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Sabía Usted que ?

El Capitán Mitsuo Puchida, de la Armada Japo-
nesa, y que dirigió el ataque a Pearl Uarbor
ahora se convertirá en un misionero?

-u--#

Alrededor de la esfera del reloj de una igle-
sia en Estrasburgo, Alemania, se leen estas
palabras» "En una de- estas horas el Señor
vendrá"?

*#*#**#*#*#*#*

H1ST0KIA DE LA IGLESIA CltlSTIANA

por Lars P, ^ualben - (Continuación)

Capítulo I

LA SITUACION iávu MUNiJÜ AL NaCEJK EL CKIST1ANIS
áO

1, "El cumplimiento del tiempo"-Se ha llamado
la atención sobre 1? posición singular de Je-
sucristo en la historia. Juan el Bautista, en-
viado por Dios para preparar el camino inme -

diato para la llegada de Jesús, dijo en su
mensaje dirigido al pueblo: "El tiempo es cuw
plido y el reino de Dios está cerca", (Marcos
1:15). El apóstol San Pablo, de quien Dios u-
só más que de cualquier otro para entender su
reino a las naciones, escribió estas palabras
notables: "Venido el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, hecho de mu jer,"Gálatas
4:4,

Dios no mandó a su Hijo hasta que el mundo
habla sido preparado para su venida. La parte
esencial de esta preparación ero la de hocer
saber a las naciones la necesidad universal
de una redención y de un hodentor,4ue la gen


