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El Observador

UN SALARIO POR UNA BIBLIA
,~

En la Unión Soviética hay hombres que entregan d ·salario de un mes para conseguir una Biblia.
.(Fundgrube)

LA IGLESIA Y LA POBLACION DEL MUNDO
Se estima que en el año 16 50 hubo 500 millones de hombres. Este número sé había duplicad·o en 1850. Ya en 1920
la población mundial se había reduplicado dé nuevo, y esta vez
en tan breve tiempo: Desde 1920 contábamos con 2 billones
de hombres. Actualmente se ha alcanzado el tercer billón, cómo
-afirman los peritos de las estadísticas. Para 1980 se cuenta con
el cuarto billón, y en el año 2000 habrá como se cree hasta
6,5 billones. En el año 2050 habría 13 billones de hombres si
el ritmo del crecimiento de la población mundial sigue como
hasta ahora, 13 billones que quieren comer y tener viviendas.
y que deben ser alcanzados y cuidados espiritualmente por la
Iglesia.
Esto. no es un juego aritmético. El hombre responsable
debe mirar y observar lo que ocurrió y lo que debe ésperarse
ya con miras a la situación alimenticia del mundo.
Todo esto es importante· también para la Iglesia. Actualmente, en el año 1960. 34 1X de los hombres vivientes están
registrados como cristianos. En el año 2000 este ·porcentaje. será
solamente· de 22 %, y esto lo- será aunque hasta aquel entonces
el número de los cristianos se haya reduplicado. Actualmente-fo
Iglesia se enfrenta con 2 billones de no-cristianos, por los ·cua_les Cristo también murió t . Y este -número excedente de. no,
cristianos aumenta pese a todos los bautizos de niños y adÜltos
provenientes de las religiones no-cristianas.
Y a cada generación la Iglesia debe el Evangelio. Con· algunas pocas palbras piadosas para tranquilizarnos y adormecer-
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nos no se hace 'nadá; SL-realmente creemos-lo 'que confesamos,
entonces sab~mos 'que cada individuo entre estas masas de billones depende de· fa palabra. salvadora, dei mensaje gozoso del
Evangelio; entohces
vamos á olvidar que los hombres pueden perderse pero que deben salvarse. ¿Pero quién lo toma a
pechos? ¿En~ qué cónferencias y reunion·es mundiales se habla de
esto? Desgraciadamente ocurrió más de uria vez· que los cristianos· por supuesto tenían que haéer algo más importante que lo
realmente más importante. r,:,
(Missionsblatt)

no

·sI YO. FUESE ÜN MISIONERO
de Hollington · K. Tong 1
Me sugirieron' que hablara sobre . el tema: "¿ En qué me
empeñaría, si fuese un misionero ,en Taiwán ?"

:.:
La proclamación áe la fe apostólica

·:. Si yo fuese un m1s1onero' en Taiwán, primeramente, predicaría estrictamente de acilerd.o al Credo Apostólico. En todas
las oportunidades haría conocer ampliamente el contenido del
Credo, repítiendb siempre de nuevo·:· Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del ciclo· v:' de
~ierra; y en Jesucristo, su
único Hijó, nu~stro Señor, que fué concebido por el Espíritu
Santo; nació de la virgc¿ Mada.: padeció bajo el poder de Poncio Pila to: fué crucificado, muerto y sepultado: descendí~ a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a

la ..

11

1) Hollington J(. Tong era. Embajador de China Nacionalista en
los Estados Unido's ·de Norte Ain'érica: Esta ·conferencia .1~: presen~ó
en· una conferéncia <le· misión en Taipei, Taiwán.

