebró un
solemne servicio en honor a las madres puertorriqueñas y en particular a la distinguida dama Da. lsabel Dalmáu de Acosta, madre ejem-

plar

de Guánica.

El

mensaje

para

esta ocasión estuvo a cargode la Sra.
Leila
V. Tossas, ilustre
educadora
puertorriqueña,
perteneciente
a la
División de Educación del Instituto
Politécnico de Puerto Rico.
William

Toro

Corresponsal

hermana

Sara

Robles.

También desde Nueya York salió
con destino a San José con el mism»
p-opósito que los hermanos Quirus,
Dalila Puente, miembro de nuestra
iglesia, pero residiendo dese hacía
algun tiempo en la ciudad de los ras- .
cacielos. La iglesia se siente complacida en tener tan buen representación en tan acreditado centro de instrucción religiosa, porque sabe que

de allí saldrán nuestros hermanos con
una profunda convicción en sus cre-.
encias que están basadas en la Escritura.
UN
HEREDERO:—
La hermana
María Boissen de Hernández obsequió a su esposo el querido hermano
Efraín Hernández, con un bebe que
responderá al nombre de su progenitor. El nacimiento del nuevo heredero tuvo lugar en la Clínica del Dr.
Pila de Ponce, el 15 de marzo pasado.
Nuestros
parabienes
a los esposos

Hernández

Boissen.
Ramón

.

Nazario

Corresponsal

Murió Manuel Barreto,
Ex-alcalde de Mayaguez
El ex-alcalde de Mayaguez, señor
Manuel Barreto, falleció el jueves 17
de mayo por la noche en su residencia
en Hato Rey, víctima de pertinaz dolencia. Su cadáver fué trasladado a
Arecibo, donde recibió cristiana sepultura, el viernes 18.
El señor Barreto vivía en Río Piedras desde hace varios meses, acom-

Puerto Rico Evangélico
;
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db su familia. Desimpeñaba

un cargo en la Asociación de Maestros y fué líder distinguido del Magisterio desde la fundación de dicha
Asociación.
:
Por muchos años, el Sr. Barreto, fué
suscritor de nuestra revista. Nuestro

más profundo pésame a la familia del

extinto Sr. Barreto.
e

Falleció el Rdo. Augusto

Cotto Reyes

»

El Rdo. Augusto Cotto Reyes pasó
a morar con su Señor el lunes día
siete de mayo de 1951, al cabo de un
consagrado
pastorado
de cuarenta
años. Cincuenta y ocho años de edad
contaba al ser llamado a las mansiones eternas, habiendo empezado su

ministerio a muy temprana edad.

El entierro del pastor Cotto Reyes
tuvo lugar en Bayamón, celebrándose
el servicio en la Iglesia de los Disejpulos de Cristo en la calle de Comemerío que pastorea en la actualidad
el pastor Florentino Santana. Fué un
acto de sencillo y hondo homenaje al
siervo fiel que había peléado la bucna batalla.
Acompañamos al pastor César Cotto en la hora de su pena, así como
a los demás miembros de su eristiana
familia. Fué el de todos ellos un bello
testimonio de la fe
que sostiene al
.treyente en las pruebas más fuertes.
Son bienaventurados los que mueren
en el Señor, y bienaventurados también los que viven en El.
Puerto Rico Evangélico expresa la
más sincera condolencia de todo su
personal por la muerte del compañero
que tan amigo fué
de esta Casa y
quien dedicó su vida entera a la Causa del Evangelio.
A
A
A
SL
O IRA

INTER-NOS
(Viene de la página 4)
nación en particular sin sectarismos
esteriles, y en las demandas y urgencias de la. vida contemporánea. Hay

que educar para una vida cristiana
abundante, de tal manera que además

de saber las cosas que no se deben
hacer, el creyente también
decisiones
que debe hacer
mcmento.

E

E

sepa las
en cada

AN

(Viene de la página 15)
nuestra distinguida
amiga, la Srta.
Ida H. Button, la actual Secretaria
Ejecutiva de la Rama Femenil de la

City Misión y nuestro ánticas y Probado amigo el Dr. Wellman.
Es propio que al celebrar su Déc:mo Aniversario de iglesia organizada,
la Iglesia Evangélica Española
del
Bronx inicie otra era de expansión en

la obra,

de

mayor

responsabilidad

para sus constituyentes. Tenemos fo
en el triunfo de nuestro propósito,
pues confiamos en el Señor y en el
gran sentido de responsabilidad
d.
cada hermano en el establecim'ento
del Reino de Dios.
a

vuestro

propio

mal?

¿Acaso

Jesús pronuncia una furibunda conderación: “¡Cu -Iquiera que escandali*
zare a alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que se le
colgase al cuello una pedra de mo!ino de asno y que se le ansgase en lo
profundo de la mar!” ¡Una piedra
de molino de asno! ¿Será necesario
piedra así a tu cuello para

¿O

identificarte?
sabio,

feliz

e

no

acaso

bene

es
que

mís
seus

identificado con esa piedrecita blanla
ca que nos menciona Reveolación,
piedrecita con un nombre nuevo es-

crito, el cual ninguno
conoce
sino
aquel que lo recibe? Esa piedrecita
blanca te identifica como uno de los
redimidos. Esa piedrecita blanca, pequeña, secreta, sencilla, es mucho más
valiosa que la enorme, pesada y condenatoría piedra de molino de asno.
Y cada cual tiene que escoger una
de tas dos..¿Cual es?
Puede
una

que

piedra

todo,

seas una
que

tenga

piedra muerta,
grabada

piedras

la principal

vivas

edificadas

sobre

piedra del ángulo,

sobre

Cristo mismo, la Roca de la eternidad,
la Piedra inconmovible de los siglos..

¡Ciertamente las piedras
blia tienen un mensaje!

de la Bi-

A

1 cc

cd

1]

Ys

1

in lc

4 er

1

1 sc

(ci

(Viene de la página

no debéis dirigir las piedras lisas de
vuestra conciencia contra el Goliat
del pecado de vuestros corazones en
lugar de dirigir vuestra puntería al
techado del vecino siendo vuestros techos de cristal? ¿Cómo seréis identificados?

poner una

y un sacerdocio santo. ¡Piedras yivas! Como el apóstol que por su fe
taleza y posibilidades y potencia fué
rebautizado de Cefas, Pedro. Y sobre

A

(Viene de la página 7)
quien es preciso salvar. ¿Estín vuestras vidas dirigidas positivamente h::cía -la extirpación del mal, como la
piedra lisa de David, o están dirigidas hacia la continuación del mal, listas a arrojarse contra el prójimo, a
considerar los pecados de los demás
sin compasión ni perdón y sin considerar

Crist grabada con el Esplritud del
Dios vivo, siendo una casa espiritual

quizá

la ley de Dios como la antigua ley
mosaica grabada en piedra, sin valor
alguno. Pero es mejor que seas una
piedra viva, gloriosa, con la letra de

cc

Ln

6)

divagaciones, porque nada podemos
agregar a sus verdades terminantes,
Saque el lector las consecuencias, me”
dite y recuerde que en tiempos de
Grau, casi al comienzo de su mandato funesto, a pesar de ser un santurrón, tuvo que proceder contra
la
“hermanita de la caridad” que en el
reciusorio de Aldecoa, “asilo para me”
nores” tenía una niña encerrada en
cl sótano a “pan y agua” por que
era “muy rebelde”. .Y como si fuera poco ¿quién no recuerda al “Padre Rogelio” de los Escolapios de
Guanabacoa'
y sus aberraciones
sexuales que lo llevaron au atropellar
a un niño..? Y recientemente, ¿quién
no recuerda 2l cura párroco de La
Pálma,
el supuesto lugar de nacimiento del Mesías de la “Cubanidad”
que despilfarró los dineros que beatíficamente

donó

el doctor

Grau.

Uno

que con los dineros obtenidos para reparar la parroquia apunta a la “bolita”, se compró refrigerador y Juego
de cuarto y otras lindezas por el estilo? ¿Precisan Meses Cosas comer
tario adicional.
¡No! Todos sabemos, todos conocemos, todos estamos
de acuerdo en que la sotana osada
ha sido, es y será funesta para los
pueblos. .
Pero los gobernantes deben de recordar los preceptos Constitucionales
y. ajustarse a ellos, por respeto a la
bandera, a la patria, a los ciudadanos
nó católicos y como homenaje de recordación, a los héroes caídos por la
liberación
nacional y cuya
muerte
festejó la -iglesia católica echando a
vuelo las campanas de los templos.

Copiado y distribuído, con el permiso del autor, por el Concilio Cu-.
baño de +Iglesias “Evangélicas.
(Envío del Rdo.*+Raúl Fernández Ce-

ballos).
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ESCUELA BIBLICA 4

Boston
EN

Por

DOMINGO
Lectura

Lectura
6:14-16;

Salmo

Antifonal:

Esdras

Nehemías

126.

1:2-3;

4:6; 8:1-3.

Propósito: Ayudarnos a considerar
que el verdadero gozo viene por la fi-

A

delidad a Dios y la alegría de hacer
Su voluntad.
Introducción: Nuestra” lección de
hoy principia con los acontecimientos
ocurridos

cincuenta

años

de

después

las profecías de Ezequiel y Jeremías
en relación con la cautividad babiló-

nica. Aún cuando los años pasaron y
muchos murieron de entre los que tenían esperanzas de volver a Jerusa-

lem, Dios cumplió

su promesa

a la

nación. Estudiamos a dos de los personajes más bien relacionados con estos acontecimientos: a Esdras que ayudó en la reconstrucción de la casa
de Jehová y a Nehemías que dirigió
la reconstrucción de las murallas.
Dios quiere que nosotros seamos
>tao.A
A
felices y bendecidos en esta vida. Y
=
aún cuando nuestras esperanzas se
'
desvanezcan aparentemente, si somos
fieles, algún día recibiremos la ben-

DOMINGO

sobre la tierra. En esta lección y tal
como se nos sugiere por el texto áureo se menciona el servicio como una
de las misiones principales de Jesucristo, “porque el Hijo del hombre
tampoco vino para ser servido, mas

|

Ojalá que el estudio de esta lección
nos

y

MU
y>

A
e
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inspire de tal manera

dición completa que Dios nos tiene
preparada en aquel país donde se hapermanente y
ce sólo su voluntad
eterna.
Esdras 1:
I. Buscando reclutas.
2
2-3.
¿Quiénes fueron a reconstruir las
ruinas de Jerusalem?
a. Jehová y el espíritu de Ciro.
b. Ciro rey de Persia.
c. “Suba a Jerusalem.”
la obra.
HEsdras 6:
TI. Haciendo
14-16.
:
¿Cómo se edificó la casa de Jehová en Jerusalem?
e
a. Trabajo preliminar.
b. Organización.
c. Regocijo y tristeza.

III. Nehemías y el ánimo del pueblo. Nehemías 4:6.
¿Cómo lograron
la victoria
del
pueblo a través de la confianza en
Dios?
en
a. Persistencia
y confianza
Dios.
Nehemías
IV.
O
encOd a Dios.
-8:1-3.

que com-

el punto

central

en

nuestra

vida.
1.

Unción de lo alto. Lucas 4:14-22.

¿Qué es lo que mejor resalta en el

ministerio terenal de Jesucristo?

yy
Aap
po

Ungido para predicar.
Ungido para salvar.
Ungido para alumbrar.
Ungido para libertar.
Cumplimiento de la Escritura.
Gente incrédula.

11. Buscando

y salvando. Lucas

10.

|

19:

¿De qué manera busca Jesucristo
a los que se encuentran PELOS en
sus pecados?

a.
(1)
(2)
(3)
b.
TI.
10:45.

Un gran
Busca al
Busca a
Busca a
Un gran
La

buscador.
que le desprecia..
los perdidos.
los indiferentes.
Salvador.

vida

de

servicio.

¿Qué lugar recibió la Biblia en. el
plan futuro de la nación?
a. FEsdras y el libro de la ley.
b. El pueblo escuchó.
c. Estaban atentos.
Texto Aureo: “Mas los que esperan
a Jehová tendrán nuevas fuerzas; le-

vantarán

las alas como

águilas;

co-

rrerán, y no se cansarán; caminarán,.
y no se fatigarán.” Isaías 40:31.
Lecturas

para

la Semana

Lunes: Nehemías
inspecciona
ciudad. Nehemías 2:11-16.

la

Martes: Principia la reconstrucción
de la muralla. Nehemías 2:1; 17-20.

Miércoles: Se termina
Nehemías 6:15-19.

la ratas

A

Jueves: Terminación y dedicación
del templo. Esdras 6:13-22.
Viernes: Esdras lee -la ley. Nehemías

8:1-3.

an
Sábado: Confesión y arrepentimien-

to. Nehemías

Domingo:
Nehemías

9:1-4.

Oración

de los levitas.

9:32-38.

DE JESUCRISTO.

prendamos el propósito supremo de
la vida de Jesucristo y lo que debe

ocupar

DE LA TIERRA.

LAS RUINAS

10 DE JUNIO DE 1951.—LA MISION

Lectura Devocional: Juan 10:7-15.
Lectura Antifonal: Lucas 4: 14-22;
19:10; Marcos 10:45; Juan 3:16.
Propósito: Demostrarnos el propó- sito supremo de la vida terrenal de
Jesucristo y lo que debe ser el motivo central en la vida de sus seguidores.
Introducción: Con la lección “anterior terminamos nuestro estudio soubre asuntos importantes del Antiguo
Testamento. Al continuar considerando “Las Grandes Epocas de la Biblia”
pasamos ahora al estudio más interesante del Nuevo Testamento y el
de mayor trascendencia que haya habido en el curso de la historia: la misión de Jesucristo el Hijo de Dios

para servir y dar su vida.”

Fernández.

DE 1951.—RECONSTRUYENDO

3 DE JUNIO

Devocional:

Julia Torres

Marcos

¿Cuál

es el verdadero

significado

de la prominencia en la obra de Dios ?
a.
b.

Un ejemplar sublime.
Servicio desinteresado.

Texto Aureo: “Porque el Hijo del
hombre tampoco vino para ser servido mas para servir, y dar su vida en
rescate por muchos.” Marcos 10:45.

Lecturas para la Semana
Lunes:

El ministerio de la predica-

ción. Isaías 61:1-3.
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Martes: El ministerio
dad. Lucas 4:33-37.

de la sani-

Miércoles: El ministerio de la enseñanza. Lucas 15:3-7.

Jueves: Zaqueo el publicano. Lucas. 7
19:1-10.
EN

Viernes:
- Mateo

La verdadera

grandeza. 4

20:20-28.

Sábado:

Tlb

A

El Buen

Pastor. Juan

Domingo: Palabras
12:44-50.
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SU DIRECCION
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10 de junio de 1951

padde

ICO

NA REVISTA

CRISTIANA

QUE DEBE

LEERSE

EN

TODO

HOGAR.

SUSCRIBA

A SUS

AMISTADES.

A

dt

esta

vieja casona

se albergan

los salones

de clases, las oficinas,

la capilla,

el comedor

y la cocina

del Seminario

Evangélico

' Rico, creación de cinco juntas misioneras y de más de 200 congregaciones evangélicas en la Isla de Puerto Rico.
»mentando la necesidad de un edificio para el SEPR el profesor Dr. Hugo J. Williams dice lo siguiente:
“El nuevo edificio +
rativo es mandatorio; igualmente el mejoramiento de la biblioteca.
Dos de las cinco misiones cooperando con el Seminario Eva
a
traído los fondos necesarios para proveer su cuota para costear la construcción del nuevo edificio.
Quiera Dios que ]
bres misiones puedan hacer su parte en un futuro no lejano para que el centro docente de la cooperación evangélica en Puerto Ri;
ga necesidad de avergonzarse de la apariencia y funcionamiento de su plantel.”

A

COMENTARIOS
Para un buen Seminario fundamentalmente se necesitan buenos maestros, buenos alumnos y buenos libros.
El Seminario Evangélico tiene una facultad competente,
capacitada para
verdaderamente
con grados legítimos,
Siempre tendrá la
cumplir su delicada tarea docente.
calidad de alumnos que las iglesias y los pastores envien.
Y ahora

recordar

es bueno

que natura no da.”
e inteligencia.

ción

que

no presta

lo

necesita piedad, consagratiene muy buenos libros

El alumno
Y

“Salamanca

aunque

en su biblioteca no tiene suficientes de ellos ni todos los
Pero maestros, alumnos y libros necesitan
que necesita.
un edificio o varios de ellos, bien equipados, como los bueseminarios

nos

en

Corresponde

los

Estados

e igualmente

a

sus esfuerzos
las congregaciones evangélicas combinar
financieros para que el Seminario Evangélico algún día
pueda tener una nueva planta física que le ofrezca una
nueva

oportunidad

de mayor

servicio.

Algunos de nuestros evangélicos hacen con el Seminario lo mismo que hacen con Dios en sus oraciones: le piden y le piden pero le dan muy
también
mo

poco.

Suscritor
Puerto

Rico

a P. R. E. Por

Y luego le quieren

dictar las pautas de todo lo que debe hacer y co-

Evangélico

Ponce, Puerto Rico.

A

Muy apreciados hermanos:
Más y más me agradan los escritos de nuestra Revista “Puerto

Rico

co llevo unos

12 años que recibo el periódico.

satisfactorio,

Evangélico”.

muy

cientemente
“Firmes

bien

con

los planes

la Magna

amado

ligiosa

para

debido

se están

nuestro

pueblo

a esa

no

1086

Boricuas.
que

Ante

Roma

Puerto

evangélicos

Soldado

nos

las deCristo,
R. Se
Evangélico, Inc. Admitido como correspondencia de segunda
clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10

de julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de octubre de
1917. Afiliado a la Asociación de Iglesias Evangélicas de
Puerto Rico.
Precio. de Suscripción:
Dentro de la Unión Postal,
$1.00 al año.
En los demás países, $1.50 al año.
Pago
adelantado.

Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres
Tipográficos radicadas en el edificio “Puerto Rico Evangélico”, calle Comercio 89, Apartado de Correos 1707,
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todo y sobre todo y

se aproveche

Rico para

haremos

miembros

no

Deseo

en

ellos

sentir

ante

el Hon.

Buen artículo mi que-

un

inconveniente
cordial

la Iglesia

y demás

recibir

Pide

de mi revista

saludo

St.

le Escriban
alguno,

deseo

Puerto

y afectuoso

Evangélica

conocidos

O” Neill

East San Antonio
El Paso, Texas

Corea

tienen

a través

de

como

Cristo, y unidos

Editor.

Boricua

llegar

Piedras

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de
nominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de
Metodista, Presbiteriana, Evangélica Unida de P.
publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico

de

después de todo es esa libertad que es muy nuestra,

Si ustedes

Núm.

a echarse

Si, alertas

mis hermanos

Evangélico

723, Ponce, P. R.

i

a

de parte de la Iglesia Católica Romana.

hacer
—

vaya

Bernardo

Vicente Paradizo,
Jefe de Talleres.

Teléfono

AE
S
A

que

en cuanto

y diabólica

1215

Rdo. Erasmo M. Bernier,
Pres. Junta de Publicación.

1951

Es imperativo

haciendo

política

vangelico

de

informativo.

asquerosa

rido hermano

> Puerto Nico | Ape

10 de junio

Muy

periódico, intitulado:

Gobernador y la Legislatura.

—

equivo-

Carta, para nuestra patria, la libertad re-

menos

como

XXXIX

y muy

ante Roma.”

que

lo saben hacer.

Año

Si no me

escrito

en nuestro

y Alertas

y no dejaremos

ellos digan.

Jorge N. Cintrón,
Director- Administrador

12 Años.

Lo felicito por ese editorial que salió a la luz re-

Unidos.
Misioneras

a las Juntas

CARTAS

Unida

Rico
a los

de

Las

míos.

correspondencia

de

personas

cris-

tianas en mi islita, que deseen ayudarnos en nuestra

lucha.
Un hermano

en Cristo,

Félix Santana
ER 55 017
808
522d
Sig. Const. Co.
APO 301 c/o Postmaster
San Francisco, California.
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EDITORIAL

EVALUANDO

UNA VOCACION

Al dedicar esta edición al Seminario Evangélico de Puerto Rico queremos hacer unas observaciones que esperamos muevan al pueblo evangélico a la meditación.

Algunas personas creen que los ministros estudiosos,
leídos, con afán de aprender
siempre,
son innecesarios para servirle a las masas del pue-

Cada día aumenta el número de hogares evangélicos cuyos
hijos tienen el privilegio
de una
educación universitaria.
Los padres evangélicos

maestros, los médicos, los trabajadores.. sociales
que sirven a ese mismo pueblo tampoco deberían

envían sus hijos no solamente a la Universidad de
Puerto Rico y al Instituto Politécnico sino tam-

ministro a predicar un sermón que no ha prepara-

bién a universidades

y colegios

del Continente.

Frecuentemente recibimos la grata noticia de que
un hijo o una hija de un pastor evangélico o de un
laico de alguna iglesia se recibió de doctor en medicina, de ingeniero, de enfermera, de trabajadora
social, o de alguna otra profesión. Esas nuevas
nos alegran tanto como a los padres de esos jóvenes.
Hemos observado como al reseñar las informaciones casi todos esos padres se sienten muy orgullosos al poder decir que su hijo o hija se ha
graduado de la muy acreditada universidad de X
o de Z.
Sin embargo, algunos de esos padres evangélicos que tan orgullosos se sienten de la preparación académica de sus hijos y de la reputación de
escolaridad de las instituciones donde han estudiado, los he escuchado expresar su oposición a la
necesidad de un ministerio evangélico que junto
a la consagración y espiritualidad posea una educación que le capacite para servir a esos mismos
hijos ya profesionales, con la misma efectividad

que a las versonas que no saben leer ni escribir.
Si les dijéramos a ellos que sus hijos podían gra-

duarse de universidades de segunda clase, no reconocidas, protestarían enérgicamente. Sin embargo, su predicador, su médico espiritual, ese cuanto menos estudie, mucho mejor, porque el mucho
estudio aflicción es de la carne. Y además,según
ellos, el predicador lo que necesita exclusivamente
es sabiduría espiritual, que es fácil de conseguir
por medio de la inspiración súbita, sin esfuerzo ni
dedicación.
Y así se expresa
toda variedad de
ideas en nombre del Espíritu Santo. Olvidan aquello de Jesús: “Mi Padre hasta ahora obra.” O sea,
que trabaja, que no es un holgazán mental. Que sigue ocupado con los problemas del hombre y del
universo.

blo. Si ese razonamiento fuera lógico y cierto, los

estudiar. El mismo

Dios que puede inspirar a un

do podría inspirar a un curandero de barrio a hacer una operación quirúrgica, sin haber estudiado
cirugía. Si usted fuera el paciente ¿se entregaría
en las manos

de ese curandero metido a cirujano?

Dios no le concede bendiciones especiales a los
ministros que no se las conceda a otros creyentes.
El Protestantismo cree que todos somos ministros
ante Dios, todos somos sacerdotes; es aquello del
sacerdocio universal de los creyentes.

Los jóvenes que se han graduado de nuestro Se-

minario
gran

Evangélico

tienen sobre sus hombros

responsabilidad..

de evitar que las pedante-

rías, los exhibicionismos,
entendido,

llamados

puedan

el profesionalismo

minar

por el estudio

mal

la gran obra que están

a realizar. Una

es sólo un comienzo

la

educación

de Seminario

que debe ir complementado

constante,

la oración

sincera, la

meditación disciplinada, el trabajo pastoral metódico, la función administrativa bien organizada, y
una

constante

revisión

de nuestras

limitaciones

para buscar el mejoramiento.
Se espera de un graduado de nuestro Seminario
que habiendo

educación
que

tenido mejores oportunidades

que otros compañeros

recibieron

han

hecho

tanto,

de

que con lo poco
pueda

cumplir

su ministerio con frutos abundantes.
Toda educación es instrumental.

La persona no

vale por sus títulos sino por su capacidad de servi-

cio a su prójimo y a su generación. Ese valor hay
que conquistarlo

en la diaria convivencia

con a-

quellos que constituyen nuestra grey. Lo que indica la ineficacia de un ministerio de balcón o de
silla que no sabe moverse junto al camino con los
caminantes en todas sus encrucijadas.
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Varios seminaristas participarán en los campamentos de trabajo que se ce“Gualebrarán durante este verano en Puerto Rico y en los siguientes sitios:
cio”,

4

San

Sebastián,

“Marina”,

Mayaguez;

Castañer,

Lares

y Yabucoa.

WINIFRED WILLIAMS
DE WILLIAMS

SRA.

de música,

Profesora

nacida

en J2-

fferson City, lowa, hija de misioneros
a las Filipinas. Educada en las escuelas públicas de Nuevo Méjico y Washington, College of Puget Sound, Tacoma; Universidad Butler, Indianapo-

particular

Música:
y
Washington,

Seattle,

y

Tacoma
Nueva

en

York.

Record
Música

de Servicios:
en

el Colegio

Asunción,

Colegio
años;

Paraguay,

Ward

Profesora

dos

años;

de Buenos

Directora

de

en

Aires,

Coros;

el

tres

profesora

Evangélico

1943.

La Sra. Williams
do una

magnífica

minario

Evangélico

obra

de

Internacional,

áe Música en el Seminario
desde

York,

Nueva

College,

lis, Teachers
Preparación

evangélica.

no solo ha rendilabor

para

el Se-

sino para toda la
Ha

contribuído

a

aumentar el interés en el mejoramiento de los coros
iglesias.

ayudar

Siempre

y la música
muy

en las

interesada

a los estudiantes

en

en

los que

han de ser sus problemas y dificultades en las distintas iglesias donde sirvan.

CNS

SA,
STELLA

MATER

Inspirado en un lienzo del puertorriqueño
pintor Don Ramón Frade.
Salió en mi corazón Aquel lucero
—resplandeciente

estrella inmaculada—

y a su luz andaré cada jornada,
Sol de mi ser que enciende el mundo

entero.

En mi tiniebla fuiste tú el postrero,
¡cómo esquivé tu planta enamorada!,
siendo tú quien del caos de la nada
diste a los mundos su esplendor primero.

DR. ANGEL

Esa piedad de Dios que se derrama,
Verbo creador sonriente

en una

Proíesor

estrella,

Diploma

álzate cruz de rosa en la Doncella,

de Teología

Rico

(1931);

sin consumirla ardió su viva llama,

versidad

y en la tiniebla de impiedad, por ella

d | Seminario

Rico,

a

AA

SIGNO

Union

Rico

versidad

B.A.
Rico

de

de

Th.M.

y Ph.D.

de la Uni-

N. Y.

(1943.)

Pastorados

Carolina,

Barrazas, Carolina, P. R.

Barranquitas,

ta de Barranquitas,

se hace trino en tu voz, ave encantada,

Instructor

de mi tierra iluminada,

en

P. R. (1929-31)
P. R. (1931-

32). Principal de la Academia

El cristal de esta gloria mañanera

B.D.

Puerto

de

S.

de Servicios:

(1932-34);

(1934);

(1941);

de Columbia,

y (1932-34);

de

de la Uni-

de la Universidad

Seminary,

Record

DE PAZ

y Homilética.
Evangélico

Evangélico

y M.A.

San Antón,

Al ruiseñor borinqueño.

ruiseñor

de Puerto

Puerto

Angel M. Mergal.
28 de abril de 1951.

MERGAL

del Seminario

Puerto

la paz de Dios su salvación proclama.

M.

de

P. R.

francés,

Bautis-

(1934-41);

Rutherford.

New Jersey, (1941); Instructor de len-

pródiga en esplendor de primavera.

gua

y literatura

española,

lege, N. Y. (1942);

Sinsonte borincano, en la pradera

City

Col-

Conferenciante

de

reina tu voz, arpista en la hondonada,

Educación,

Universidad

co, verano

de 1948;

gracia de nuestra altura, enarkolada

Convenrión

señal de paz, enhiesto en la palmera.

Puerto

Rico,

sidente

de la Asociación

Llenas mi corazón con el mensaje,

Evangélicas de Puerto Rico. Autor de

—Ccifrando

varias

en el fulgor de tu lenguaje,

ave de amor, heraldo de tu cielo—

Sale

Presidente

d> Iglesias
1947-48

de la

Bautistas

y 1948-49.

de
Pre-

de Iglesias

y ensayos.

próximamente

junto

a su

es-

posa, Sra. Margaret Z. de Mergal pa-

en la ansiedad de mi existencia oscura,

ra continuar

estudios post graduados
en los Estados Unidos.

Dios habla su piedad que me asegura,
tu música es la voz de su consuelo.

Angel M. Mergal.
27 de noviembre

obras

de Puerto Ri-

de 1956.

Es co-director de la revista semes“Cuadernos Teológicos” que se
edita en Buenos Aires, Argentina.
tral

Hacia un Ministerio Integral
Por el Rdo. Dr. Florencio Sáez,
Presidente
“Nuestro

del Seminario

afán supremo

Evangélico

en el Seminario

producir obreros que se mantengan

de Puerto

Rico.

ha sido y sigue

siendo

firmes en la recta y que no se

aparten ni a diestra ni a siniestra del autor y consumador

de la fe:

Cristo Jesús.”

Hemos tratado de explicarnos los fenómenos psicológicos que estamos presenciando en estos días con el fin de usar de esa experiencia para librarnos
del error a que constantemente estamos sujetos debido a nuestro limitado y
Hemos visto con la facilidad con que muchas personas
parcial conocimiento.
aparentemente cultas y a quienes la sociedad estima como personas preparadas son arrastradas por fuertes corrientes de emoción.
Estas mismas personas cuando razonan serenamente, libres del dominio de la emoción, piensan
bien y llegan a conclusiones correctas.
Nuestro afán supremo en el Seminario ha sido y sigue siendo producir
obreros que se mantengan firmes en la recta y que no se aparten ni a diestra
ni a siniestra del autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Para esto hay
que hacer hombres que mantengan un debido equilibrio en sus facultades tanto mentales como emocionales. Sujetar todo a la frágil razón humana creyendo que fuera de ella es imposible alcanzar la verdad es una aberración.
Pero también es absurdo creer que sólo una corazonada puede ponernos en
contacto con la verdad.
En el proceso del razonamiento usamos el cerebro,
el corazón y el individuo como una totalidad.
Exagerar y dar extremado
énfasis a un aspecto del individuo ignorando los demás aspectos es exponerse
a caer en error.

Es bueno que cultivemos la razón del corazón que da calor y entusiasmo
a la vida, pero conviene también que mantengamos el corazón a raya para
que no nos lance en su entusiasmo por precipicios que nos causen la muerte
espiritual.
No me cabe la menor duda de que nuestros estudiantes serán fácilmente movidos de aquí para allá y no llegarán a tener convicciones, si no han
aprendido en sus días de Seminario a suspender el juicio hasta tener suficiente evidencia para cimentarlo.
Decir que algo es cierto, porque así lo
dice la Biblia no me parece buen razonamiento.
¿Por que no esperamos y
tenemos la paciencia suficiente para formular juicios fundados en hechos?
No tenemos que temer a la verdad.
Ella se mantendrá firme y sin destruir
aun cuando nosotros la combatamos y aun cuando la mayoría esté en contra
de ella. La verdad no se determina por una mayoría o por una minoría. La
mayoría puede poseerla.
Lo mismo es cierto de la minoría.

FLORENCIO
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Cuando nos apresuramos a emitir juicios sin detenernos a considerar
todos los factores envueltos, nuestros juicios carecen de base para servirnos de orientación en la vida.

cuelas

Dominicales:

Méjico

(1941),

Cursar estudios en un Seminario y actuar en la vida como los que no
han tenido esa oportunidad es una pérdida de tiempo y dinero. Un joven bien
integrado pone al servicio de la verdad todos los recursos intelectuales, emocionales y morales con que Dios le ha dotado.

Mundial de la Asociación Mundial de
Escuelas Dominicales, edsde 1941,

Es posible

disparado

que

hayamos

a ese propósito

fallado

en

alcanzar

esa

meta,

Los jóvenes que forman la clase de 1951 certificarán
ese ha sido nuestro propósito o si ha sido otro.
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disemi-

nados en la prensa evangélica y secular.
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El Ministro Evangélico y su
Responsabilidad
Por el Rdo. Domingo

Marrero.

“El ministro como profeta es la voz de Dios irrumpiendo en la historia con

propósitos

redentores

y con

carácter

auténtico

Ú

y perentorio.”

El altar y el púlp:to son los símbolos tradicionales de dos funciones del
ministro.
El altar nos recuerda que el ministro es sacerdote: representante
del pueblo ante su Dios.
Ei púlpito nos recuerda que el ministro es profeta;
representante de Dios ante su pueblo.
El ministro como sacerdote es la expresión dolorida del pueblo cue trae
su culpa, en compungido ademán expiatorio, ante un Dios Padre de quien
se siente enajenado.
Como
sacerdote
el ministro coopera
para establecer
los fundamentos de una nueva amistad de la creatura con el Creador cuitivando el sentido de la presencia de Dios en el Santuario.
Con los ojos puestos en el Eterno y sus dedos al pulso de la vida de su
siglo, el ministro como profeta es la voz de Dios irrumpiendo en la historia con propósitos redentores y con carácter auténtico y perentorio.
Como
profeta un ministro puede decir lo que siente como el mensaje de Dios para
su tiempo.
El ministro puede decir lo que honradamente cree siempre que
sus palabras sean el resultado de una meditación cuidadosa, y que las diga
de modo que el pueblo que escucha esté seguro que el profeta los ama. Partiendo de ese amor honrado, el púlpito ha ejercido una incalculable influencir en la corriente de los tiempos, siendo siempre el atalaya de la vida de
alturas.

Pero hoy día el ministro es algo más que sacerdote y profeta. Es Administrador,
educador,
escoliasta,
periodista,
consejero,
trabajador
social,
planificador y. a veces, hasta arquitecto.
El ministro corre a! margen de

las diversas profesiones.
Su actividad está orientada por el principio de que
donde quiera que haya problemas »y dificultades para el hombre allí hay una
esfera de interés en su preocupación ministerial.
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Servicios:

Villa

Arecibo,

Sus oportunidades son incontables.
Influye en la vida de su pueblo. Un
pequeño círculo de amigos para comenzar.
Pero su espíritu se va difundiendo entre todos.
Entra en los hogares en tiempos de crisis: escucha,
aconseja, estimula, corrige, orienta, comparte alegrías y sinsabores; en todos su amistad expresa una amistad recóndita que lleva a los hombres a
buscar el Ser que le da sentido a esa amistad.

sias

Hato

a

de

Presidente

Puerto
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Catedrático,

Uni-

(1943-45);
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la República

(1935-38);

(1938-45);

versidad

Garrochales,

Viejo y Caniaco

Misionero

Dominicana,

Un hombre tan múltiple está generalmente
muy mal pagado y tiene
que hacer vida precaria.
Pero tiene otro salario.
Salario de afectos.
El
cariño de los seres a quienes ama y a quienes sirve le acompaña.
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a la Conferencia

la Juventud

Evangélica,

Amsterdam,

Holanda,

(1939); Deleya-

do al North

American

Administrative

Committee,

Es importante determinar lo que el hombre va a hacer con la única vida
que tiene sobre esta tierra.
Hoy se gradúa una clase que dedica su vida al
ministerio.
Al ponerlos a ellos como reto para una juventud que busca como emplear noblemente su vida les recuerdo que el impulso para servir a
Dios y a los hombres puede nacer de un instante pero que la disciplina para
convertirnos en siervos aceptables es la continua tarea de los años. ¡Dios
los haga siervos aptos e idóneos!
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El Seminario Evangélico
Diagnosis y Pronóstico
Por el Rdo. Dr. Hueco J. Williams.
“Estamos orgullosos de los graduandos y ex-alumnos.

Estamos

se-

guros que ellos harán esfuerzos y sacrificios para el mejoramiento

del Seminario

Evangélico en todo sus aspectos como

institución.”

Con los actos de Graduación de 1951 el Seminario Evangélico de Puerto
Rico cumple 32 años de existencia, sirviendo como centro docente para la pre-

paración de ministros
países vecinos.
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1945-47,

para

las iglesias

de Puerto

Rico

y los

Casi todas las iglesias representadas en la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico tienen pastores graduados del Seminario. De igual
manera muchas de las iglesias evangélicas en Cuba y la República Dominicana están dirigidas por pastores quienes obtuvieron su preparación en nuestra amada institución.
Algunos graduados están sirivendo el Reino en Venezuela, Colombia, Costa Rica, Tejas, Nueva York y otros sitios. Entre los
hijos del Seminario se encuentran unos cuantos que han entrado en otras instituciones teológicas, demostrando su capacidad para el estudio postgraduado
serio.
Los catálogos de Princeton, Union, Drake, Western y otros llevan
los nombres de puertorriqueños, cubanos, colombianos y otros latinos y quienes
han tenido su orientación teológica inicial en el Seminario Evangélico y han
llevado el renombre de su alma mater a sitios lejos de Borinquen.
Tomando

Record

del Evangelio

en

cuenta

los recursos

minario Evangélico ha hecho un
las iglesias, misiones y juntas.

limitados

progreso

durante

admirable

estos

en

32 años

el Se-

su cooperación

con

A

El Seminario es miembro asociado de la Asociación Americana de Escuelas Teológicas, pero no puede ser miembro activo hasta que haya mejoramientos en su plantel y programa.
En los años inmediatos, los estudiantes,
ex-alumnos, profesores, y síndicos, tienen que trabajar hombro con hombro
para vencer las dificultades y lograr los mejoramientos que tanto se necesitan.
Esto es imprescindible si vamos a llevar bien la responsabilidad para
una mejor preparación de los jóvenes que vienen de las distintas misiones
en busca de una orientación técnica y espiritual.
El nuevo edificio administrativo es mandatorio; igualmente el mejoramiento de la biblioteca.
El coste de la vida en estos días hace necesario
un reajuste de salarios de empleados y profesores.
Dos de las cinco misiones cooperando con el Seminario Evangélico han traído a la Isla los fondos
necesarios para proveer su cuota para costear la construcción del nuevo edificio. Quiera Dios que las otras tres misiones puedan hacer su parte en un
futuro no lejano para que el centro docente de la cooperación evangélica en
Puerto Rico no tenga necesidad de avergonzarse de la apariencia y funcio-

namiento

de su plantel.

Estamos orgullosos de los graduandos y de los ex-alumnos. Estamos seguros que ellos harán esfuerzos y sacrificios para que no solamente las juntas misioneras sino también toda iglesia local tenga su parte en el mejoramiento del equipo, personal, y programa del Seminario Evangélico de Puerto
Rico. La necesidad es grande, los recursos son limitados, pero con la ayuda
de Dios todas las cosas son posibles.
Adelante con Cristo en la; extensión
de su Reino y en la preparación de los futuros ministros del Evangelio.

E
S

El Seminario y las Iglesias
Por el Prof. Rdo. José A. Cardona.

El Seminario espera que las iglesias sean muy cuidadosas en la selección de aquéllos que gustan del ministerio.
Necesitamos una
obra con fundamento de roca.
Arena movediza en las cosas de
Dios presagia ruina.
Somos muy propensos a lo superficial, a las
cosas baratas, a lo transitorio.
La mutua relación entre el Seminario Evangélico de Puerto Rico, ubicado
en la ciudad de Río Piedras, y las distintas iglesias, es fundamento imprescindible para una obra estable y seria. Las iglesias locales son canteras que
proveen el mármol, la materia prima, y el Seminario es el taller donde se
cincelan los paladines del sagrado ministerio.
Es, pues, muy grande la responsabilidad de una parte y de la otra.
La función del ministro es delicadísima porque es factor importante en
ese proceso de salvar almas. No es fácil contribuir eficazmente a que los hombres den dirección religiosa a sus vidas.
Eso no lo hace cualquiera a pesar
de las buenas intenciones. Adiestrar el corazón y la mente no es de un rato.
Corazón sin mente hace fanáticos.
Mente sin corazón hace soberbios intelectuales.
Una vida con personalidad desproporcionada es una tragedia. Y
en un ministro, una calamidad.
El Seminario espera que las iglesias sean muy cuidadosas en la selección
de aquéllos que gustan del ministerio.
Necesitamos una obra con fundamento de roca.
Arena movediza en las cosas de Dios presagia ruina. Somos
muy propensos a lo superficial, a las cosas baratas, a lo transitorio.
No se
vive de hoy, el mañana nos espera.
En el reino de Dios hay cosas transitorias, pero también hay cosas permanentes que son las más importantes.
No
se pueden ni se deben confundir.
Un candidato al sagrado ministerio tiene
que tener vocación santa.
Vivir para, y por la causa del Señor, a pesar de
las tempestades. Recordad estas palabras:
“Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.”
2” Timoteo 2:15.
Aunque la iglesia local no es la que
provee
el adiestramiento técnico de
su candidato, debe ser cuidadosa en la búsqueda de aquellos que mejor cualifiquen.
Lo que las iglesias esperan del Seminario, depende de la filosofía que
éstas tengan de lo que es un ministro y de lo que es la vida cristiana. No
todas miran al ministro y su labor de la misma manera.
De ahí que algunas esperan que le devolvamos un ministro con ciertas cualidades, que pueden ser distintas a las exigencias de otras iglesias.
A grandes rasgos, espera la iglesia que sus candidatos, tengan una personalidad balanceada.
El mundo en que vivimos es muy complejo y tiene
demandas serias de nosotros.
La vida de hoy se rige por pautas muy distintas al las de cincuenta años atrás. Encararse a ellas requiere idoneidad,
comprensión, meditación y un equipo espiritual como nunca. En el ministerio
no se puede ser gigante en un aspecto y pigmeo en otro.
La vida emocional
de un ministro tiene que ver, como lo es cierto de otros factores, con la manera de abordar un problema. El Seminario sabe que las iglesias esperan ministros de entendimiento, que sepan enjuiciar situaciones, que posean espíritu crítico, que sin reserva de clase alguna vivan por y para la causa divina.
Como escuela de profetas, las iglesias esperan del Seminario un ministerio
de visión, de eficiencia. No se puede vivir y servir a una causa como lo es la
del ministro, “alejados del mundanal ruido”. Se espera que una institución
que, por tantos años, ha sido incesante fábrica de siervos, continúe con las
normas más avanzadas en técnica educativa, inspiracional de evangelio puro, para rendir la labor sacrosanta de hacer los sostenedores del Evangelio.
No podemos retroceder, sino continuar avanzando, porque eso espera el pueblo responsable.
Resumamos, pues: Las iglesias esperan de nuestro Semi.nario lo que sabiamente dijera el Dr. Mackay sobre la función de un seminario: “Iluminar la mente e incendiar el corazón.”
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Presidente
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(1949).
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Pastor
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Evangélica Española en N.
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del 1942.
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FACULTAD

De pié: Rdo.
M.

Mergal,

DEL

SEMINARIO

H. E. Plyer,
Rdo.

A.

Dr. Angel

Cardona.

Sentados: Dr. H. J. Williams,
Sáez, Rdo. Domingo Marrero.

Dr.
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izquierda
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De Pié: Angel M. Arús, L
liams, Rdo. Victor J. Ast

En el Comedor.

Clase
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Graduanda

de

1953.

El Dr. Winfred Garrison y su Esposa en visita que hicieron al Seminario
Evangélico.
Dió varias conferencias
de Historia Eclesiástica.

El Dr.

1DA

DE

F. Sáez

y su

Secretaria.

1951.

dos, Josué López, Domingo
Sr. Juan E. Acevedo.
(A. L. Jaime, Dr. H. J.
, Sr. Luis B. Rivera.

Wil-

Graduados

con

Clase

su

consejero,

Graduanda

Dr.

Williams.

de 1952.
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SR. LUIS

RDO. VICTOR (JOSE ASTACIO

B. RIVERA

IRIZARRY

Presidente de la clase graduanda
1951
del Seminario
Evangélico
de
Puerto Rico. Natural de San Germáu,
P, R. Nació el 5 de junio de 1924. Candidato al Santo Ministerio por la Iglesia Presbiteriana en San Germán. Casado con la
Sra. Cristina Pacheco,
B. A. del Instituto Politécnico, 1949,
y con estudios
post-graduados
en
Trabajo Social en la Universidad de
P. R. 1949, Una hija: Emilda Cristina Rivera de 5 meses de edad.
Obtuvo su preparación
elemental,
secundaria y superior en su pueblo natal. B.A. del Instituto Politécnico de
San Germán (1948); Diploma del Seminario Evangélico de Puerto Rico en
Río Piedras (1951).

Record de Servicios: Presidente Esfuerzo Cristiano en San Germán; Servicio Militar en Puerto Rico y Panama
(1943-46); Presidente Fraterni-

dad
Westminster
en Puerto
Rico
(1947). Pastorados:
Ayudante en la
Iglesia
Presbiteriana
en
Santurce,
(1948-49); Pastor en la Iglesia Presbiteriana en San Germán (verano del
1949);

Pastor

en

la Iglesia

Bautista

de Caguas
(verano del 1950). Actualmente fué nombrado pastor de la
Iglesia Presbiteriana en Las Marías,
empezenlo en junio 129,
Sus ideales son seguir estudios

lógicos.
12

teo-

Nació el 20 de marzo de 1928 en
San Juan, P. R. Fué miembro de la
Iglesia Discípulos de Cristo de Naranjito. Hizo sus estudios elementales
y superiores en Naranjito. Tiene estudios universitarios (1946). Graduado del Seminario Evangélico de P. R.
(1951).

Casado

con

la Sra.

Emilia

M. Durán
de Ciales,
P. R.
quien
ejerce como maestra en Vega Alta.
Record de Servicios: Pastor auxiliar en la Iglesia Discípulos de Cristo
en

San Juan;

también

en

Bo. Nuevo,

Bayamón; Morovis y Manatí. Actualmente es pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, P. R.
donde pronto
inaugurará un nuevo
templo.
Su especialización es el Evangelio
agresivo. Promete ser un consagrado
pastor de almas. Va tras sus feligreses como el Buen pastor ya tras sus
ovejas.
HEstudioso, serio
y responsable en sus tareas académicas y pastorales. Le deseamos mucho éxito en
su ministerio y en todas las actividades que emprenda.
¡qQErOnNn
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SR. TOMAS VAZQUEZ
GALLOZA
Nació en Aguada el 29 de diciembre de 1924, Hizo sus estudios ele
mentales en su pueblo
natal. Tre<
años de Escuela Superior en Aguidilla, graduado de 4to. año en Ag.uda en el 1945. Los primeros años de
su vida los dedicó como acólito en la

Iglesia Católica de su pueblo. Fué expulsado de aquí por asuntos de doctrina. En octubre 3 de 1943 se hizo
miembro de la Iglesia Presbiteriana
en Aguada donde fué aceptado como
Candidato al Santo Ministerio un año
más tarde.
Tiene tres años de estudios en la
U. P. R.;
Graduado del
Seminario
Evangélico de P. R. en Río Piedras

(1951).

Contrajo matrimonio el 26 de mayo
de 1951 con la Srta. Noemí Conde
Marzán de Santurce, P. R.

Record

de Servicios:

Como

pastor

ayudante en Mayaguez Marina; Higuey; Las Marías; Monteflores; Hospital Presbiteriano, Santurce; Añasco, San Sebastián; y actualmente pastor en Quebrada.

El pequeño Tomás es muy dinámico y dispuesto. Posee un buen humor
y es un magnífico compañero presto.
a ayudar a los demás. Tiene mucho
interés en la Educación Religiosa y
espera ampliar sus conocimientos en
esa disciplina. Sabemos que su labor
rendirá frutos en abundancia para su
denominación y para la obra evangélica en general.

ed
e

LCDO. ANGEL LUIS JAIME R.

Nació en Humacao el día 1” de febrero de 1926. Los primeros grados
de escuela elemental los estudió en su
pueblo natal. Luego terminó en Naguabo. La escuela superior la hizo
en Santurce. Tiene estudios en el Instituto Politécnico de Puerto Rico en
San Germán, P. R. Candidato al Santo Ministerio por la Iglesia Evangéliva Unida de P. R.

Contrajo

matrimonio con la Srta.
Tiene tres hijos:

Hilda Vélez Pagán.

Juan Gaddiel, Aurora
da Amarillys.

Josefina

e Hil-

Record de Servicios: Pastor asocia(1943-44); Humacao
do en Santurce
en Barrio Arús,
(1944-45); Pastor
Juana Díaz, (1947-49); Pastor en Bo.
Las Cabezas (1949-51.) Fué delegado
de la Conferencia
Regional
de las
Iglesias Congregacionales Cristianas
de P. R. al Concilio Nacional celebrado en Ohio (1948); a la Middle Atlantic Youth Conference en New Jersey (1948). Actualmente
fué electo
delegado al Congreso Latinoamericano de Juventudes a celebrarse en diciembre 1951 en Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Concilio Ejecutivo de su misión y director de la JuEs secretario del Congreso
wentud.
de la Juventud Evangélica de P. R.

Ha sido nombrado para ejercer el
Evangélica
pastorado en la Iglesia
Unida de Yabucoa.
e

RDO.

JOSUE LOPEZ
BARBOSA

Nació en Caguas el 16 de marzo de
1928. Estudios elementales y secundarios en Bayamón donde vivió desde
sus tres años. Procede de la Iglesia
Discípulos de Cristo (Central) de Bayamón. Algunos estudios en la U. P.
R. Se gradúa este año del Seminario
Evangélico de P. R. en Río Piedras.
Casado con la Sra. Edith A. Martínez quien hace poco le obsequió con
un bebé que responde al nombre de
Josué Ulberto (2 meses).
Record de servicios: Pastorados en
Grounds; Vega
McLean Conference
Alta y actualmente en Morovis. Miembro del Comité de Educación Cristia-

na de su misión.
El pastor de Morovis sueña con su
congregación por la que se desvive.
en nuevos
Siempre está pensando
crecer. Vivo y
planes para hacerla
dinámico llegará muy lejos en la tarea
pastoral para gloria de Dios y beneficio de las vidas a las cuales pueda
ministrar en los años por delante.
Entre sus planes para el futuro está la terminación de sus estudios universitarios.

RDO. ANGEL

MANUEL

ARUS

en Arecibo el 15 de agosto
Tuvo sus estudios elementales en esa ciudad. Obtuvo su diploma
de Escuela Superior Central de Santurce en 1947. Tiene estudios univerSe graduó del Seminario
sitarios.
Evangélico de P. R. en 1951. Procede
de la Iglesia Metodista.
Record de Servicios: Pastor ayudante en la Iglesia Metodista de Pta.
Río Piedras;
Santurce;
de Tierra;
San José; y Utuado. Actualmente €s
pastor de la Iglesia Metodista de la
Playa de Ponce, y presidente de la Federación de Colegiales Cristianos.
Es soltero, pero tiene planes para

Nació
de 1927.

el futuro.
Quien sabe si con el tiempo lo vemos sirviendo de capellán en un Hospital Metodista. Aunque delgado es
fuerte como el roble en sus propósitos. Ya sabemos que se encuentra de
lleno frente a las actividades de su
interés en
parroquia. Tiene mucho
continuar desarrollando el programa
educativo de su iglesia en Playa de
Ponce hasta completar una escuela
elemental.

RECONOCIMIENTO
La Clase de 1951 del Seminario Evangélico de Puerto Rico expresa públia las personas y
co reconocimiento
las iglesias más adelante mencionadas
por su cooperación para hacer posible
esta edición especial de Puerto Rico
Evangélico dedicada a nuestra Alma
Mater.
Metodista de Río
Primera Iglesia

Piedras
Iglesia Discípulos

de Cristo

de Ha-

to Tejas

Iglesia Discípulos de Cristo
Calle Comerío, Bayamón.
Don
Ledo.

Rosendo
Vicente

de

la

Gauthier.
Pérez

Díaz
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SR. JUAN

E. ACEVEDO

RDO.

Natural de Aguada. Nació el 10 de
marzo de 1928.
Cursó estudios elementales y secundarios en su puebio
natal. Se graduó de Escuela Superior
en el mes de julio de 1945. Obtuvo el
erado de Bachiller en Artes en el Instituto
Politécnico en el verano
de
1950. Además, obtuvo Diploma del Seminario Evangélico de P. R., en Río
Piedras er mayo de 1951. Es candidato al Santo Ministerio por la Iglesia
Presbiteriana.
Record de Servicios: Pastorados en
Mayaguez Marina y en Lajas (Verano
de 1946);
en Isabela
(Verano
de
1947); en San Sebastián y Las Marías (Verano de 1948); en San Juan
(Verano de 1949); en Mayaguez Arri-

DOMINGO

RODRIGUEZ

Rdo.

Nació en Cidra, P. R. en la Nochebuena del 1918. Estudios elementales
en Cidra, P. R. Trabajó como comerciente en Bayamón. Terminó su e€scuela Superior en 1945. Procede de la
Iglesia Discipulos de Cristo. B.A. de
la U. P. R. (1949). Diploma del Seminario Evangélico (1951). Los estudios universitarios
y teológicos los
hizo simultáneos.
Casado

con

la Sra.

nmánd<z. Dos hijos:
Neftalí Rodríguez.

María

Hulda

E.

y

de 1950.)

Fué presidente de la Unión Insular
¡le Jóvenes Presbiterianos durante el
año 1948-49, Presidente de la Fraternidad Evangélica del Instituto Politécnico durante el año 1947-48,
Ha sido nombrado por el Hon. Concilio del Presbiterio de Puerto Rico
para trabajar con el Dr. José Santiago Cabrera en la Iglesia Presbiteriana en Aguadilla Central.

Don Domingo Rodríguez se perfila
como un pastor de gran iniciativa. Á
su amplia preparación une un verdadero celo por la obra que se le ha
confiado. Tiene la estimación de todos sus compañeros de Seminario y
de ministerio. Es amigo de siempre,
servidor y muy cuidadoso de sus deb res.

y en Rincón

(Verano

de 1950);

Pastor
ayudante en Maleza
Alta,
Aguadilla (Desde agosto a diciembre

RDO. HIPOLITO
PREDICADOR
CAMPAÑA

DE

VISITANTE
51

EN

COTTO
TODOS

ANIVERSARIO

BAUTISTA

DE

RIO

8-15 DE JULIO
14

DE

Lala:

Her-

Esther

Record de Servicios: Presidente de
la Asociación de Jóvenes de su denominación. Pastor actual de la Iglesia
Discípu'os de Cristo de Hato Tejas,
Bayamón, P.k.

ba

Plyler

Coordinador de la Obra Rural de
la Asociación de Iglesias Evangélicas
Ce P. R. y Profesor de Sociología Ruia en el Seminario Evangélico. Gr>cuado del Seminario Drew. Tione exmisionera
en la
Amérce:
PENSA

REYES
LOS
LA

SERVICIOS
PRIMERA

PIEDRAS

DE 1951.

DE

LA

IGLESIA

Juan

Bautista

Conserje de nuestro Seminar:o Evangólico. Ayguí le vemos haciendo su
oficio.

INTER - NOS
Por

ESOS

ENEAS

ANUNCIOS

Hay iglesias donde los anuncios se
hacen con todo el despliegue de una
técnica comercial bien elaborada. Se
le da preferente atención a cada mínimo «detalle y es tal el reciamo de
cada anuncio que a ciencia cierta no
sabemos si estamos en un servicio reiigioso o si «stamos escuchando los
que se hacen en los programas coimerciales de la radio.
Es claro que los anuncios tienen
un lugar importante en el servicio.
Se peca por menos cuanilo se pasan
por alto aquella noticias de interés
para los hermanos y cuando se anuncian con tanta frialdad que deja la
impresión de que el mismo pastor
carece de interés. Pero se peca por
más cuando se anuncian, además de
lo servicios de la semana y de las
actividades regulares, los sucesos de
las familias, las cartas que se reciben
y cuanta cosa ha tenido lugar en la
iglesia o en la comunidad.

Creemos que debe haber un término medio. Está bien que se hagan
los anuncios. Pero que se limiten a
aquellos asuntos del interés de los
hermanos y de la iglesia. Háganse en
un tono mesurado. Que se vea en él
la dignidad que reviste el servicio
religioso. Que el anuncio no distraiga
el tiempo que pertenece al sermón.
Que no imponga el castigo de hacer
las cosas que en realidad a ellas no
les interesan.
Hemos asistido con frecuencia a
iglesias donde los anuncios se hacen
sin tasa y sin medida. El disgusto se
ha hecho manifiesto en las personas
que han estado a nuestro rededor.
Como si quisieran
decirnos:
¿Por
qué tiene que anunciar eso? Qué nos
importa?” Y cuando ha llegado el
momento del sermón lo que el predicador tiene delante es una congregación llena de cansancio y fastidio.
En esas condiciones el que predica
tiene que hacer un gran esfuerzo o
acortar su sermón.
Si una parte del servicio revela el
buen juicio del pastor es esta de ha“er

sus

anuncios.
Eneas

de ju

El carpintero y el conserje de la Institución cumpliendo
sus ministerios de servicio cristiano.

Srta. María

Valentín,

quien fuera
secretaria de nuestra
Institución hasta el cierre de este
curso próximo pasado, 1950-51 La señorita Valentín salió recientemente
hacia Estados Unidos donde establecerá su residencia permanente.

Aquí

vemos

graduandos

a uno de los estudiantes
haciendo

en su

sus asignaciones

dormitorio,

LN
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Carta

Circular

del Seminario

A los contribuyentes para la obtención de una fuente eléctrica de agua

fría para uso de nuestros estudiantes.
Muy estimados hermanos y amigos:
Tiene esta por objeto informarles
que debido a la generosidad de ustedes nos fué posible adquirir un “water-cooler” con filtro por la suma de
$350.00 y hacer otros gastos necesario3 para poner a funcionar dicha
fuente.
L2 incluimos a continuación la lista de todos los contribuyentes con
la suma contribuída por cada uno, a
fin de que todos los que estén en la
lista puedan darse cuenta de como
las pequeñas cantidades contribuídas
han hecho llegar la suma a $373.55.

Quiero aprovechar esta oportunidad
para expresarles en nombre de nuestros estudiantes y del Seminario en
general nuestras más sentidas gracias
por vuestro desprendimiento y deseo
de cooperación para la realización del
proyecto iniciado por la Asociación
de Graduados y Ex-Alumnos de este
Sominario.
Estamos
seguros que sil
no hubiesemos tenido vuestra cooperación, no hubiéramos inaugurado la
fuente en la pasada graduación del
Seminario en mayo 25 del corriente
Esperamos que el mismo espíritu
de cooperación y de generosidad que
usted ha mostrado hacia nuestro Seminario haciendo su aportación para
la fuente de agua fría pueda seguir
creciendo y podamos tener en usted
uno de los amigos y sostenedores de
esta institución.

Fraternalmente,
Florencio

LISTA
Aso. de
Evangélico
Rodríguez
Limardo,
Unida de
Metodista

DE

Sáez,

Presidente

CONTRIBUYENTES:

Graduados del Seminario
de P. R. $24.00. Don Julio
Landrón, 5.00. Rdo. Miguel
10.00.
Iglesia
Evangélica
Río Piedras, 12.00. Iglesia
de Río
Piedras,
10.00

Rdo. Miguel Enrique Martínez, 2.00.
Rdo. Alfredo Rivera, 2.00. Rdo. Juan
Orlandi Bairán, 6.26. Iglesia Bautista de Gurabo, 10.00. Iglesia Metodista
de Villa
Palmeras,
5.00.
Rdo.
Aaron F. Webber, 1.00. Iglesia Bautista de Puerto Nuevo, 5.00. Iglesia

Diszípulos
16

de

Cristo-

Pda.

26,

5.00

Iglesia Bautista de Aguas Buenas,6.
00. la. Iglesia Metodista de Ponce,
5.00. Iglesia Pesbiteriana de Arecibo,
5.00. Iglesia Evangélica
Unida
de
Yauco, 10.00.Iglesia Evangélica Unida de las Piedras, 2.00. Iglesia Bayamoncito
de Aguas
Buenas,
2.00
Iglesia Bautista de Río Piedras, 5.
00. Iglesia Metodista
de Maunabo,
7.29. Sr. Miguel A. Rivera, 5.00. Sr.
José Suárez Fernández, 10.00. iglesia Bautista de Caguas, 15.00. Iglesia Bautista de Santurce, 5.50. Iglesia Bautista de Ponce, 15.00. [glesia
Bautista de San Juan, 10.00. do.
José
A. Luciano, 2.00.
Convención
Bautista (Félix Castro Rodríguez) ,21.
00. Rdo. Francisco Colón Brunet, 5.
00. José Alberto Torres, 2.50. Iglesia
San
Antón- (Osorio),
3.00. Iglesia
Bautista
de Barrio
Obrero,
20.00.
Iglesia Metodista de Barrio Obrero,
$25.00. Señor Rosendo Gauthier Be-,
nítez, 20.00. Berta Otero, 28.00. Dr.
Luis
A.
Nazario,
15.00 Sr. David
Acosta, 10.00. Sr. Ramón Rodrígu-Zz
López, 2.00. Distrito Este de Jóven=s

Bautistas,7.00.
dez,

Rdo

Frenk

Hernán-

10.00.

Intereses .04. Totales $370.59.
Los $370. 59 se han distribuído así:

Pagado a Guzmán Electrical Appliances por “water cooler” —$3530.00
Pagado al Sport Shop
e inscripción —5.00

por la placa

Para instalación y plomería $25.00
Total de gastos—$380.00

NOTAS

DE
TA

LA
DE

IGLESIA

BAUTIS-

CAGUAS

Recientemente y en la Iglesia Bxutista de Cagues, realizaron sus :u2ños de amor la Srta. Delia
Lópzz
Castro y el joven militar Robearto Hidalgo Medina. Ella es hija del Sr. Pablo López y la Sra. Pepita Castro de
López. El es hijo de la Sra. Flora
Medina Vda. de Hidalgo. Ambos jóvenes
son miembros
de la Iglesia
Bautista de esta ciudad. Actuaron de
padrinos el Sr. Pablo José López y
la Sra. Gloria Hidalgo Medina, hermanos de los novios respectivamente. Una eterna luna de miel les deseamos a Delia y a Roberto.
Hemos recibido correspondencia de
nuestros
jóvenes
miembros
de la
Ig"esia Bautista de Caguas que se ha-

llan en Corea, donde nos relatan sus
experiencias en el frente de batalla y
piden de nuestras oraciones para que
el Señer los proteja y pronto poder
estar trabajando por la obra del Evangélio. Son ellos, los jóvenes Luis
Alberto Flores, Manuel Rivera y José Mercado. Oremos por estos hermanos.

El día 11 de mayo se reunió la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Bautista de Caguas para rendir homenaje a todas las madres de esta iglesia.
La primera parte del programa fué
un gran servicio de consagración, hábilmente preparado por el presidente
de la Sociedad el joven Dolores RiveTAE

La segunda parte fué un soc'al y
gentiles. La nota más simpática del
acto fné la elección de la señora que
más
hijos tuviese
miembros de la
iglesia. Se llevó los honores nuestra
muy querida Doña Sunchita Alfaro
Vda.
de Díaz, Su Majestad
Doña
Sunchita, fué obsequiada con un precioso ramo de gladiolas y fué muy
felizitada. Todas las madres de nuestra iglesia, quedaron satisfechas con
tan merecido homenaje.
Genoveva García

Seminario Bíblico LatinoAmericano Inaugura Curso
Con un cuerpo estudiantil que representa a once diferentes repúblicas,
el Seminario Bíblico Latinoamericano ha inaugurado su vigésimo-o"tavo
año lectivo en San José de Costa Rica.
Los Islis Canar'as, los Estados Unidos de América, Venezuela, Puerto
Rico y Colombia incluyen algunos de
los países representados por los jóvenes que se preparan para el ministero evangélico.
Además de su alcance geográfico
hav dore entidades o denominaciones
evangélicas diferentes representadas
en el cuerpo de estudiantes.
Desde
que el Seminario fué fundado por el
Dr. Enrique Strachan en el año 1923,
esta institución ha servido la gran
mayoría
de las agrupaciones
evangélicas del continente.

El programa de instrucción incluye un curso ministerial de tres años,
un curso bíblico de dos años para
evangelistas y un curso especial de

do
R
“L
.

NOTICIAS
un año. Además de las clases dictadas por una facultad competente, se
ofrece
a cada estudiante
experiencia práctica en la obra evangelística,
En la radio-difusión del evangelio y
en el movimiento continental de campañas emprendidas por la Misión Latinoamericana.
l
En cooperación con el Hospital Ciímico Bíblico de San José el Seminario también ofrece un curso de enfermería para señoritas. Además ofrece
un Curso por Correspondencia en el
cual están matriculados casi 500 personas de todas partes de la América
Latina.
|

mayo se celebró el aniversario de la
Sociedad de Damas “Las Dorcas” y
trajo el mensaje la Dra. Esthercita
Wellman
basado
sobre el “Hogar
Cristiano”. Asistieron los Rdos. Juan
López de la Iglesia Bautista Misionera del Bronx y el Rdo. Eliud P.zarro
de la Iglesia Presbiteriana del Este.
El programa por
la hermana Angolita Picón, presidenta de la sociedad.
El viernes se celebró el Aniversario
de la Fraternidad de Jóvenes Metodistas con un programa muy ameno
en el cual trajo el mensaje el Rdo.
Gildo Sánchez basado sobre los problemas de la Juventud Cristiana

señora
Hock de la Asociación.
de
Iglesias y Pastores de Harlem. La
ofrenda
especial
de aniversario
y
otras ofrendas especiales .presentadas por la Sociedad de Damas y el
hermano
Frank Reyes, líder
laico
pasarán al Fondo Pro Templo.
En la última sesión de la Conferenca Anual de Nueva York de la
Iglesia Metodista celebrada en Poughkeepsie,
N. Y. nuestro Pastor
fué
nombrado
de nuevo
Pastor
de la
Iglesia por el Obispo Alexander P.
Shaw, Ob:spo del Area de Baltimore,
en ausencia del Obispo Oxman quien
ze encuentra en el Mediano Oeste en

Falleció doña América
Rodríguez

Asistió el Rdo. Herminio L. Pérez,
Pastor
de
la
Iglesia Presbiteriana y el Coro de la Iglesia Bautista de Brooklyn con su director el
joven David Acevedo quien nos deleitó con cantos especiales.

conferencia con otros obispos.
En el afán de obtener un templo

El día 21 de este mes de mayo falleció en la Central
Mercedita
de
Ponce la señora doña América Rodríguez, hermana
de
nuestro muy
querido
amigo don Américo
Rodríguez. La Iglesia Evangélica de Sierra
Baja quiere expresar su más sentido
pésame a todos sus deudos, especialmente
a don Américo y su esposa
doña Tití de Rodríguez.
Corresponsal

Asamblea de Damas Metodistas
Tendrá lugar en Barrio
Obrero, Santurce
¡¡Un secreto...!! todas las damas
Metodistas se darán cita en Barrio
Obrero, para celebrar la magna asamblea anual... venga usted... no permita que le cuenten.... 100 damas Metodistas en Barrio Obrero es la consigna.
A Barrio Obrero Todas...

NOTA: Si usted desea que le separemos hopedaje favor de notificarlo
con tiempo. Esto es importante. Escriba hoy a:
Sra.
Carmen García,
Morell Campos Núm. 530, Bo. Obrero.
La Iglesia Metodista “San Pablo”
está ubicada en la Ave. Borínquen
esq. Calle 12, Barrio Obrero, Santurce.

Metodistas de Habla Hispana
de Nueva York, Celebran
Aniversario
La Primera Iglesia Metodista de
Habla Española de la Avenida Lexirgton Calle 111 celebró su vigésimo noveno aniversario con un programa muy nutrido. El martzs 20 de

El sábado se celebró el DIA DEL
PASTOR con un pogiama en el cual
participaron todos los líderes de la
sociedades de la Iglesia. Se le entregaron al Pastor regalos como prueba
de gratitud por su labor continua por
la iglesia. En esa noche asistieron la
Srta. Mildred Ford, trabajadora social de la Iglesia Metodista y la hermana Melano, esposa del Rdo. Carlos

Melano, Pastor de la Iglesia Metodista de Grace de esta ciudad. Fué
una noche de alegría y de recordación para todos al poder tener a nuestro Pastor en su décimo aniversario
como Pastor de la Iglesia.
El domingo 27 de mayo se celebró
el DOMINGO
DE
ANIVERSARIO
con el programa
principal. Asistió
el Dr. Alberto Rembao, intelectual
mejicano y cristiano de médula quien
nos deleitó con su tema de “Creación
Constante”
basado en
primera
de
Colosenses, versos del nueve al diez
y ocho.
Asistieron en ese día una delegación de la Iglesia Cristiana de Habla
Española de la cual es el Pastor el
Rdo. Frank Negrón y los Rdos. Arturo
López, Pastor
de la Tercera
Iglesia Bautista del Bronx, Antonio
Fernández, Pastor de la Misión de la
Octava Avenida quien asistió con su
misionera y un grupo de miembros
de su iglesia, Jennie Clark de la Iglesia Metodista Africana Ebenezer, la
esposa del Dr. Alberto Rembao y la

propio en un futuro no muy lejan>
todos
los hermanos
de la Iglesia
están trabajando
denodadamente
y
se está viendo el fruto de sus esfuerzos. El fondo ha aumentado considerablemente
en los últimos
meses.
Para

atender

mejor

esta

campaña

el

Rdo. Diego Flores ha renunciado su
cátedra en la Universidad de Boston.
Abrigamos
las esperanzas que
los
Pastores metodistas de la querida islita manden sus miembros a nuestra
iglesia cuando éstos vengan a residir a esta ciudad.

Ecos

Dominicanos

Sosúa, R. D.
Para el último domingo de mayo,
dedicado a honrar a nuestras queridas madres, los jóvenes cristianos del
vecindario de “Los Charamicos” preparamos un programa, para celebrar
dignamente el día. De Puerto Plata
venían cada dos domingos
algunos
hermanos
para
ayudarnos con
los
servicios, pero con el propósito de
adiestrarnos bien para este programa, duplicaron sus visitas durante
el mes de mayo, y quedamos satisfechos del resultado de nuestra labor;
pues esa noche la casa donde acostumbramos celebrar los servicios resultó pequeña para acomodar la inmensa
muchedumbre
que venía
a
presenciar los números del programa.
Himnos especiales, lindas poesías y
preciosos dramas, componían el programa, alusivos al día, y son muchos
los comentarios favorables que hemos
oído.
Austria Hernández
17
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tas de la historia bíblica—el período
de la Iglesia Cristiana.
En esta lección estudiamos la era del testimonio
evangélico tal como se menciona en
el libro de los Actos, la historia del
extendimiento del evangelio desde Jerusalem hasta
Roma. Todo esto su
hizo posible por el bautismo del Espíritu Santo que había venido previamente. Al familiarizarnos con la época de la iglesia primitiva conoceremos

DOMINGO

Introducción: Esta es la última lección sobre Las Grandes Epocas de la
Biblia. Los pasajes de estudio revelan
la época final de la historia bíblica
que estuvo marcada por la persecución severa que los cristianos recibieron en manos del os
enemigos del
Evangelio. Estos pasajes también son
típicos de los que la Palabra de Dios
señala para estimular y ayudar a los
cristianos perseguidos.
Esto quiere
decir que no solamente debemos tener
en cuenta los sufrimientos y las pruebas por las que el cristiano pasa sino
que debemos considerar también la
providencia
divina al ayudarnos
a
confrontarnos con todas estas pruebas y dificultades. Si bien es verdad
cue la vida cristiana ofrece dificultades, también se nos promete suficiente ayuda para vencerlas.
I. Aflicciones y. pruebas. 1* Pedro

EVANGELIO

con

el Espíritu

San-

¿Qué relación existe entre la experiencia del Pentecostés y el extendimiento del Evangelio?
a.
b.
c.
d.

Un bautismo de limpieza.
Llenos del Espíritu Santo.
Poder y capacidad.
Testigos de lo que Dios ha hecho.

II. Poder para testificar. Actos 4:
5-12.
¿Qué relación existe entre el Pentecostés
a.
b.
c.
d.

y el testimonio

personal?

Antecedentes.
El testimonio de Pedro.
“La Piedra reprobada.”
“No hay otro nombre.”

II.
Pablo y» su testimonio. Actos
28:15-16, 30-31.
¿Cuál fué el testimonio
que dió

24 DE

Lectura Devocional: 2* Timoteo 2:3-13.
Propósito: Inspirar en nosotros una
mayor seguridad en nuestra fe cristiana y una fortaleza mayor confiando en el Cristo viviente.

EL

mejor las cualidades esenciales al testimonio cristiano e inspirarnos a hacer algo por el Señor.
I. Bautizados
to. Actos 1:8.

JUNIO

DE

¿Cómo debemos reaccionar ante las
dificultades que el mundo nos presen-

La realidad de las pruebas.
“Humillaos.”
Confía en Jehová.
“Velad”.
Satanás es un enemigo terrible.
El cuidado de Dios jamás falla.
Alabanza a Jehová.

II. El sostén en las pruebas.
lación 1:9-11; 7:9-10, 13-14.

Reve-

¿Cuál fué la experiencia de Juan
el teólogo respecto a los sufrimientos ?

a. Una

c. “¿Quiénes
venido ?”

son

y de

dónde

han

Lecturas
Lucas

La

21:12-19.

para

la Semana

Persecución

predicha.

TESTIMONIO

Lecturas

para la Semana:

Lunes: El mandato de la Iglesia.
Actos 1:1-8,
Martes: El valor de los primeros
discípulos. Actos 4:13-22.
Miércoles: La alabanza y la oración. Actos 4:23-31.
Jueves: Todas las cosas comunes.
Actos 4:32-37.
Viernes: Al fin, Roma. Actos 28:1116.
Sábado: Predicando en Roma. Artos 28:23-28.
Domingo: El
Actos 1:13-17.

poder

del Evangelio.

A

+C
rd
AS

“l

AL MUNDO.

Martes: Sufrimiento de los santos.
Hebreos 11:32-38.
Miércoles: Promesa a los que sufren. 1* Pedro 5:8-11.
Jueves: Recompensa para el fiel. 2*
Timoteo 2:1-18.
Viernes: Firmes en la persecución.
Jeremías 26:11-14.
Sábado: Fortaleza para proclamar
la Palabra. 2" Timoteo 4:16-18.
Domingo: De la tribulación a la
Gloria. Revelación 7:13-17.

Acaba

de salir:

CANCIONERO

A CANTAR

:
CRISTIANO

TODOS

Canciones compiladas por
Mildred Durrett
Congreso

Texto Aureo:
“Sé fiel
hasta
la
muerte y yo te daré la corona de la
vida.” Rev. 2:10.

EL

Texto Aureo: “Y me seréis testigos
en Jerusalem,
y en toda
Judea, y
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Actos 1:8.

visión en la prisión.

b. “Todas gentes y linajes y pueblos
y lenguas.”

Lunes:

POR

Pablo al mundo?
a. Predicó en Roma.
b. Un predicador en prisiones.
c. “Predicando el Reino.”

1951.—VENCIENDO

5:6-11.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

SA
XRY

Fernández.

17 DE JUNIO DE 1951.—PROPAGANDO

Lectura Antifonal: Actos 1:8; 4:512; 28:15-16, 30-31.
Propósito: Guiarnos en la interpretación de la misión de los seguidores
de Cristo y demostrar los resultados
dinámicos del testimonio cristiano sohre la base del bautismo del Espíritu
Santo.
Introducción: Después de haber estudiado el ministerio de nuestro Señor
Jesucristo sobre la tierra
pasamos
ahora a una de las más grandes épo-
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de la Juventud Evangélica
de Puerto Rico

Publicación de la Aso. de las Iglesias
Evangélicas de Puerto* Rico.
Puerto

Rico

Evangélico,

PRECIO

Ponce,
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¿POR QUE TENER
MIEMBROS INACTIVOS?
La oficina de estadísticas de una de
las iglesias

evangélicas

dos Unidos

llevó a sus registros los

en los Esta-

nombres de 368,564 nuevos miembros.
A primera instancia esto parece una
gran noticia y un tremendo triunfo
evangelístico. Pero la noticia se des-

ESCAÑOS

VACIOS:

ARMAS

vanece al descubrirse que simultáneamente el número de miembros inactivos ha aumentado en 57,817 durante
ese mismo año.
La seriedad de esta pérdida se puede captar cuando se añade que ese
número de inactivos corresponde al 18
por ciento de toda la feligresía de esa
denominación. Nueve años, atrás, en
1941 había un 13 porciento de inactiVOS.
La pregunta que nos hacemos, tanto en Estados Unidos como en Puerto
Rico es ¿por qué mantener en las !istas nombres de miembros inactivos?
Si una persona no está trabajando activamente
para extender
el Reino
tampoco debe mantenerse su nombre
en los registros de la iglesia. A veces hemos puesto demasiado interés
en las estadísticas.
Si hemos de preservar los fundamentos de nuestra fe y hacer de nuestras iglesias evangélicas castillos fuertes no podemos ignorar el hecho de
que no hay base escritural ni tradici onal para sostener estadísticas con
miembros inactivos.
La historia de la Iglesia Apostólica no es la de miembros de cortesía
y honorarios sino de héroes y mártires como Pablo y Esteban que llevaban en sus cuerpos las marcas de la
cruz.

DEL DIABLO

El fotograbado nos ilustra uno de los problemas más
cristiana contemporánea. Tiempos hubo en que el domingo
el Día del Señor.
El feligrés podía faltar a algún servicio
quier día excepto el domingo.
Su conciencia le señalaba
plo acompañado de toda su familia.

serios de la iglesia
era respetado como
de su iglesia cualel camino del tem-

Los tiempos han cambiado.
Nuevas tentaciones asedian la santidad del
Día del Señor, el cual es modelo para todos los demás días.
Las playas,
el beisbol, los paseos al campo, la televisión, la pesca, los pequeños menesteres caseros, las visitas a los familiares y amigos.
Numerosos pretextos para
no asistir a la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
El mal no sólo se manifiesta entre los inconversos que nunca han pertenecido a una iglesia y por lo tanto no tienen tanta responsabilidad.
Va más
lejos, habiendo contagiado a numerosos miembros de las iglesia, que solamente podemos verlos en el templo en las grandes temporadas del
calendario eclesiástico.

La

Esos escaños vacíos cuestan más. Fueron consagrados un día para el
servicio de Dios y los hombres.
Es deber de todos los miembros de nuestras
iglesias velar porque se mantenga encendida la llama evangelística de manera
que no se desperdicie ese espacio que clama por vidas.
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de la iglesia

ha

sido

nuevos miembros
tardan muy poco
en convertirse en inactivos debido a
la facilidad con que se les admitió en
la iglesia. Esta en muchas ocasiones
exige menos que una logia o una organización fraternal en la misma comunidad.

Los escaños vacíos son armas en manos del diablo.
Son un reto para todos los creyentes a un mayor esfuerzo por la salvación de las vidas que
se
frustran en la desorientación y el laberinto de este confuso mundo nuestro.
A

fortaleza

mayor cuanto mayor han sido las demandas que la iglesia hace sobre la
vida de sus miembros.
A veces los

44
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PUERTO RICO EVANGELICO DESEA AYUDARLE A AUMENTAR
LA MEMBRESIA DE SU CONGREGACIÓN.
PROCURE QUE CADA CANDIDATO ESTE SUSCRITO A ESTA
REVISTA.
UN “PUERTO RICO EVANGELICO” EN CADA HOGAR
DE SU IGLESIA LE AYUDARA EFICAZMENTE EN SU TAREA EVANGELISTICA,
RECUERDE QUE
TODAVIA PUEDE SUSCRIBIRSE CON $1.00
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¿Va usted a construír su Casa?

ROSENDO

LCDO.

VICENTE

PEREZ

ATTORNEY

GAUTIER

BENITEZ

se la

construirá

DIAZ

at LAW

4 ad A AAN
ABOGADO

- NOTARIO

CONTRATISTA
Oficina: Arzuaga 69

Apartado

Teléfono 1199

LIC. NUM.

56

476, Hato Rey

Teléfono 880 Rojo, Hato Rey

RIO PIEDRAS,

Calle O'Neill Núm.

P. R.

HATO REY, PUERTO RICO

LO QUE SU IGLESIA NECESITA
Tratados.

IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA
DEL BRONX
796-800 East 156th Street, Bronx 55, N. Y.

Certificados de Miembros.
individuales

para

Escuela

Bíblica.

Sobres para Ofrendas

AGUSTIN C. ALVIRA, Ministro
SRTA. ERNESTINA ZARAGOZA, Secretaria.

RDO.

Boletines en Colores.

SRTA.

Himnarios de Gloria.
Registros de Matrimonios.

SRA.

JANE

DOMINGO

Papel y Sobres.

Escriba a:
RICO

EVANGELICO

Ponce, Puerto Rico.

20

Directora

JOUBERT,

de Educación

Misionera.

-

S,FENR
TV CL 0

Invitaciones para Bodas.
Cheques Impresos.

MeCULLOUGH,

CLAUDINA

Libreta de Actas para Escuela Bíblica.

| PUERTO

York City

(Bajo los auspicios de la New
Mission Society)

Certificados de Matrimonio.
Tarjetas

195

10:30 A. M. Inglés. —

2:00 P. M/

Español.

MARTES

8:00 P. M. Sociedad de Damas.

MIERCOLES

8:00 P. M. Soc. de Caballeros.
— Soc. Jóvenes Hispanos.

JUEVES

8:00

VIERNES

8:00 P. M.

P. M. Círculo

de Oración.

Sociedad de Jóvenes.
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Pastor: Rdo. Herminio L. Pérez.

,

r

de Manhattan cuyas actividades
añ

la comunidad reseñamos más adelante en esta

ms

Nueva York 32, N. Y.

Directora: Alicia Baro, a la extrema derecha.

5:El Coro de la Iglesia operan

AR>

Y

UE

edición.

Una

dentro de su congregación

organización

' Z ventud hispana en la ciudad de Nueva York.

al servicio

y

de la ju.

OCA CRIAS
UN

A LA JUVENTUD

CRISTIANA
Formulado por la Comisión Mundial de

(

El soldado boricua Félix Santana, sirviendo a las fue,zas armadas
de la Iglesia
«ción: ER 55
master San
Un

de los Estados Unidos en Corea. Es miembro
Evangélica Unida de Las Piedras. Su direc017 808—522d Sig. Const. Co. APO 301 PostFrancisco, California.

compatriota,
que como

tantos

en aquella

guerra, desea que le escriban. Apreciado

tierra de

lector, regáiale

unos minutos a este estimado joven. Una palabra de saludo, un estímulo, son joyas del sentimiento que se aprecian
y mucho más cuando estamos lejos de la tierra nuestra.

-

|

LLAMADO

Juventud Cristiana. —

En esta hora, cuando el miedo y el eonflicto hacen
temblar nuestro mundo y afectan profundamente
la vida de la Iglesia Cristiana, los miembros de la
Comisión Mundial de Juventud Cristiana saludan a
la juventud de todos los países, llamándola a dar
un nuevo testimonio de su fe en el poder y el amor
de Cristo. Este testimonio nuestro debe ser más dinámico. Debe ser manifestado como parte del testimonio mundial de todos nosotros. Esto significa tomar en cuenta las áreas donde la lucha para ser un
leal siervo de Cristo es especialmente difícil. Los
miembros de la Comisión quisieran tratar de que
profundicéis vuestra preocupación por un renovado
testimonio cristiano en Asia. Porque el Asia está
en un período de crisis. La consecución de su independencia, el movimiento comunista, el reavivamiento agresivo de ereencias y cultos antiguos, el aban-

dono de formas tradicionales de vida, la tentación de
contemporizar en el terreno religioso, una enorme
población en la que la Iglesia constituye una ínfima

A

Me to Nico

he

-

minoría y la impresionante extensión de la pobreza
—todo esto hace que sea Asia un centro de pugna
espiritual y de oportunidad para la juventud cris-

|

vangeélico

tiana.

hi
+

Una conferencia de juventud cristiana de todo el
Jorge N. Cintrón,
Director- Administrador

Rdo. Erasmo M. Bernier,
Pres. Junta de Publicación.

Vicente Paradizo,
Jefe de Talleres.

Año XXXIX — 25 de junio de 1951 —

Núm. 1087

Puerto Rico Evangélico es el órgano oficial de las dehominaciones evangélicas, Bautista, Discípulos de Cristo,
Metodista, Presbiteriana, Evangélica Unida de P. R. Se

- publica quincenalmente en los Talleres Puerto Rico Evangólico, Inc. Admitido como correspondencia de segunda
clase en las oficinas del correo de Ponce, P. R., el día 10

e julio de 1912, de acuerdo con la ley del 8 de octubre de

O
Pue
ico.

a la Asociación de PE

Evangélicas de

Precio de Suscripción:
Dentro de la Unión Postal,
$1.00 al año. En los demás países, $1.50 al año.
Pago
- adelantado.
y
Oficinas de la Dirección, Administración y Talleres
die Tb radicadas en el edificio “Puerto Rico Evanico”, calle Comercio 89, Apartado de Correos 1707,
Teléfono 723, Ponce, P. R.

mundo

se reunirá en India en 1952 para que los jó-

venes cristianos puedan juntos descubrir cual es su
posición en el mundo y para que, con el fuego del
entusiasmo se sientan impulsados a proclamar a
Jesucristo como el Señor de todos, en medio de los
falsos dioses y falsas esperanzas que los circundan.
Hacemos un llamado a todos para que se lancen por
medio del estudio, de la oracióny de la acción, a la

lucha que están librando nuestros hermanos asiáticos, para que Dios pueda establecer su Orden de
amor por medio de nosotros y ganar a la juventud

«del mundo Su Servicio
'

%
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NOTA: Esta Comisión estácompuesta
por: Fede”
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- ración Mundial de Estudiantes Cristianos;
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Alianza

Mundial
de las Asociaciones
Cristianas
de Jóvenes,
.
p
e y
DAR
y
»
,
Alianza Mundial de las Asoc. Cristianas Femeninas;

Concilio Mundial de Educación Cristiana;
Concilio
TW

' Mundial de Iglesias.
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EDITO

RIMA L

DEL MOMENTO ACTUAL
Por el Rdo. H. Cotto
Reyes
Editorialista Visitante
.

La preocupación mayor
de nuestros días es la
guerra. El aire está sat
urado de miedo. Vivimo
s
una situación paradójic
a. Estamos en guerra
y
no
estamos en guerra. Mil
lares de hombres, de amb
os
lados, Mueren, peleando
en Corea, y nadie le ha
declarado la gue

rra a nadie. La guerra
en Corea, que
todavía, porque nadie
ha declarado la guerra
a
nadie, es tan elástica que
el General MacArthur la
describe genialmente lla
mándola “Guerra de Aco
rdeón.” Pero la música
de ese acordeón está costando ríos de lágrimas
y sangre.
El pueblo cristiano ora
por la paz del mundo.
Deseamos la paz verdad
era de que habló el Señ
or
Jesucristo cuando dijo:=
*La paz os dejo, mi paz
Os doy: no como el mun
do la da, yo os la doy.
No
se turbe vuestro corazó
n, ni tenga miedo.” Per
o
los hombres quieren
construir el palacio de
la paz
con los materiales de la
guerra. Esto es imposible
.
El fundamento de la paz
del mundo no es político
,
ni militar; el fundament
o de la paz del mundo
es
- €Spiritual. La paz del
hombre con Dios; la paz
del
hombre con su concienci
a; la paz que procede del
corazón y que trasciend
e a las demás relaciones
humanas.
La vuelta del Genera] Mac
Arthur a este país
ha sido la reciente predom
inante nota del ambiente americano diciendo:
“Un viejo soldado, se reti
Ya, personalidad magnética
y atractiva y en sus
discursos hay un marcad
o color de convicción religiosa. Terminó su famoso
discurso ante el Senado americ

controversias de la historia
. Los contendientes en
esta gran controversia
son: el General Douglas
MacArthur y el President
e Harry S. Truman y su
gobierno. Hay puntos en los
cuales el Presidente y
el viejo General están de
acuerdo y otros en los
cuales difieren.
Tanto el Presidente Truman
como el General
MacArthur están de acuerd
o en que el imperialismo comunista se propone
lograr el completo dominio de toda el Asia y que,
por lo tanto, representa un peligro para la paz
del mundo. Ambos están
de acuerd

o también en que en Cor
ea se está peleando una batalla decisiva
. Ambos saben que si

se gana la batalla de Corea,
las autoridades comunistas comprenderán la
inutilidad de continuar su

agresión en otras partes del
mundo.

Difieren el Presidente y
el General al contestar
la pregunta: ¿Debe llevarse
la guerra a la China
comunista? El General
MacArthur contesta esta
pregunta con un rotundo
sí. Ha dicho que los Estados Unidos están obliga
dos a pelear contra la
China comunista (en gue
rra declarada, se entiejde) y que en tal caso no
tendrían otra alternativa
que buscar todos los med
ios de llevar la. guerra
a
una pronta y victoriosa
terminación. A esta pregunta el Presidente respon
de: “No.” Fundamenta
su negativa en que al llev
ar la guerra a la China
comunista se correría el
riesgo de iniciar una gue
rra mundial.
Es de opinión MacArthur
que el detener a la
China comunista no sig
nifacaría necesariamente
guerra con Rusia. Sin emb
argo, los portavoces del
gobierno creen que Rusia
constituye una incógnita, cuyas decisiones en
tal caso no se pueden predecir.

ano diciendo: “Un viejo sol
dado, se retira, pero nunca muere.”
Lo mismo puede decirse
de los soldados de la Infant
ería del Reino de Dios.
Estamos viendo dos hombre
s prominentes frente a frente, inspirados amb
os en el buen deseo y
la noble esperanza de la Paz,
pero distanciados en
La actitud del President
lo que al procedimiento con
e es de cautela. Cree
ciérne: el General Douque
en la guerra de Corea se
glas MacArthur y el Presid
está ganando tiempo
ente Harry S. Truman.
y que no deben precipita
¿Cuál de los dos tiene raz
rse los acontecimientos
ón? La historia lo dirá.
.
Al definir los objetivos
La revista ALMA LATINA
en el Extremo Oriente,
, de San Juan, P. R.,
el
Gen
eral ha expresado: “En
define hábilmente la situ
la guerra, no hay
ación
actual, con éstas
ningún sustituto para la
claras expresiones, en uno
victoria.” El] Presidente,
de sus recientes editopor su parte, ha dicho:
riales: “¿Qué curso de acci
“Estamos tratando de eyión debe seguirse en
tar
una tercera guerra mundia
este momento para detene
l.”
r la agresión comunisQuién está en lo cierto
ta? He aquí la pregunta cuy
? ¿Quién tiene la raa contestación ha orizón? Sólo Dios lo sabe.
ginado en los Estados Unidos
La oración constante de
una de las grandes
(Sigue en la página 4, Col.
2)
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¿POR QUE TANTOS FRACASOS? AN
los altos
Por la prensa diaria nuestros lectores se habrán informado de
comenzaprecios del papel de periódicos y revistas. Los diarios de la Isla han
mayor tiene que
do los reajustes en precios y tamaños de las ediciones. Mucho
nuestra. Espela
como
cas
periodísti
empresas
pequeñas
las
en
reajuste
el
ser
simpatías “el .
y
ión
comprens
con
acojan
ramos que nuestros amables lectores
“Puertu
para
ón
suscripci
de
anual
precio
el
en
anunciado
hemos
aumento que
ones la
Rico Evangélico”. Los suscritores que ya han pagado sus suscripci
suscripción
seguirán recibiendo hasta que les expire el término. Toda nueva
desde el 1% de octubre
Rico.

de 1951 costará

$1.50 en la Isla y $2.00 fuera de Puerto
.

Esta pregunta fué hecha a un psicólogo, y el la contestó de la siguien-

Porque encontramos faltas en el vecino y nunca en nosotros mismos.
Porque hacemos lo menos posible,
queremos ganar cuanto podamos.

acción

en Corea.—El

Movimiento

Internacional

mo y muy poco tiempo en corregir
las nuestras.

de los Defensores

gustan.

Porque dejamos para mañana
podríamos hacer hoy.

«

lo que

Porque hablamos palabras melosas en
la cara del vecino, y tan pronto vira la espalda lo desollamos vivo.

cursos.—Las Damas Metodistas celebraron su conferencia anual en el templo
de Barrio Obrero. La nueva presidenta electa lo es la Sra. Lulú de Sánchez.

4

A
a los que no nos

Porque calumniamos

de
de la Fe Cristiana celebra su Convención Anual en Bayamón desde el 29
Tomás
junio. hasta el 1” de julio. Entre otros figuran en el programa el Rdo.
PresRosario Ramos, el Rdo. F. Santana y el Sr. Eloy Estrada.—La Asociación
26 hasta
biterial de Damas celebra Instituto de Educación Cristiana edsde el
ofrecerán tres
el 28 de julio en el templo de Mayaguez Marina en el cual se
en aquella
—“Vieques Metodista” es el nombre del boletín semanal que dirige
isla el joven Ismael Huggins.—La Conferencia de Jóvenes Evangélicos se reunirá en la Academia Bautista de Barranquitas desde el 9 hasta el 14 de julio.
Toda sociedad de jóvenes debe enviar sus delegados.—Celebre en su iglesia
des
Cincuentenario de la Escuela de Verano.—El XXVI Instituto de Fraternida
de Jóvenes Metodistas se celebrará en Aibonito desde el 25 hasta el 28 de julio. Cada Fraternidad local deberá enviar un dólar a la Srta. Lula Toro, Apartado 198, Hato Rey, P. R.—Norma Mariatna es el nombre de la primogénita
el 27
de los esposos Rdo. José Alberto Torres y Doña Norma Torres, nacida
Hia
trasladado
sido
ha
Santiago
Vélez
Samuel
Rdo.
de mayo de 1951.—El
guey, Aguadilla. Le sustituye en Mayaguez Arriba el Rdo. Pedro Almodóvar.
—El Rdo. Hipólito Cotto Reyes es el predicador visitante en todos los serviPiecios de la semana de aniversario de la Primera Iglesia Bautista de Río
deIglesia”,
la
a
uniera
se
Enrique
que
dras.—“Creo que hubiera sido posible
el
para
trabajar
a
ido
hubiese
no
él
“si
mujer,
devota
una
marido
su
cía de
señor M. El Sr. M. es el miembro más importante en nuestra iglesia, pero
ciertamente no trató a Enrique como debía, y desde entonces no,he podido hablarle de las cosas de la Iglesia.—<Un patrón que ofrendaba su diezmo se de-rrotó a sí mismo porque su mayordomía no incluía sus empleados.—Ya está
pua la venta el Cancionero Cristiano ¡A Cantar Todos! Lea el anuncio que
cada
para
ejemplar
un
Ordene
edición.
bliéamos en la última página de esta
joven de su iglesia.—Dentro de unos días,sale de las prensas de Puerto Rico
- Evangélico el Himnario Para Niños editado por la Sra. E. Troyer, de la Misión
en la
Menonita en Aibonito.—El Rdo. José L. Delgado se encuentra recluído
Clínica Antillas en Río Piedras.—El Rdo. Samuel Corchado Ortega y Doña
Vega
Abigaíl Vega de Corchado anuncian el nacimiento de Samuel Corchado
y
el 16 de junio de 1951 en el Hospital Presbiteriano.—El Rdo. Gildo Sánchez
en
radicado
hogar
su
ofrecen
Sánchez
de
su esposa Sra. Angélica Cordero
la calle Wilson número 46 en Ponce donde están a las órdenes.—El 30 de julio se celebrará un pasadía en Caña Gorda en Guánica auspiciado por las Asociaciones Ministeriales de Ponce, Yauco y región Suroeste. La cuota es de
-$1.00.—El Rdo. Francisco Colón Brunet será el predicador en el Aniversario
de la Iglesia Evangélica del Nazareno que pastorea el Rdo. Justino Morales
en la noche del 27 de julio.—Recordamos a los agentes y a los suscritores que
toda suscripción a Puerto Rico Evangélico debe pagarse por adelantado. Solamente podemos conceder un trimestre de espera a los agentes. Los suscritores directos deben prestar atención a nuestros avisos de vencimiento para evitarnos el disgusto de cancelarle sus suscripciones.

y

Porque empleamos demasiado tiempo
en notar las debilidades del próji-

sido inforLos esposos Rdo. Juan Bidot y Sra. Antonia G. de Bidot han
heridas
las
de
Unidos
Estados
los
de
mados por el Departamento de Guerra
se hamientras
Madres
las
de
Día
el
en
Guillermo
hijo
su
por
leves recibidas

llaba en

-

te manera:

Porque nos creemos dignos de ganar
un buen sueldo, antes de haber sem_brado una cosecha de servicio hontado.

Porque creemos
y no tenemos
die.

que lo sabemos todo
que aprender de na-

Porque nos falta la preparación espiritual necesaria para dar cumplimiento en nuestro trabajo.

Porque -no tenemos suficiente fe en
las posibilidades que Dios nos con'
cede.
la base de nuestras

Porque

no

está cimentada

sobre

creencias

la Roca

inconmovible.

4

Porque olvidamos aquello de que somos creados a la imagen de Dios.
-

Porque queremos
las disciplinas
victorias.

el éxito sin sufrir
que requieren las

o

5

”

5.
x

(Viene

de la página

3)
de critiempo
este
en
los cristianos,

debe ser: “Señor,
sis internacional,
con tu Santo Espíritu el corazón y la mente de los hombres que
dirigen las actuaciones del mundo po-

. alumbra

lítico internacional,

para “en tu luz

puedan ver la luz” verdadera y que tu

divino Espíritu les guíe a toda la |
verdad, a fin de que en el mundo haya
paz y buena voluntad entre los hombres.” Amén.

e

A
A
A

PARA TI, JOVEN CRISTIANO
Por

Virginia

Verges

Poemas

A LA CLASE GRADUANDA
DE
1951 DEL SEMINARIO EVANGELICO DE PUERTO RICO
Acabáis de recibir de manos manos
que en otras épocas también recibieron y sintieron la misma emoción que
vosotros sentís hoy y que tuvieron
como estudiantes alegría, tristeza, so-.
. 'bresalto, melancolía, tardanza, desvelo, jugaretas, anhelos e ideales,
un
precioso pergamino que hace constar

los créditos requeridos para aprobar
los creditos requeridos para abropar
Se que fueron muchas las
veces
que vuestra fe nunca flaqueó al estar
fueron muchos los esfuerzos, los esfuerzos que hicisteis por lograrla y
que vuestra fe nunca flaquó al estar.
seguros
de que el Señor os estaba
guardando y orientando en cada instante de vuestra vida estudiantil.
Se que fué inmensa la alegría que
embargó vuestros corazones y los de

vuestros familiares y amigos al ver
realizadas las mas caras ambiciones.
Se que no hubo uno de vosotros que
no dejara escapar una lágrima al saber que era su último día en el Alma
Mater.
Se que de vuestros labios brotabean

frases

de agradecimiento

para

los

profesores que tanto hicieron porque
pudiérais materializar este sueño, y
que estas tuvieran su origen en vues/ tros corazones.
Se que al estrechar las manos unos

con otros, estábais despediendoos,
ro
y

se

pero

unian
mas

más,

cerca,

que

estarian

porque

tenéis

”.

pelejos,

un

Se que al recibir las felicitaciones
y saludos que vienen luego de alcanzarse el triunfo no dejasteis de sentir el inefable sabor del orgullo que
se experimenta después de tener éxito en una empresa.

también,

de

pensar que ahora empezaba otra etapa de vuestra vida o quizás una nueva vida. Que sois los
mismos, pero
que sois otros. Que en torno a vosotros gira una humanidad que os es-

pera. Que vuestras vidas han de ser
ejemplo de otras. Que habéis de ser
lenitivo para muchos tormentos, paz
para muchas guerras y luz para mu-

chas tinieblas.
(Sigue en la página 12, Col. 2)

dae US

SOLILOQUIOS
AQUEL

PECADO

DAME

Señor, aquel pecado
aún taladra mi vida,
me clava sus dientes
y me antagoniza........
Pecado sin entraña
que tanto tiranizas....
¿No te da pena ver
agostarse mi vida? ....
....¿No te asustan, de: noche,
mis sangrientas vigilias.
con el treno amarguísimo
de mis fibras más íntimas? ....
¿No estas harto ya
de saciarte en mi carne?
¿No te vendí mi pecho
por

oro

miserable,

para quebrar tus garras
y luego liberarme?

¿CUANDO, SEÑOR?
y mirar

a los hombres

a cara?

¿Cuándo

podré,

Señor,

erguirme en mi estatura,
pra mirar a los hombres
en su medida

y exigir que se me

Sino una fe pequeña,
pero tan potencial,
que me haga esperar,
confiar y hacer tu voluntad.

DAME

mire igual?

¿Cuándo me oirás, Señor,
para suidar mi pecado
y ser libre como los demás...

SI NO FUERA POR TI

Si no fuera por Ti,
no habría armonías,
en el huerto sombrío
de mis tardes tranquilas.

Amor tal,
que me leve a llorar
con los que lloran,
a sufrir, desesperar
por el bien de los demás.
¿Habrá amor mayor que
que me hace semejante
al que pasa por mi vera
mordiendo su dolor?

TU BIEN

este,

SABES

Señor, bien conoces
la pena que escondo;
Hevo un gran dolor;
sepulto, bien hondo....
Estoy perseguido
a cada momento,
sinembargo paso
la vida riendo.
Negándole 21 mundo
que vivo sufriendo........

Metido

Si ne fuera por Ti,
la Odiesa: la miseri::,
hubiera exterminado
toda mi parentela.

Si no fusra por Ti,
los buitres y las áureas
ni recuerdos tendrían
de mi infelice casta!

FELIX

rel
humano,

Dame un amor horizontal, humano,..
que busque al hombre, lo haga feliz,
integral.

Si no fuera por Ti.
el Reino de las Sombras
hundiría en la Nada
mis esperanzas todas....

PEDRO

amor

a la via.

horizontal,
un amor
Dame
¡Eso Tu lo hiciste ya!

SEÑOR,
Si no fuera por Ti
ignoraría la vida,
pues no sabría de notas,
colores ni poesías...

AMOR

Señor: Dame un poquito de
y eso me basta....
No un amor tan grande,
mayor que mi naturaleza,
que me lleve a morir
por los demás

sin apego

¿Cuándo me darás los medios
para ponerme al día
cara

FE

Oh, Señor dame fe
¡un poquito de fe y nada mas!
no tan grande,
que diga a este monte: pasa....
y luego me asustara de verlo pasar.

.

in-

terés común que os une a todos.
Habéis sido héroes de una batalla que
capitaneó el SEÑOR.

Se que no dejasteis,

and

en

mi

mismo

me

voy

consumiendo...

¡Mi
que

pena es tan mía
no quiere adepios!

VELAZQUEZ

7
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Apuntes Históricos
de la
Obra Evangélica
Por J. L. Santiago

Cabrera.

-

Si “recordar es vivir”, como dijera el célebre Dante, vamos a recordar para vivir.
Unas de las páginas más gloriosas de la historia
se escribió en Puerto Rico a raíz de la terminación
del régimen español en esta Isla en el año 1898 cuando
vino a su fin la guerra hispano americana y Puerto
Rico pasó a ser una posesión de los Estados Unidos
por el tratado de París. Hasta esa época tuvo Puerto
Rico solo una religión: lá Católica, Apostólica y Romana.
La Iglesia y el Estado estuvieron unidas en la
isla hasta que la nación conquistadora decretó los derechos de libertad política y religiosa desde el mismo
día que se izara en Guánica la bandera de las franjas
y las estrellas que brindó libertades y garantías a la
pobre colonia española de Puerto Rico. Pero allá por
el año 1878, tiempo de la segunda república española
El Rdo. M. E. Martínez ante el mausoleo erigido en el
fracasada, en la Ciudad de Ponce, bajo los auspicios de
Bo. Montaña de Aguadilla a la memoria de
la Iglesia Anglicana y dirección del Obispo de la Isla
Don Antonio Badillo Hernández.
Inglesa de Antigua, se levanta el primer templo proA
testante en la Isla. Esto fué posible por las demandas
que hiciera la Reina de Inglaterra en
partir con sus vecinos las enseñanfavor de sus súbditos protestantes rela Perla del Sur, al unísono con los
zas del
Sagrado Libro
arrostrando
sidentes en Puerto Rico, y se permitió
estampidos de los cañones de la Eslos peligros de persecusiones del clebajo el decreto de tolerancia sometida
cuadra Americana, la campana de la
ro y de la Guardia Civil española
a las siguientes restricciones; levanprimera Iglesia Protestante de Puerporque era en aquellos tiempos un detar una Iglesia que se ha conocido
to Rico empezó a tañir alegremente
lito de leza majestad castigado se-”
hasta el día de hoy como la Iglesia
anunciando la aurora del nuevo día
veramente, profesar, creer, enseñar,
Episcopal de la Santísima Trinidad.
en que bajo las franjas y las estrey compartir con otros el contenido de
llas, Puerto Rico experimentaba
la
lo. Que sería un templo para los
las Sagradas Escrituras.
bendición grandiosa de la libertad reextranjeros profesantes de las doctriligiosa.
Helliger hizo amistad con un agrinas de la Fe Reformada.
cultor y comerciante de Maleza lla-”
Pero la historia de la introducción
2do. Que ninguna de sus puertas
mado
Antonio Badillo
Hernández.
del Evangelio en Puerto Rico, se redarían a la calle principal.
Este traficaba con las Islas Vírgenes,
monta más allá de la invasión Ameespecialmente con San Tomas, la Ca3ro. Que su campana no se tocaría
ricana.
pital, en negocios de compra y vennunca.
y
Por el barrio de Montaña de Ata de granos del país, tabaco, frutas,
Construyóse el primer Templo Proguadilla, en el año 1860 según datos
cambiándolos o haciéndolos dinero en
testante de Puerto Rico, habiendo sirecogidos para la celebración del viSantomas
y Santa Cruz, donde
el
do este transportado de Inglaterra
gésimo quinto aniversario del Presconseguía
telas
de
seda
y
de
hilo,
por secciones pues
era de madera y
biterio de Puerto Rico, por el Rdo.
prendas, perfumería y objetos de fande una manera callada y sigilosa fué
Pedro
Roura, Secretario, y por
el
tasía importados de Europa a un cosconsagrado por el Obispo episcopal ¿Lcdo. Juan B. Fernández celebración
to nominal que le dejaban grandes
dela Isla de Antigua.
que tuvo lugar en la Primera Iglee
y
ganancias.
sia Presbiteriana
de Aguadilla
el
Hasta el 25 de julio de 1899 perAntonio
Badillo
Hernández,
en
una
viernes 28 de octubre de 1927, aparemaneció
callada la Campana de la
de esas transacciones con el Inglés
ció el 9 exmarino inglés de apelido
Santísima Trinidad, pero en ese día

cuando hacían su entrada las fuerzas armadas de los Estados Unidos, en

Helilger,

castellano

quien poseía una

Biblia en

y tuvo la osadía de com-

Heyligger,

llegó al conocimiento

del

(Sigue en la página 13, Col. 1)

_Equívocos Respecto al Reino de Dios
Por el Rdo. José D. Camacho.

“Porque el Reino de Dios no consiste en

palabras, sinó en virtud.” 1" Corintios 4:20.

>

En lo que respecta a la cultura general nos esforzamos por alcanzar la
mejor dicción posible, y existe hustu
una íntima satisfacción en saborear,

por

así decirlo, las palabras,

cuando

éstas están usádas de modo que expresan con corrección el sentido de
lo que queremos comunicar a otros.
Tanto en la expresión hablada como
escrita, las palabras son
un meuio
único, y hasta se ha comprobado, que
expresan con fidelidad los rasgos «el
carácter y la personalidad humana,
amén de la erudición.
Nadie pretenderá, pues, restar importancia u este medio de expresión;
sin embargo, en la ecónomía espiritual, en lo que respecta a los varios
valores del Reino de Dios, se truecon

éstos. Lo que en nuestro medio y órden de cosas tiene un valor incal:“ulable, para los efectos del Reino de
lo Espiritual,

es

cosa

mala.

Es que los intereses del Reino de
Dios están tan por encima de lo que
podemos ver y entender a prima fucie, que nos maravillamos de aqueilo
que hemos dado en llamar: los con
trustes. Contrastes en cuanto
tien>
que.+ver con nuestra apreciación de
las cosas, nuestra manera de jusger.
limitada y finita, como nuestra mente
_Tomemos,

por

ejemplo

el asunto

de

la palabra,
vale decir: el vehículo
de uxpresión: el decir, el hablar, el
comentar,

el disputar, el debatir;

guiendo esa línea de
el hacer una expresión

erudición, el

predicar

y si-

pensamicnios:
con alarde de

un gran ser-

món a tono con la retórica; el despliegue de conocimientos filosóficos,
humanísticos, pedagógicos y teológicos, sin excluir otros.

Todo esto tiene un valor preciosísimo
en cuanto tiene que ver
con
nuestra
cultura general; pero
en
cuanto
tiene que ver con la esfera
del Reino de Dios, vale decir, con lo
propiamente espiritual, es poco menos que nulo. El Apostol Pablo era
un erudito: filósofo y teólogo, pero
no

puede

sustraerse

a hacer

esta de-

claración: “Y ciertamente, aún reputo
todas

las cosas

pérdida

por

el emi-

nente conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por el cual lo he perdido
todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo.” Filipenses 3:8. Y a esta declaración, sigue otra afirmación:
“Él Reino de Dios no consiste en palabras, sinó en virtud”.
No

quiso

puesto,

que

decir

el Apóstol,

tendríamos

dir de toda forma

por

que

su-

prescin-

de expresión en to-

do cuanto concierne al Reino de Dios;
pero, con esta declaración, quiso corregir y erradicar una influencia, una
corriente -respecto al Reino- que trataban de implantar algunos que “de
palabras estaban hinchados”,
dando

más valor a la mera
a la virtud.

palabrería

que

Es impresionante ver como la naturaleza humana continúa siendo la
misma a través de los siglos, no emvece las distintas culturas y la evolución en los distintos aspectos de la
civilización. En cuanto a su naturaleza
el hombre es esencialmente
el
mismo. Por eso es que la Biblia tieno,

precis: mente,

un

valor

eterno:

y

que las enseñanzas de nuestro Señor
JesuCristo suenan a nuestros oídos
hoy, como el mensaje con alimento
vivo
de
un “eterno cotemporáneo”.
¡Como nos empeñamos, hoy como ayer, en subordinar la virtud a la palabra! En darle crédito a todo aque-

llo que se expresa con elocuencia, aún
cuando no seamos capaces de entender una palabra de lo que se dijo. En
eroor que
nuestra enunciación lrespecto
al Reino
tendrá más
valor,
cuanto más elaborada y salpicada de
sabiduría humana la demos al pueblo.
¡Cómo nos esforzamos por debatir
las verdades eternas, como
si esto
pudiera añadir algún valor a las mismas! ¡Cómo nos enfrascamos en discusiones y contiendas fútiles, como si
todo dependiera de la explicación de

nuestro punto de vista, de nuestro
propio criterio! ¿Y entre tanto la virasí perdemos nuestro
tud hace mutis!

tiempo,

la vir-

Es en ésto en lo pue consiste
el
Reino de Dios: en VIRTUD.
He encontrado en un comentario sobre este versículo, que la voz en grie-

go que se traduce aquí VIRTUD, es
la misma que usa el Apostol Pablo en
Romanos 1:16: Porque no me averguenzo del evangelio porque es POTENCIA de Dios para salud.”
Así

que

la voz

E

Das Bid

griego

para

es la misma:

VIRTUD
DINAMÍ-

TAL
La
naturaleza del Reino de Dios
consiste en el Poder de Dios, en
la
Dinámica de Dios, que es la esencia
misma de Dios; y esa Potencia obrando en el hombre es la virtud de Dios
en él. Quiérese decir con esto que es
necesario que el hombre, vale por su
decir el creyente en Cristo, ha de poseer la dinamita de Dios en su propio ser y en tanto en cuanto
esto
sea una realidad, la virtud de Dios:
en él va a hablar mucho más fuerte
que sus palabras: va a tener en él
lugar de prominencia, como que domina su vida. El Reino de Dios demanda súbditos llenos de la Plenitud
de Dios, investidos del Poder de Dios,
saturados de la Virtud de Dios. Elementos así preparados no le
darán
importancia indebida a la “palabra”
pero sabrán ofrecer la “virtud” de
Dios a los hombres.

Fué Jesús quien dijo: “Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida”; lo que yo interpreio
como que las pulabras de Jesús eran
la expresión
de, la VIRTUD.
El

Dr.

E. Stanley

Jones,

tuvo

una:

experiencia por demás interesante, a
tono con lo que venimos considerando: A poco de llegar a la India graduado del Seminario y de la Universidad,
empezó su ministerio allí
y
preparó una serie de
conferencias
para la clase intelectual. invitó a un
buen número de jóvenes de la casta
superior
y pronunció para ellos
su
conferencia sobre el cristianismo. Dice el Dr. Jones, que puso toda su capacidad y sus conocimientos teológicos en la explicación de su tésis, y al
concluir estaba satisfecho de su trabajo, de su exposición. Ya para concluir el acto dió oportunidad a aquellos que quisieran hacerle preguntas
o “emitir alguna sobre la conferencia.

Un

joven

hindú

se levantó

y se ex-

(Sigue en la ppágina 12, Col. 3)
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25 de juniode 1951.

en

y POTENCIA

Informa
No

substituir al .Réo. J. Martínez como
Pastor Asociado del Rdo. Rodríguez.
Compartí por año y medio con
el
Hno. Rodríguez el pastorado de esta
grey hasta que en Enero de 1948, por
mutuo acuerdo de la New York City Mission Society, el Presbiterio de
"Nueva York y la Junta de Gobierno
de nuestra congregación, fuímos or-.
ganizados come la Primera
Iglesia
Presbiteriana de Manhattan, bajo mi
pastorado y pasamos a ser miembros
del Presbiterio de Nueva York. Haoriginalmente
biendo sido fundados

bajo
Rdo. H. L. Pérez, partiendo el bizcocho de AniCeremonia de Aniversario.
Rdo. Ricardo Goodyear,
.Rdo.
Edicer
N.
Rodríguez
a su derecha.
versario...

Pastor

Asociado

y los oficiales

Corría el año 1940. Comenzaba a
la
destacarse con fuerza creciente
emigración de los Hispanos residentes en los Barrio Latino hacia el sector de Washington Heights. El Dr.
Juan Ortz González, célebre erudito
Jeusíta convertido al Evangelio, pastoreaba a la sazón la Primera IgleEvangélica Española. Surgió con lucidez profética la idea de establecer
una Misión Evangélica por esta zona
Dr.
en las mentes del Dr. Ortz, el
Rembao y el Rdo. Figueroa. Contaban naturalmente con la cooperación
por
de la” Iglesia Madre, dispersos
esta comunidad. Diz que a la primer
reunión sólo comparecieron los pastores mencionados y el Rdo. Edicer
Rodríguez, secretario de actas.
N.
y pesar de este aparendespecho
A

los

te fracaso

inicial, se reanudaron

esfuerzos.
campaña

Una minuciosa e intensa
el
de visitas anunciando

nuevo proyecto, se prolongó por tiempo, hasta que comenzaron a cosechar

de nuestra

Iglesia.

Así

vino

a denominarse

esta

Misión como la Iglesia
Evangélica
Española de Washington Heights.
Con la ausencia del Rdo. Figueroa,
el

Rdo.

Rodríguez

tomó

las riendas

del proyecto asaz difícil, como
da innovación,

donde fuerza es

toper-

suadir los espíritus negativos,

a ani-

enderezar entuertos de toda

especie

los
mar los pusilánimes, convencer
vacilantes, defenderse de los opositores, sembrar la palabra a tiempo y
a destiempo, encaminar los fieles, ganosos de compartir la recia brega,
y ganar nuevos adeptos a A gloriosa
causa.
Un grueso número de tolaboradores del pastor en propiedad desfilaron por esta congregación en agraz.

A vuela pluma señalaré los que aflopronto:
seren mi memoria por el
ran
Primero,
siembra.
los frutos de la
Aracelio
wicios de oración por los hogares y -_Rdo. Rogelio Archilla, Rdo.
Cardona, Rdo, Domingo Marrero, Rdo.
luego servicios los Domingos en el
Guillermo Cotto Thorner, Rdo. Milostemplo de Amsterdam y la 153. Fila
Baloun, Rdo. José Martínez,
lav
y
Figueroa
nado el Dr. Ortz, el Rdo.
Hna. Gwina Hjertoos, la Hna. Warnel Rdo. Rodríguez continuaron la lahouse, Miss Weaver y el Rdo. Herbor. Andando el tiempo la congregaminio L. Pérez quien vino en 1946a
ción fué cobrando
mayor auge de

York

:

ción.*

suerte que en el cumplimiento del
tiempo los hermanos de esta zona comenzaron a concentrar sus esfuerzos
unidos en esta obra, que a tan temprana edad auguraba un lozano por-

venir.

los auspicios de la New

InstituCity Mission Society, esta
ción ha mantenido siempre un vivo
interés en nuestro desarrollo y aún
prestándonos su cooperacontinúa

La más grave crisis en la Historia
de nuestra Iglesia aconteció en 1947,
anduvimos como los Hebreos por el
desierto. Exodo violento de Amsterdam Ave., a Minisink House. Breves
días en esta y a levantar tienda nue-

Church
va vez. North Presbyterian
unos
el próximo paradero de
fué

treinta días hasta que la solicitud diligente del Rdo. Rodríguez y el Dr.
C. Wellman nos logró albergue en la
actualPresbyterian Churck- donde
mente estamos. Nos creímos desamparados de la fortuna mas la mano
de Dios era con nosotros. Hermanos
no pocos flaquearon en la fe, por la
cruda transición y quedaron por vovera
luntad propia rezagados a la
del camino. Empero el núcleo de fieles redobló el ánimo, lidió con ente" reza, avanzó a pura corazonada.
con
El Dr. Kenneth MacKenzie
una

larga

experiencia

misionera

en.

su abono por la India, abogó en favor nuestro ante su Consistorio y logramos: primeramente, el uso del
permanente,
Domingo con carácter
luego
segundamente, los Miércoles,
cualquier
los Viernes y más tarde
día de la semana en especial
otro
los Sábados para actividades extraordinarias. Hoy, que nos enteramos,
muy

a

nuestro

pesar, de:An

renuncia

:

e

DA

2

tividades
y la posible disolución de esta enti. dad, debemos permanecer en oración
contínua, pues no sabemos en manos
de quien caerá la propiedad, lo cual
podría ser para bendición o peregrinación nuestra.
Comenzamos en
1943 como lglesia Presbiteriana con 45
miembros
activos, para 1949 teníamos 55, para
1950, 65 y para estas fechas nuestra
congregación cuenta con 71 miembros
militantes.
Ello sin contar miembros
y simpatizadores fieles de esta Igle-

'sia que conviven

hoy por Venezuela,

- Wisconsin, Virginia, Tejas, Carolina
del Sur, California, Puerto Rico
y
hasta por el Lejano Oriente.
Nuestro presupuesto ha ido tomando incremento en
proporción a las
necesidades primarias de nuestro programa, de suerte que la partida para

_el

presente Año

Económico

es

de

_más de $5,000 de los cuales nosotros
levantamos cerca de $4,000. Hemos
iniciado nuevamente el
Fondo-ProTemplo, hemos reorganizado la Masa Coral, hemos comprado
nuevas
- togas,

hemos

provisto

debidamente equipado
tor, hemos comprado

un

despacho

a nuestro pasun
proyector

parlante de lo mejor en el mercado,
un mimeógrafo, un duplicador, ficheros, una maquinilla
dactilográfica,
hemos reorganizado nuestra Escuela

pa

Bíblica,
)

estamos

proveyendo

a

los

niños. material educativo conforme a
las edades e intereses, hemos logra-

do un magnífico

anuncio

a la entra-

da del Templo, nos continuamos anunciando en las principales Revistas
hispanas de la ciudad, los más pro_—minentes pastores de la zona metropolitana
nos han honrado con
su
- predicación junto a sus Masas Corales. Notorias figuras del mundo Evagélico han desfilado por nuestro púlpito tales como el Dr. Alfonso Rodríguez, presidente del Seminario de
Cuba; Dr. Alberto Rembao, Director
de la Nueva

Democracia;

el Dr. Juan

MacKay, presidente del Seminario de
Princeton; El Dr. Angel Mergal, ca-

tedrático del Seminario

Evangélico

de Puerto Rico; el Rdo. Sedaca, ministro
español; el Rdo.
Nehemías
Cintrón, director de P. R. E. y otros
muchos
más. Hemos celebrado excursiones recreativas a: los parques
y las playas, enviamos nuestros niños y los de. la comunidad a los campos de verano. Hemos celebrado Festivales Musicales con la participación
de artístas de nuestra Iglesia y de
la Comunidad, nuestra Masa Coral,
músicos de la Orquesta Sinfónica de
Nueva York y los grandes virtuosos
del pianoforte Srs. Narciso
Figueroa y Agustín Anievas. Hemos contemplado con regocijo a la juventud.

de nuestra
ción

altar.

de

Iglesia

nuevos

Nos

iniciar

hogares

hemos

la forma-

en

mantenido

nuestro

en

ac-

tividades y proyectos si tregua alguna. Hemos sido testigos de los milalagros que Dios ha ejercido
entre
nuestros hermanos
enfermos, levantándolos del lecho de muerte cuando
los facultativos habían perdido hasta el último girón de esperanza.
Compran

Herminio

L. Pérez, pastor de la

Iglesia.

Proyecto

Comité

Rdo.

A

Ñ

Proyector

Nuestro pastor nombró un “Comité del Proyector” con la idea de levantar fondos para comprar un proyector. cinemático con fines recreativos a la vez que para mejorar
la
Educación religiosa mediante recursos visuales en nuestra Iglesia. Com-

ponen

el Comité

los Hnos.

Jesús

Ra-

mos presidente y (padre de la eriatura), Félix Cruz (operador) y
la
Hna. Ana Balaguer, tesorera.. Estos
hermanos
consiguieron cerca de 40

padrinos de entre los
miembros de
la Iglesia quienes se comprometerían
(Sigue en la página 12, Col. 3) *
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Informan

sus Actividades

El día 20 de abril, la Soc, de Damas,
Primera
Mensajeras del Rey de la

Bautista de Habla Española
o
octavo
Y. celebró su décimo
de
con un magnifico serviaño
cio, dirigido por la presidenta, Sra.
Elisa Vega.
predicador de la noche fué el
El
Ortiz, el cual
Gamaliel
Rdo.
joven
nos trajo un mensaje muy inspirador -

nuestras

mas

gracias,

expresivas

y le deseamos muchas bendiciones de
lo alto, gran exito en sus estudios y
que pronto tengamos el privilegio de
volverle a tener con nosotras.
También deseamos expresar nuesteo más profundo agradecimiento a
las representaciones de cinco sociedades de damas hispanas de la localidad por su valiosa cooperación y a
las Sociedades de Caballeros y Jóvenes que suspendieron sus - servicios
estar

pura

nosotras

con

en

También

nuestro

al
Después del servicio pasamos
donde tuvimos la ceremofraternal
nia del biscocho la cual estuvo a cargo de la Sra. Eulalia BarloW. Luego
sabroso
fuimos obsequiados con. el
bizcocho y mantecado. También tuvimos el placer de oir varias poesías
recitadas por la Sra. Petra Vazquez.
Directiva.

La Directiva de la Sociedad, Mensajoras del Rey está formada por las
siguientes personas:
Consejera, Miss Alma B. Clifford;
VicePresiienta, Sra. Elisa Vega;

Presidenta,

Sra. Felicia Díaz;

Secre-

taria, Sra. Eulalia Barlow; Sec. Coreesponsal, Sra. Milagros Rodríguez;
Tesorera de Navidad,
Sra. Rosario
Luque; Tesorera, Sra. María Alonzo;
TTesorera de Navidad, Sra. Rosario
Torres; Directora C. de Oración, Sra.
Belen

C. de Reyes.

>

la“orme Anual de la Sociedad
mas Mensajeras del Rey

de Da-

Esta

Sociedad que por tantos años
tarbajando con tanto éxito rinsu informe a su amada iglesia
dió
como sigue:

viene

48
10

reuniones

celebradas

durante

el

%

É
.

año. Tres servicios preparados para
de
la iglesia, uno de oración y dos
predicación. En las reuniones celebradas durante el año están incluidas las
sesiones de negocios, servicios de oraservicios
ción, servicios misioneros,
unidos con las otras organizaciones,
ejercicios bíblicos, sociales, etc. etc.

tuvimos dos pasadías muy
uno a Hyde Park el sitio
el Presidente Franklin D.
el otro a Orchard Beach
nos gozamos mucho.

La asistencia a la Sociedad durante el año fué de 2,163 y biblias traínueve
954. También ganamos
das
miembros, y dos miembros pasaron
a morar con el Señor. Ellas fueron
Hnas. Sra. Inocencia Ramos y
las
esta
Ana Esbri. Actualmente
Sra.
55
miembros.
cuenta con 70
Soc.
miembros son activos, 10 cooperativos, y 5 honorarios.

1951,
Queda un balance para el
fondo general de $190.39
este trabajoy más que no
Todo
hemos informado se ha hecho con la
ayuda e inspiración del Señor, la cooperación de todas las damas y ha
sido dirigido por nuestra muy amada presidenta, Sra. E. Vega, a la que
deseamos muchos años de vida y mucha salud para que siempre este dispuesta a trabajar en la obra del Señor como hasta ahora la ha hecho.
Felicitamos a la Soc. de Damas y
muy especialmente a la directiva por
el buen trabajo que han realizado y
pedimos al Señor que les ayude a hacer cosas más grandes por su reino
que las que hasta ahora han hecho.
Que El nos de siempre luz, inspiración, fe, y sabiduría para seguir adeen la obra del Señor,
lante creciendo
y sabiendo que nuestro trabajo no es
en vano.
Milagros Rodríguez
Correspunsal

si

z

A

E

Pa

agradables
conde vivía
Roosvelt y
en los que

aniversario.

Nueva

ó

.

Tuvimos varias actividades para levantar fondos para la Soc. tales como los famosos delantales, reuniones
fraternales en distintos hogares, una
de
tarjetas
de
pesca y la venta
«
Navidad. En todas estas actividades
fuimos bendecidas por el Señor, dán-donos el éxito deseado. Las actividades que tuvimos para afuera fueron
“Love Gift” y el Cerdito para los leTrabajo de “Cruz Blanca”,
prosos.
tres cajas de ropa a Puerto Rico, una
caja a Europa y una a la India.

y lleno de grandes enseñanzas. Todos los que le oimos quedamos muy
satisfechos y a la vez muy agradedeseamos
ciios del Rdo. Ortiz. Le
alar

A

A

o
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Notas de Sabana Grande
La ola de influenza ha puesto en
cama a más de la mitad de nuestra

congregación.
tá

Ya parece

el mal es-

cediendo.

Nuestra

iglesia

está de luto con

muerte de tres de sus miembros:

la

son

las hermanas Felícita Acosta, RafaAna
ela Villanueva y últimamente
Laracuente. Doña Fela venía de la
Pica, y era madre de una numerosa
familia evangélica; Rafaela era hija
de Encarnación Villanueva, cuyo padre Villa fué siempre fiel a la iglesia, y doña Ana era madre de nuestra amada hermana Rosa Milán, esposa del bien querido hermano Ramón Ortiz. Nuestro sentido pésame
a los familiares afligidos.
doíía
También falleció hace poco
con
a
tizab
simpa
quien
lo,
Castil
María
iglesia y amaba al Señor.
nuestra
a
Dejó de asistir a la-iglesia debido
con-_
su enfermedad. También nuestra
y dedolencia a su afligido esposo
más familiares.
sal
Por renuncia del vice presidente de
la Sociedad de Jóvenes, fué nombrado el joven Oscar Torres para ocupar su sitio. Oscar acaba de terminar
su cuarto año de escuela superior y
Le
se prepara para entrar a colegio.
felicitamos de todo corazón.

Ha regresado de Utuado a donde
estifué a mejorar la salud nuestra
Franco.
hermana Ofelia de
mada
enNos alegramos de tenerla de nuevo
tre

nosotros.

Negrón López
Hiram
Corresponsal...

La Pica

La Sociedad.de Jóvenes tuvo elecciones hace poco y, con la excepción de
uno, todos los demás miembros fuefelicitacioron reelegidos. Nuestras
nes.

7 El hogar de los queridos hermanos
Lando y Ana Luisa
la llegada de
con
responde al
quien
Margarita. Nuestras
que la recién nacida
gen de Jesús.

está de plácemes
primogénita,
su
Ana
nombre de
felicitaciones, y
crezca a la ima--

Nuestra buena hermana Mary Almodóvar fué sometida recientemente
a una delicada operación, de la cual
fué operasalió muy bien. También
da nuestra hermana Pepita Nazario

felizmente, y se encuentra

en franca

NOTICIAS
convalecencia. Nos alegramos de todo corazón. La campaña pro-nuevo templo sigue adelante.
Constantemente están
llegando nuevos fondos. Tan pronto
tengamos listo el plano le meteremos
mano a la obra. Si usted no ha contribuido todavía, no deje de enviar en
—seguida su ofrenda. Será bien reci- bida.
Corresponsal
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Un grupo de pastores metodistas
se reunió con el Rdo. Richardson en

la Cafetería del Albergue de Niños de
Ponce para ofrecerle un almuerzo homenaje. Entre otros hicieron uso de
la palabra para exponer la vida y
obra del compañero los Rdos. Diego
Escobar, Tomás Rico Soltero, Jesús
M. Amaro, Domingo Franceschi y el

Rdo. Jorge Richardson se Jubila
después de 44 Años de
y
AO

pastorado en cinco iglesias

E

E

-

E

sia Metodista en Ponce el día 31 de

:

mayo, habiendo recibido con tal mo“ tivo numerosas
manifestaciones
de
simpatía y reconocimiento por su extensa e intensa labor pastoral.
Su último oficio pastoral consistió
en un concurrido servicio de comu-

y

ES

nión en el cual colaboraron con él los

>
:
m7.
o
y

Rdos. Ramón Gómez,
metodista jubilado y
trón.
La congregación le
menaje de despedida
presentantes de todas

:
Y
.

ciones consumieron turnos expresando
sus sentires y a la vez trayendo regalos para el Rdo. Richardson y su se-

primer pastor
Jorge N. Cin-

ofreció un hoen el cual resus organiza-

ñora esposa doña Carmen de Richard-

E son,
És
n

su compañera

y fiel colaborado-

ra en su largo ministerio.
El Coro de la Iglesia le ofreció un
acto similar en una de las noches del
-« pasado mes de mayo. Todo el programa consistió de himnos y poemas dedicados al pastor. El joven Wilfrido
Jiménez preparó un bonito programa.
con el retrato del Rdo. Richardson y
un himno escrito por el poeta evangélico Carlos Colón Blanco, como de-

1
or
y

:

-

dicatoria.

Inglés en la UniRico.

El Prof. Williams además de ser
un gran interprete de la música sagrada y popular inglesa es un compositor
original que pone su alma
cúando sus ágiles dedos recorren el
teclado, ya del piano o del
órgano.
El Prof. Williams hizo derroche de
na y exquisita música que fué atentamente escuchada por más de
150
personas.

ge Richardson, quien durante los últimos 21 años ha sido el pastor de la

S

becado del Gobierno
versidad de Puerto

habilidad y destreza produciendo bue-

Después de 44 años de servicio en
el pastorado de la Iglesia Metodista
se acogió a la jubilación el Rdo. Jor-

Primera Iglesia Metodista de Ponce.
En la última Conferencia Anual de
la Iglesia Metodista celebrada en febrero pasado en la isla de Vieques el
obispo Charles W. Flint informó haber recibido una carta del compañero
Rdo. Richardson en la que expresaba
entre otras cosas su decisión de jubilarse..
Como resultado de esa decisión el
Rdo. Richardson terminó sus relaciones oficiales como pastor de la Igle-

dres Aguadillanas tomando parte'en
el mismo el Prof. Adolphus Williams,
músico y maestro cristiano, miembro de la Iglesia Morava de la Isla Inglesa de Antigua, quien estudia
como

Participaron
ma

el Prof.

también
Escabí,

en el programaestro

de

la

Universidad Cooperativa, Rama
de
Aguadilla, quien cantó magníficas selecciones religiosas, y la Sra./Tamny,
cantante profesional de una de
las
Iglesias Presbiterianas de Nueva York-

lider laico Don Angel Lahoz. Finalmente el Rdo. Richardson expresó palabras de agradecimiento por el acto
e hizo un relato de sus experiencias
en el ministerio.
El Rdo. Jorge Richardson se jubila
después de haber servido como pastor
en Camuy, Maunabo, Vieques, Playa
de Ponce, Ponce y como Supte. del
Distrito Sur de la Iglesia Metodista
durante algunos años.
Aunque jubilado del trabajo activo
el compañero Richardson no se retira del pastorado. Oficialmente conserva todas sus relaciones con la Conferencia Metodista y seguirá cooperan-

do en la obra evangélica

en todo

lo

posible. :
Puerto Rico Evangélico
saluda al
compañero en su jubilación. Le de“seamos muchos años de vida para que
él pueda gozarse en la obra del Señor
en la cual tan fielmente ha servido.
Que el Dios de todos le acompañe y
le cuide junto a su amable esposa.
Ha sucedido al Rdo. Richardson en
el pastorado de la Iglesia Metodista
de Ponce el Rdo. Gildo Sánchez. -

Adolphus Williams ofrece Concierto en Aguadilla
La Primera Iglesia Presbiteriana
de Aguadilla
ofreció un
Concierto dedicado especialmente a la Ma-

En la música instrumental Asistió
magistralmente la Sra. Owens y el
joven
estudiante
Rafael
Rivera,
quien deleitó al auditorium tocando
preciosas selecciones populares en un
magnífico acordeón.
Tan complacida quedó la gente con
el concierto que se ha solicitado se
repita ahora que el órgano electrónico ha sido reparado totalmente por
un ingeniero de la Base Ramey.

Damas Presbiterianas Auspician
“Instituto de Verano
Con el objetivo de “preparar a las
damas
del Presbiterio para
servir
mejor al Señor en la extensión del
Reino” la Asociación de Damas Presbiterianas auspicia un Instituto de
Verano en la Iglesia Presbiteriana de
la Marina de Mayaguez, durante los
días 26, 27 y 28 de julio.
Se ofrecerán cursos de “Mayordomía, Evangelismo
y Educación Misi onera.
:
Forman la-facultad la Srta. Vivian
Olson y los reverendos Juan Bidot y
Victor Colón Bonet.

En la sesión del jueves por la noche el Dr. A. Archilla Cabrera ofrecerá una plática de orientación y la
Srta. Weatherby pasará una película misionera.

Es

necesario

libreta, Biblia

llevar

consigo

lápiz,

e himnario,
dos saba-

A

nas, una funda, una toalla y mosquitero. La matrícula cuesta 50 centavos y las comidas 75 centavos.

Instalan Nuevo Pastor en
Guzmán Arriba, Canóvanas
19 de mayo de 1951 la Iglesia
El
Bautista de Guzmán Arriba celebró
el Servicio de Instalación de su nuevo Pastor Don Dámaso Estrada Delgado, quien servirá en las cuatro congregaciones que comprenden esta Misión.
Estuvieron presentes en el acto el
Rdo. Aaron Webber y su esposa Sra.
Margaret de Webber; el Rdo. Erasmo Bernier, el Profesor Don Andrés
Montalvo y el Rdo. Vicente Vázquez.
Pasadía en el Barrio Lomas

Ministros

bautistas

y misioneras

del distrito norte se reunieron en el
barrio Lomas de Canóvanas para te-

ner
Ráo.

pasadía bajo la dirección

un

Vicente

Vázquez

y su

Sra. Adela de Vázquez.
El suculento almuerzo

del

esposa

;
consistió de
por nuestro

y simpático
F, Santiago.

anfitrión,

Rdo.

ble experiencia.
Que el SEÑOR

William

El programa desarrollado fué una
verdadera demostraciónde los valores
espirituales y habilidad de nuestras
mujeres cristianas. La discusión a panel sobre el tema: El Hogar Cristiano

ante un Mundo en Crisis, hábilmente
Berta
presentado por las hermanas
Otero de Castro, Lulú de Cruz Sánchez, Miguelina G. de Rosa y María
Baduí Vda. Navarro, y ampliamente
discutido por todos los presentes en la
asamblea, y el drama La Reina Es-

ther, original y dirigido por la hermana Berta Otero de Castro y através
del cual vivimos momentos de honda

emoción,

fueron

las partes cumbres

de nuestro programa.
por
ktomados
Entre los acuerdos
silos
amos
record
damas
nuestras
guientes: la concesión de dos becas,
una de libros para un estudiante po
bre, de nuestras congregaciones y la
otra para estudios misioneros a una
señorita; insistir en la completa separación de las actividades de la Iglesia

lechón asado preparado
hermano J. Castro Dones.
"Terminando el pasadía procedimos
+) servicio de instalación arriba desJorge Luis Estrada
crito.

«y el Estado en todas las agencias gu-

Conferencia de Damas Metodistas se Reunió en Bo. Obrero.
Durante los días 15 y 16 de junio

tablecimientos que venden licores y
funcionamiento
tienen en constante
las velloneras cerca de los templos
religiosos y las escuelas.

se celebró en el Templo Metodista de
Barrio Obrero una de las conferencias
de damas metodistas más concurridas
e interesantes. Asistieron a ella un
gran número de delegadas representamio las sociedades locales y muchas
visitas.
La Asociación

Evangélicas

Insular

estuvo

de

Damas

representada

por

la Sra. Julia - M. de
su presidenta
González y la hermana Emilia Sáez;
e! Colegio Robinson, por la Srta. Helen Aldrich y la Sra. Esther Plyer; la
Juventud Metodista, por el joven Saprual de la Rosa; los estudiantes evangélicos universitarios, por su director
Rdo. Mimuel Limardo.
y consejero,
Nos acompañaron además en distintas

reuniones

un

número

de nuestros

pastores entre los que recordamos al
Rdo. Tomás Rico Soltero, Supte. de
ia Misión; Apolinario Cruz Sánchez,
Pedro Rosa Viruet, Pedro Félix VeGerardo
Pedro T. Méndez,
lázquez,
López, Gildo Sánchez, Benjamín Santana, Rafael Boissén y nuestro atento

bernamentales

en

especialmente

el

programa educativo y de salud; y, por
último, enfatizar la necesidad de que
se cumpla la ley que prohibe los es-

Con motivo

de la visita a nuestra

isla de la Sra. Myrtle Law, miembro
de la División Femenil del Servicio
Cristiano de la Iglesia Metodista en
Estados Unidos, se nombró un comité
que preparará un programa de visitas

a distintos

sitios de la isla.

directiva quedó electa
La nueva
de la siguiente forma: Pres., Eulalia
de Cruz Sánchez; vicepresidenta, Berta Otero de Castro; Sec., de Récord,
Miguelina G. de Rosa; Sec. de Promoción; Julita Torres; Tesorera, Hsther M. de Boissén; Delegada a la

Aso.

Insular

de Damas

Evangélicas,

Lydia L. de Rivera; y vocales, María
zaduí Vda. Navarro y Carmen Aponte de García. La próxima Conferencia
será en junio de 1952, en el templo
metodista de Ponce.
---————————_—_—_—_—__—_—_
(Viene

de la página

5)

estudiante se
Vuestro corazón
acaba de templar en estos momentos
de tan hermosa e inolvidadespués
de

derrame “su misericordia
uno de vosotros.

Relató el Dr. Jones que este incidente cambió toda la orientación de
su

RMB

Ey
E
,rd
VAS IA

ir e

E

en

misionero

trabajo

la India;

y

que a ésto se debió el éxi-

yo estimo

to de este gran siervo de Dios allí.
Propuso en su corazón no hablar tan-

to más de Cristo, como presentarselo
en su propia vida a aquellas gentes.
Los que hemos tenido el privilegio de
personalmente

conocer

a

gran

este

hombre de Dios, sabemos que ha logrado plenamente su objetivo.
Dejemos que la luz maravillosa que

declaración

esta

irradia

de

ilumine

nuestras

vidas:

bíblica

de

“El Reino

Dios no consiste en pelabras, sinó en
,
VIRTUD”.
A
A
A

A

(Viene de la página 9)
a pagar $1.00 mensual para-la compra de la máquina parlante. La Sociedad de Caballeros, la Sociedad de
Damas y la Fraternidad de Jóvenes
prestaron el dinero. En breve tiempo

tenido

hemos
zado

el sueño,

entre nosotros

reali-

el proyector

pues

es

“Beil and Howell”, nuevecito, parlan-

te y silente, con un precio en el mercado de Casi $500.00 Seguidamente
de
hemos ofrecido varias películas
carácter religioso que nos han ayucubrir la deuda con mayor
dado a

prontitud, gracias a la inventiva
de este buen comité
de la Iglesia.

diligencia
hermanos

Semana

y

y los

de Aniversario

Nuestra semana de aniversario fué
un éxito completo. Gracias al proyector, pudimos presentar cintas todas
las noches cubriendo los diversos aspectos de la Vida Cristiana. Exhibi-

mos la “Vida de Jesús”, la obra mi- y
sionera

en Cuba,

la obra .evangélica

en Puerto Rico y el extendimiento de|
*

7

E

cada

sobre

(Viene de la página 7)
presó de este modo: “Dr. Jones, nos
hemos deleitado oyendole hablar de
las bondades del cristianismo, usted
nos ha dicho tantas cosas hermosas
e interesantes, pero tanto yo como
mis compañeros desearíamos que Ud.
nos complaciera en una cosa: queremos conocer a ese Cristo del cual Ud.
ha hablado, ¿puede Ud. presentárnosE
Lo: dis

ES

12

os guarde, que la
sea con vosotros y que

gracia de EL

14442

$

Al

Z

la obra' en el Brazil, la mayordomía
eristiana y la juventud encarando el
programa presente de la Iglesia en
la comunidad. Cooperaron en nuestro
programa algunos de los
pastores
más prominentes de la ciudad en com-

pañía de las Masas Corales de sus
iglesias respectivas a saber:
Gamaliel Ortiz, el Rdo. Arturo López con el Coro de la Tercera Iglesia Bautista, el Rdo. Rafael
Cotto
Ortiz con el Coro de la Iglesia Dis-

* eípulos de Cristo, el Rdo.
sario

Nieves

y el Coro

Luis

Unida, el Rdo.

José Martínez

Segunda
e

Evangélica

Iglesia
Ys

Ro-

de la Iglesia-

(Viene
de la página

de la

Españo-

6)

Evangelio, aceptando la religión Reformada con la Biblia como la única regla de fe y práctica cristiana.
Unido a Heyligger Badillo propagó
por Montaña, Maleza y otros barrios
limítrofes las doctrinas de la Nueva

Fe. Sus ejecutorias, frutos de su conversión sincera lo hicieron un benefactor de la comunidad, pues no tardó
mucho en que estableciera en su propia finca una escuela para los niños
del vecindario y ésta bajo la direc-

ción de Don José Estela, el hijo del
Padre Estela de Camuy. Al presentarse una epidemia de viruela Afri-

+

cana, don Antonio Badillo y su esposa habilitaron uno de sus ranchos de
tabaco como hospitalillo de emergencia y no conforme con esto hicieron

donación de media cuerda de terreno
para
un cementerio
proporcionando
así facilidad para enterrar a los que
morían de “agúella plaga.
En el año 1925 el Presbiterio
de

Puerto

Rico, como

parte de la cele-

bración de su Vigésimo quinto Aniversario se trasladó desde Aguadilla
hasta el barriode Montaña, finca de
don Justo Ponce para dedicar un humilde mausoleo, hecho de piedra rústica y que contiene una lápida de uno
de los mármoles del Antiguo Semiminario Evangélico
Portorricense
y
una cruz latina de mosáicos, monta-da sobre la base de la fuente Baptismal que perteneció a la Primera Igle-sia de Aguadilla, en recordación
a
don Antonio Badillo Hernández. Hay
una inscripción por el Presbiterio de
P.
R. en el mármol que dice,
“Al
Caudillo
¿Evangélico del 1860,
don

Antonio
Cuando

- biteriano,

Badillo

Hernández”.

el primer

Dr. Hudson

misionero

Pres-

L. Underwood

- la, el Rdo. Herminio

Quiroga de la
Segunda Iglesia Bautista, el Rdo. Ruben Colón de la Iglesia Bautista y
nuestro Coro del Calvario. El Domingo 29 fué nuestro gran día de Aniversario.
"Nos trajo el mensaje
el
Rdo. Edicer N. Rodríguez, pastor de
la Primera Iglesia Evangélica Española, quien realizó la dura brega de
ésta congregación en sus comienzos.
El sermón: “La Iglesia Que
Cristo
Quiere”, cubrió con buen tino las vir-

tudes

y problemas

palpitantes

de la

Iglesia. El Rdo. Rodríguez.
ensalzó
la lealtad de los fieles en la hora de
la crisis, exhortó a los indiferentes,

llegó a Aguadilla en el año 1900, en
una
de “sus incursiones
misioneras
con
motivo a un casamiento en
el
Barrio Montaña, vino al acto un grupo de personas que querían conocer
al ministro Presbiteriano y al mismo tiempo saber si él predicaba del
Libro que ya ellos tenían y que guar-

daban

como

un

tesoro

incomparable,

por la razón de que era el Libro Prohibido por la Iglesia Romana. Eran
los adeptos de Heyligger y de Badillo Hernández y eran conocidos por
el nombre de Bíblicos.
Aquel imperceptible
comienzo de
1860 fué la raíz las Iglesias rurales
Presbiterianas de Maleza y Montaña,
una de las mejores obras rurales de
P. R., después de haber tenido muchos de nuestros mejores ministros,
hoy están dirigidas por el Rdo. Samuel Corchado, quien en los últimos
años ha dedicado mucho de su tiempo a la reconstrucción física y espiritual de aquellas entusiastas congregaciones.
Figuran los Presbiterianos de P. R.
en
los anales de la historia de
la
Evangelización de esta isla de una
manera sorprendente, pues no debemos dejar pasar por inadvertido, que
también los Presbiterianos
'tuvieron
el honor y la honra de conocer con el
primer ministro Evangélico Luterano, el Rdo. Swanson, que vino a P.
R. con los primeros transportes que
-—>ondujeron las tropas americanas d
ocupación so pretexto de enseñar el
idioma
Inglés, pero muy pronto
se
descubrió que él era un estudiante de
teología y le traía a la isla el solo

ideal de dar el Evangelio a los Puertorriqueños.
El Rdo. Swanson empezó su trabajo en
un sitio muy humilde de San

a seguir el ejemplo de los fieles, señaló el peligro de un evangelio su-

perficial y popular, y nos incitó a tomar

la persona

viva

de nuestro

Se-

ñor
Jesucristo
como el objeto
de
nuestra fe y norma amplia y única

de nuestras vidas en sus aspectos doméstico, político y social. El Coro de
la Juventud, de la Iglesia del Rdo.
Rodríguez ofreció los antemas corales. Luego descendimos al Salón de
Recreo donde fuimos obsequiados con
el bizcocho de Aniversario por el Comité de Recepción integrado por los
Hnos. Juan Vega López, José Baró y-.
la Hna. Tirado.

Juan, que
lo ocupaba un sastre de
las Islas Vírgenes y lo ofreció al mmisionero como sitio de reunión. Los
primeros servicios fueron dados en 1nglés; pero más tarde vino a ayudar al
Samaritano, un ministro ordenado a
representar en P. R. La Sociedad Bíblica Americana para distribuir las
Santas Escrituras. Este ministro lo
fué el Rdo. Mackeney. Debido a «que
él había estado en Méjico sabía a perfección el Español y como resultado
de esto, pronto, abrió la obra Evanélica en aquel sitio en el Salón la Libertad donde más tarde se trasladaron los Evangélicos, dando servicios
en Inglés, los Luteranos y en
llano, los Presbiterianos.

Caste-

Quizás estos breves apuntes históricos sirvan de estímulo para que alguien con suficiente tiempo y capacidad algún día aborde la obra de escribir
algo más completo sobre
la
obra Misionera Evangélica de Puerto
Rico en sus comienzos.
?
“Si recordar es vivir, olvidar es morir” y por
desgracia en Puerto Ri-

co somos muy apáticos para emprender toda obra
que implique dedicar
tiempo, estudio y sacrificio para decir los acontecimientos pasados que
merecen conocerse, ser recordados por
las generaciones que
se levantan.
Que nuestros literatos, nuestros historiadores y nuestros periodistas inicien pronto esta obra de compilación
de hechos que dará credito a la labor
realizada por las, Iglesias de la fe reformada' de Puerto Rico. Por favor,
que se emprenda pronto esta delicada

empresa,

pero,

que no seamos

super-

ficiales, sectarios y que no incurramos en el delito de no dar ¿al César

lo que es del César
es de Dios.

y a Dios lo que

ni
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Por Julia Torres Fernández.
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DOMINGO

Propósito: Mostrar a los discípulos
en el Evangelio de Cristo el concepto
valor del
claro sobre el verdadero
hombre.

Introducción: El hombre ha sido válorado de diferentes maneras en todos los tiempos; pero se puede afirmar que ninguna de estas valoraciones ha expresado el verdadero valor
del individuo. Para conocer la valoranecesitación correcta del hombre,
“mos buscarla en el contenido de las
Sagradas Escrituras. El Señor Jesús
dijo en una ocasión: “Porque el Hijo
del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido.” El valor del

DOMINGO
Devocional:

Proverbios

1:

7-19.

Lectura Antifonal: 2* Timoteo 1:36: 3:14,15; Efesios 5:22, 25; 6:1-4.
- Propósito: Guiar los alumnos a la
de
de que el Evangelio
seguridad
en
nos ayuda eficazmente
Cristo
familiar y
responsabilidad
vuestra
para que toda nuestra
nos capacita
vida sea de bendición a cada uno de
familiares.
Introducción: Dios creó al hombre,
solo; creó también
pero no lo dejó
una mujer y se la dió por compañera.
De esta manera quedó constituida la
primera familia con cajacidad para
reproducirse y llenar la tierra. La familia es, pues, una bendición de Dios
nuestros

. Lectura

Devocional:

Proverbios

Antifonal:
13:4-7.

Mateo

22:

19:3-9;

Introducción:
turas contienen

Las Sagradas Escriabundante enseñanza

sobre el hogar;

pero es de lamentar-

se qua esas

valiosas

a imagen

do creada
Dios.

¿Qué
nos

nas

DE

ideas

enseñanzas

desconocidas

sean

en la ac-

con

referen-

1951.—VIVIENDO

b.
c.

hecho

que los ángeles, y corona-

Sal-

y de lustre.”

de gloria

rástelo
8:5.

mo

JUNTOS EN LA FAMILIA.

Cristo en el hogar. 2* Timoteo
in-

manifiesta la
1:3-6. ¿Cómo se
fluencia de Cristo en el hogar?
a. Devoción y consagración de una
familia.
b. Influencia religiosa de una madre y una abuela.
II. La Biblia en un hogar cristiano. 2* Timoteo 3:14, 15.
¿Qué papel juega la Biblia en la
educación religiosa.

DE

Gozo al rescatarla.
La voluntad del Padre.

Texto Aureo: “Pues lo has

que endulza-y engrandece la vida humana. Pero de lo dicho anteriormente,
se deduce que nuestra relación con la
familia nos impone responsabilidades
que debemos cumplir fielmente. Sólo
así contribuiremos a la felicidad y al
bienestar de toda la familia.

I.

E

;

da.

poco menor

eristia-

Cristo

“Cualquiera que recibe a un tal

Ma-

fundamentales

presenta

c.

s
mi nombre....”
III. Lo que vale un alma extravia-da. Mateo 18:12-4.
¿Cómo manifiesta Jesús el alto aprecio que Dios tiene por el hombre?
a. En busca de la oveja descarria-

sé limpio.”

teo 18:1-6.

“Si no os volviéreis y fuéreis

niño en

teo 8:1-4.
¿Qué significó para el leproso y
qué significa para nosotros ser tocados por Jesús?
a. He aquí un leproso vino...
“Quiero,
b. Jesús le tocó ca

c. Muéstrate al sacerdote...
II. Una lección de grandeza.

b.

como niños....”

de

y semejanza

I. El leproso adorador sanado. Ma-

a. Aprendiendo
crituras.
b. Persistiendo
virlas.

las

Es-

Sagradas

en seguirlas

y vi-

TIT. Algunos preceptos para hoga1es
cristianos. Efesios 5:22, 25; 6:1-4.
¿Qué relaciones deben existir
tre los miembros del hogar?

a. Relaciones

en-

entreel esposo y la

esposa.
b. Deberes que los hijos tienen para con sus padres.

Texto Aureo: “Antes sed los unos
con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los 'unos a
los
otros, como también Dios os perdonó
en Cristo.” Efesios 4:32.

1951.—SALVAGUARDANDO EL HOGAR.

tualidad y ello se debe a la falta de
valores morales y espirituales genuinamente evangélicos. En la formación
del hogar predominan
generalmente

los intereses

“de E
dea el matrimonio ds
énfasis en el propósito original de
Dios al instituir el matrimonio.

casi totalmente

nalidad humana radica en que ha si-

15 DE JULIO

1-6.
- Lectura
pe E

cia al valor del individuo inléo
a. ¿Quién es el mayor en el Reino
de los cielos?

hombre está ahí, en el hecho mismo
de que Cristo vino a buscarlo y a salvarlo. El verdadero valor de la perso-

8 DE JULIO

DOMINGO

DEL INDIVIDUO.

1* DE JULIO DE 1951.—EL VALOR

Lectura Devocional: Salmo 8.
“Lectura Antifonal: Mateo 8:1-4; 18:

Lectura

-BIBLICA” ES

ESCUBLE

EA
Y

económicos,

sociales

y

carnales; pero los intereses espirituales no se toman en cuenta casi nunca.
IL. La santidad del matrimonio. Mateo 10:3-9. ¿Cómo podemos proteger
la santidad del matrimonio?
a. El matrimonio fué instituído por
Dios.
:

b. Debe

ser una unidad.
c. Involucra obligaciones civiles
sociales, morales y espirituales.

y

II. La salvaguardia del amor. 1* Corintios 13:4-7.
¿Qué cualidades del amor ayudan a
salvaguardar el hogar?

a.

Tolerancia.

b. Contentamiento.

c. Humildad.
Texto Aureo: “El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, toao
'
lo soporta.” 1* Corintios 13:7.

-M UN DO CRISTIAN O
- 0 SERVICIO

EVANGELICO LATINOAMERICANO

KLA? FEDERACION MUNDIAL
DE
ESTUDIANTES . .CRISTIAN OS ..EN
s
ALEXICO
Po

e

S,

Después. de un período de

desor-

ganización, la _ Federación de Estudiantes Cristianoss de México, que es
Eparte «de 1 Federación Mundial, se
ha reorganizado con el nombramien-

to de Juan Pascoe Jr,, como su Secretario, El nueyo Secretario. acaba

de tomar posesión de, su puesto y ya

“tiene fromulado su plan de trabajo
que espera poner en marcha en breve. Como primera actividad se. ha
Miclada una campaña financiera para

LA OBRA. EJ EJERCITO DE
SALVACION.
ss

De 1948 a 1950 las actividades inhacer posible la realización de los
ternacionales del Ejército de Salvación han aumentado en forma nota- ; proyectos que se plopeRiA
ble. El número de instituciones y de
pe
MISION DE PAZ A
agencias asciende a 1728; el de ofiEl Dr, Martín Niemoeller, de Aleciales y cadetes a 26,799; el de permania, MEchia? Kozaki, de Japón, C.
sonal sin grado a 15,781; el de can-

'

E. Raven de Inglaterra y el Prof. G.

pr
tores a 90,845 y el de miembros de
la
liga del hogar a 237,247. El año
- pasado fué

A

4 _fundación

por
dres

el 85

el Rdo. William

,

.en

Booth

nas

en LonUnidos.

LA NUEVA CONSTITUCION
LA INDIA Y LA LIBERTAD

DE
DE

?

nueva
constigarantiza la li-

derecho

de

propagar

la religión. Prohibe los dis-

profesar,

practicar

y

tingos por causa de religión o por raza y permite

|

a todas

ciones

establecer

ciones

con

las denomina-

y mantener

propósitos

a

institu-

y

de

beneficiencia.

LA FEDERACION

DE ESTUDIAN-

DIANTES

CRISTIANOS
EN
LA
ARGENEINA
”
El principal proyecto: de la Federación Mundial de E
e
tianos en la Argentina, para
1 es
el establecer tres hogares estu

-

_tiles, uno en Buenos Aires y los otro

en las ciudades universitarias de Ro-

- sario y La Plata. La idea ha sido
he
- muy bien recibida por los líderes eristianos de Río e la Plata y tendrá

suficien

ap yo moral

de parte

a la guerra. Llaman

cristianos a que como

bertad de conciencia para todos y el

:

del "mundo pidiéndoles que

opongan

de su esta-

los Estados

CONCIENCIA.—LA
tución de la India

se han dirigido a las iglesias cristia-

de Salvación

y el 70 aniversario

blecimiento

|

aniversario

del Ejército

J. Heering. de Holanda, en unión de
de la- _ Otros muchos conductores cristianos,

nieguen a fabricar

individuos

“se

o usar los pertre-

chos de guerra y que dediquen sus esfuerzos

a la eliminación

son miembros de diversas
ciones evangélicas.

LA IGLESIA

de las cau-

sas sociales, económicas y morales de
las
depresiones, dictaduras y
guerras”. Recomiendan en lugar del conflicto armado, el “uso de log métodos de reconciliación y de acción no
violenta en las situaciones de conflic-

Low,

?

e

EL

MENSAJE DEL
EVANGELIO
AL TRAVES DE LA RADIO

Una de las más potententes radioemisoras
de Europa, la de
Luxenurgo, que alcanza a cubrir el 28%
del continente, servirá para llevar el
"mensaje de Cristo a los habitantes de
Europa, especialmente a aquellos que
se encuentran al otro lado de la “Cortina de Hierro.” Uno de los mejores
evangelistas
tendrá a su ms
los
|Jes.

ds ri
DE BURMA
de
En una población de 18 millones

todos. ' e es creando un fondo es-

que es la población de Burma, hay
pecial con di?"propósito y para me- , 525 000 cristianos, número dos veces

UNIDA

PRENSA
denomina-

m

DEL CANADA

;

Los protetantes del Canadá celebran el 25 aniversario de la fundación de la Iglesia Unida del Canadá
que incluyóa las metodistas, congregacional y presbiteriana, Al fundarse
contaba con 600,000 miembros; hoy

'
]

V
y

cuenta con casi dos millones. Es principalmente
rural y misionera;
sus
miembros están diseminados en todo
el país.

CINCUENTENARIO DE LA OBRA
EVANGELICA
EN FILIPINAS
En 1949 la obra
su cincuentenario
actualmente
más
bros bautizados en
gélicas.

STANLEY

se

a los

DE

evangélica celebró
en Filipinas, Hay
de 352,000
miemlas iglesias evan-

JONES EN JIRA POR
EL JAPON.

Stanley Jones se encuentra ahora
en el Japón realizando una jira de
tres meses que abarcará a 30 ciudades japonesas. La iglesia Unida de
Cristo del Japón ha hecho los arreglos necesarios para esta jira.

TOLERANCIA RELIGIOSA
TURQUIA

Y

EN

E

El gobierno está mostrando
una 3
actitud de tolerancia. Han sido de-vueltas algunas propiedades y cuentas de las Iglesias evangélicas.
La
venta
de libros evangélicos, a
cialmente porciones de la Biblia, excedió, el año pasado, diez veces al total

del número vendido en todos los años

anteriores de la República Turca bajo el actual gobierno. En el pasado, a :
la práctica de cualquier religión-Cristiana o no cristiana...estaba prohibida.

JAPON

..TENDRA NUEVA ..VERSION DE LA BIBLIA
Ma

En 1949 la Sociedad Japañela de
Literatura Cristiana decidió empren- E

der una nueva traducción de la. Biblia en Kogatal (Japonés moderno).

ii Ñ do] hoga estudiantil ya estable- _ mayor al que existía en 1921. De el- Actualmente una comisión trabaja en
bdo
_€sa tarea. La actual versión Japonelos, 128, 000 son católicos y los demás

sa está escrita en a
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Cantar Todos!—Cancionero Cristiano
4

Me a

>

Canciones compiladas. por Mildred Durrett 4 EE 21

Una publicación del Comité de Educación Cristiana deAs“Aso

CANCIONES FOLKLORICAS DE LA AMBRICA HISPANICA. >>.

».

CANCIONES FOLKLORICAS
JUEGOS

HIMNOS.

eee
er
canciones que nuestra
veraniegas.
'

E,

DE EUROPA.

CANCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE A
ROUNDS.
Se
' .,
,
>
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LA BORIN QUERA
LA: TERRUCA
PUERTO RICO

CANTAR TODOS! EL PLATANAR
LA PALOMO QUE VOLO
-QUE LEJOS ESTOY
'

p

P

LAS MAÑANITAS
re
SE LEVANTA LA NIÑA
EL CARRETERO
4
A
%

El. Cancionero que esperaban las sociedades de jóvenes para sus programas recreatives.

cada joven de su iglesia.
o

- $L 30
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e
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Me
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decena incluyendo. franqueo
4»

Por Guillermo
BR
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PUERTO RICO EVANGELICO,
ES
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Schermerhorn.—Trad.

|
2

de Laura JUN

y

Una obra - bata teniendo en cuenta especialmente las necesidades de las Tenia Evangélica
- de la América Latina, a fin de que pueda ser utilizada por jóvenes y adultos en las
de 1
Escuela Bíblica y en las organizaciones.
Es obra de estudio, pues cada capítulo tiene si uestiona
rio y temas para discusión.
q
j

LA
A

I. EL MUNDO EN TIEMPOS DE JESUS Y LOS APOSTOLES.
Il. LOS DOCE: SU PREPARACION.
ps

0

TIL. LOS COMIENZOS EN JERUSALEM.

de
>

2.

IV.
: 1v.

de

NE
——VIL
VIMl.

“

e

A
A

-

4

.

de

YENDO A LOS GENTILES.
PABLO: EL NUEVO DIRIGENTE.

3

á

'
A

a,

LOS CONFLICTOS DENTRO DE LA IGLESIA PRIMITIVA.
DESARROLLO DE LA IGLESIA BAJO PABLO Y SUS COMPAÑEROS.
EL CONFLICTO CON LOS: ALTARES a
$"

IX. CONFLICTOS INTERNOS.
X. COMO SE FORMO EL NUEVO

TESTAMENTO.

es

XI. COMO SE FORMARON LOS CREDOS. E

XI. PORQUE TRIUNFO EL CRISTIANISM

_ Un libro indispensable para predicadores, maestros, de

pa
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bíblica y todo creyente. inteoras

en conocer la historia de laIglesia Cristiana desde los tiempos primitivos,
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