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El Observador

los sorprende en la calle, en la fábrica o en una obra en construcción, o mueren poco después de haber sufrido otro grave
accidente.
Fué llamado un pastor para asistir espiritualmente a un
moribundo, un hombre todavía joven. Una tragedia lo ha llevado al hospital. En la tarde fué embestido en la calle por un
auto. El asfalto era húmedo y resbaladizo. El coche patinó y
chocó violentamente contra este hombre destrozándole ambas
piernas. Lo peor fué que el conductor no interrumpió su carrera
veloz. El hombre gravemente herido queda postrado sobre el
pavimento y es encontrado sólo horas más tarde.
Pero ya es demasiado tarde. Pocas horas antes era un hombre alegre y sano, y ahora un pobre mutilado y atormentado
por dolores insoportables. "¡Dios mío, cómo llegar a la paz!
. rMis pecados! ¡Mis pecados! Ojalá que tenga perdón ... "
El pastor quiere hablar con é1'. Le dice palabras de Dios.
Pero éstas ya no alcanzan al moribundo. Los dolores le invaden como olas. Pronto pierde el conocimiento y así muere.
El pastor se levanta conmovido. Tiene ganas de abrir las
ventanas y gritar a las calles de la metrópoli turbulenta: "Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Convertíos a tiempo.
Hay un "demasiado tarde" r Hoy. si oyereis su voz. no endurescáis vuestros corazones."
W. Busch: Kleine Erzaehlungen.

UN CREDO MATERIALISTA
Hace poco se ha publicado al otro lado de la "Cortina de
Hierro" el siguiente "credo materialista": Creo en el hombre,
el todopoderoso, creador de todas las obras. Y en la técnica que
domina todo, que fué concebida por el espíritu humano; nació
de la ciencia; padeció bajo las opiniones anticuadas; resucitó en
nuestro tiempo; fué elevada al rango más alto, así que algún
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día juzgará a los pueblos vivos y muertos. Creo en el espíritu
bueno en el hombre, en la clase imperante; la comunión de los
hombres que son de buena voluntad; en una vida mejor, un
futuro maravilloso y la existencia eterna de la materia."
Los ateos, que niegan la existencia "de Dios y también del
alma inmortal del hombre, se dan cuenta sin embargo de que
no basta dejar un vacío donde antes la religión ocupaba un
lugar importante en la vida espiritual. Por eso tratan afanosamente de encontrar algo que en forma efectiva pueda sustituir
el culto cristiano con su credo, sus himnos y sus ceremonias,
para ganar definitivamente al hombre para sus doctrinas materialistas. Aunque reconocemos que tales ataques cóntra la religión cristiana son a menudo psicológicamente bien calculados y
más peligrosos que la persecución brutal. no obstante sabemos
que no en vano dicen las Escrituras: "El que se sienta entronizado en los cielos se reirá; el Señor hará escarnio de ellos. Entonces les hablará en su ira, y en su ardiente indignación los
conturbará" (Sal. 2:4-5). "No os engañéis; Dios no se deja
burlar." (Gál. 6:7)
F. L.

EL SERVICIO RELIGIOSO DE LA NOCHE BUENA
¿UN CULTO A DIOS O UN ENTRETENIMIENTO?
"El primer paso al desarrollar cualquier culto de niños debe
ser la definición clara de sus propósitos. En este caso el propósito es sencillamente el de ayudar a los participantes a que adoren a Dios concentrando su atención en el modo cómo. Dios
amorosamente se ha revelado a Sí mismo en Jesucristo. Los
niños no están allí para entretener a la gente. El culto ofrece a
Dios la oportunidad de hablar libremente a Su pueblo, y al pueblo de Dios la de hablar uno al otro. El servicio vespertino debiera despedir a los que han asistido, como iluminados, edificados y con la paz interior y el propósito de llevar una vida
santa."

( Seleccionado de "Ad vanee")

