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32 Sabía Ud.? 

penitente. Y cuando el Padre lo vio desde su trono, exclamó: 
"Traed el mejor vestido, y ponédselo; y poned anillo en su 
mano, y zapatos en sus pies: porque este hijo mío estaba muer
to, y ha revivido; estaba perdido y ha sido hallado." 

Hay un solo camino que conduce al cielo, y ese es el camino 
que recorrió el ladrón penitente. Hay una sola puerta que da 
entrada al cielo, y fue la puerta por la que pasó el ladrón peni
tente: la puerta de arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor 
Jesucristo. Esa puerta del cielo está abierta para ti y para mí. 
"Si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu co~ 
razón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo." 
Amén. 

A. L. M. 

¿SABIA USTED QUE? 

¿Sabía U d. que según las estadísticas de las religiones en el 
mundo hay 840.000.000 de hombres que nominalmente son 
cristianos frente a 2.073.000.000 hombres no-cristianos? El 
número de los cristianos se subdivide así: 165.000.000 griegos
ortodoxos, 245.000.000 protestantes y anglicanos, 430 millo
nes católico-romanos. Entre los no cristianos hay 400 millo
nes mahometanos, 3 3 6 millones hindúes, 3 14 millones confu
cianos, 15 7 millones budistas, 40 millones taoístas, 3 7 millo
nes shintoístas, 12 millones judíos y otros 777 millones de re
ligión muy diversa o de ninguna religión. 

¿Sabía Ud. que en el año 1959 los 40.187.301 .católico
romanos en los Estados Unidos ganaron 146.212 convertidos? 
Esto era un aumento de uno por cada 279 miembros. 

En el mismo año los 800.000 Testigos de Jehová tuvieron 
86.000 miembros más, es decir uno por cada 9 miembros. 

En 1960 los 605.380 luteranos de la Iglesia Augustana ga
naron 12.500 convertidos por bautismos de adultos, confirma
ción y reafirmación de adultos, es decir, uno por cada 48 miem
bros. 

En este año cada 28 luteranos del Sínodo de Misurí gana
ron un nuevo miembro para Cristo y su Iglesia. 


