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46 Bosquejos para sermones 

CONCLUSióN 

1. El hombre que, en lo físico, nace como una de las criaturas 
más desvalidas de la creación, en lo espiritual nace mu:>rto. 
La nueva vida en Cristo, por "el agua y el Espíritu", le 
pone en condiciones de dar los frutos de vida eterna. 

2. Tras las luchas empeñosas del cristiano nace para él "el día 
de la eterna 1 uz". 

J. C. Orozco O. 

Miscelánea 

¿ QUE ES LA RELIGION DE CHINA? 

La definición podemos encontrarla en los libros de texto 
usados en las escuelas oficiales de la China comunista, donde se 
lee lo siguiente: "No adoramos el cielo. No adoramos la tierra. 
Adoramos solamente el trabajo del pueblo." 

LOS CRISTIANOS EV ANGELlCOS EN EL MUNDO 

Según las estadísticas hay en todo el mundo 26 3. 7 41. 7 8 3 
cristianos evangélicos. De éstos, 19 millones viven en África, 81 
millones en América, 28 millones en Asia, 126 millones en 
Europa y 1 O millones en Oceanía. ¿ Cuántos de estos millones 
son cristianos sólo según la estadística? El número citado es im
presionante, pero si se pregunta cuántos de estos millones toman 
parte en la vida de sus congregaciones y frecuentan los cultos, 
la realidad será muy diferente. Pero este cuadro se ensombrece 
más aún sí se compara la cristiandad con el crecimiento del mun
do pagano. Leemos en una revista de misión: "Al mismo tiempo 
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en que bautizamos a 2 millones de hombres ( es decir en un 
año) la cqntidad de paganos ha aumentado en 45 millones. La 
Iglesia Católica Romana se muestra alarmada porque tuvo que 
admitir que "en Taiwán (rormosa) fueron bautizados el año 
pasado aproximadamente 20.000 hombres en la fe católica. Pero 
en el mismo período el número de los paganos creció en 300.000 
hombres debido a !aumento natural de población. ¡ Y esto que 
Formosa es considerada como uno de los campos misionales más 
promisorios"! En el Japón trabajan 3 O 1 misioneros de 1 3 so
ciedades misionales luteranas. El número total de los luteranos 
japoneses es actualmente de 14. 317. Pero en las Islas japonesas 
de Japón viven más de 90 millones de hombres. 

Por otra parte no debemos olvidar las experiencias muy hala
gadoras de que también sabe contar la misión. Aquí un ejemplo: 
Las autoridades del estado de Ghan.1, en África, reconocieron 
públicamente que las iglesias y sus misioneros contribuyeron 
fundamentalmente y de un modo fenomenal al gobierno autó
nomo del país. pues 7 5 % de todos los empleados públicos, que 
son 5 6.000 hombres, fueron educados en escuelas cristianas. Y 
estas escuelas cristianas de la misión constituyeron, aun hac~ 
poco, 85 '/, de todas las escuelas del país. Todavía hoy repre
sentan 75 'fr.,. Se debe esencialmente a la obra de la Iglesia que 
hoy 20 % de la población sepa leer y escribir. 

UNA MANERA DE ENTRAR EN CONTACTO 

Un cristiano se propuso evangelizar en la sierra alta de 
Taiwán. La gente reaccionó de una manera muy poco cortés. 
Le dijeron que no tenían tiempo y que lo mejor sería que él 
se fuese pronto. Más import2nte que escuchar la palabra de 
Dios, decían, era ganar dinero, y ahora ellos tenían que plantar 
su arroz. El cristiano no mostró ofendido, sino que contestó 
tranquilamente: "Tenéis razón. Pero creo que os podría ayudar 
plantando arroz." Y así lo hizo por espacio de varias semanas. 
Así aprendió a conocer a la gente y al mismo tiempo podía 
sembrar la Palabra. El resultado: Cuando el arroz había sido 
plantado, se resolvió construir una iglesia. Y cuando aquel cris
tiano tuvo que irse, dejó allá una congregación de feligreses. 
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SABIDURIA DE UN VIEJO OBISPO 

"Todavía hoy es muy importante para cada misionero que 
siempre de nuevo se acuerde del peligro que puede existir sí se 
quiere hacer algo bueno a los hombres." Lo bueno no es siem
pre lo apropiado: Los así favorecidos se acostumbran a malos 
hábitos; el ,-,benefactor" realiza el trabajo de ellos y los priva 
de la oportunidad de hacer sus propias experiencias y obstaculiza 
así el progreso - aun cuando sea un progreso lleno de dificul
tades - no obstante sus mejores intenciones. 

SINCRETISMO EN LAS IGLESIAS 

Después que la Iglesia Ortodoxa Griega fue aceptada como 
miembro del Consejo Mundial de Iglesias (W.C.C.), se creía 
que en un tiempo no muy lejano también la Iglesia Católica 
Romana podría adherirse. Es interesante lo que en esta cuestión 
observó el Prof. Baum, teólogo católico romano de la univer
sidad de Toronto y observador oficial del "sceretariado por la 
unidad de los cristianos" instituido por el Vaticano, en la asam
blea de "Faith and Order" en Montreal, Julio de 1963. El 
afirmó que no eran conceptos dogmáticos los que se opondrían 
a la adhesión de Roma al Consejo Mundial de Iglesias, sino 
más bien motivos de carácter pastoral y práctico. Tal adhesión 
al Consejo Mundial de Iglesias -así dijo- "produciría con
fusión y haría a los hombres susceptibles para una especie de 
sincretismo en la doctrina." El Dr. Vischer, del Consejo Mun
dial de Iglesias, contestó a esta observación que sí esto fuese 
verdad, también para las otras iglesias adheridas al Consejo exis
tiría este peligro de caer en el sincretismo, lo que el Dr. Víscher 
negó. Al m:smo tiempo admitió que el hecho de ser miembro 
de este cuerpo, seguramente comprometería siempre más y aun 
profundamente todos sus miembros, lo que sin duda habrá con
firmado los temores de P. Baum. Creemos que seguramente po
demos hablar de sincretismo, si no de apostasía, si en no pocas 
iglesias, miembros del Consejo, se tolera toda clase de negación 
de la verdad, o sí en otras, como entre los cuáqueros o el Ejército 
de Salvación, se niegan completamente los sacramentos y sus 
doctrinas. F. L. 
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