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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 billo
nes depende de· fa palabra. salvadora, dei mensaje gozoso del 
Evangelio; entohces no vamos á olvidar que los hombres pue
den 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 cristia
nos· por supuesto tenían que haéer algo más importante que lo 
realmente más importante. r,:, 

(Missionsblatt) 

·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, pre
dicaría 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 Todo
poderoso, Creador del ciclo· v:' de la .. ~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 Pon
cio Pila to: fué crucificado, muerto y sepultado: descendí~ a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a 

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. 
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los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopode
roso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muer
tos. Creo en el Espíritu Santo; la santa Iglesia Cristiana, la 
comunión de los santos; la remisión de los pecados; la resurrec· 
ción de la carne; y la vida eterna. Amén. 

La razón para esta reafirmación del Credo Apostólico es, 
en parte, la de rechazar el modernismo que ha comenzado a 
arrastrar la enseñanza cristiana. Cuando regresé a Taiwán, se 
me dijo que aquí hay un pequeño número de apóstatas que 
quieren pasar por misioneros cristianos y dicen a nuestra gente 
que Jesús no era el Hijo de Dios, que era solamente un ser 
humano, un reformador social, uno de los profetas, y que el 
Nuevo Testamento está lleno de mitos y fábulas, y que debiera 
ser enfatizado el aspecto espiritual y ético más bien que los 
dogmas y credos históricos. 

Temo que tales tendencias modernistas reduzcan el cris
tianismo al equivalente de un código ético de la vida. Soy un 
fundamentalista que cree en la autenticidad de las Escrituras, los 
milagros bíblicos, el nacimiento de Jesús de una virgen, su re
surrección física y su ascensión al cielo. Si se quitase esto, que
daría poco a la cristiandad, la que no podría sobrevivir otros 
mil años. Si no obstante sobreviviese, el cristianismo sería admi
rado, como lo es el confucionism{), pero a su fundador no le 
darían más culto. Nunca podría consentir en ser un cristiano tal 
y todavía ser feliz. 

Si uno cree en el Credo Apostólico, el tal está obligado a 
ser un hombre moral. Me sentí confundido al oír esta historia 
de un muy buen amigo, un oficial. el primer día cuando regresé. 
Dos misioneros americanos le entrevistaron y querían saber qué 
era su reacción frente al cristianismo. Aunque este oficial no 
era cristiano, dijo que admiraba al cristianismo por su enseñan
za de que un marido debe tener una sola esposa. Los visitantes 
americanos le contestaron que el cristianismo no se opondría a 
la poligamía. 

Apoyo a las iglesias natiuas 

Segundo, si yo fuese un m1s1onero en Taiwán trataría de 
comprender mejor la tendencia entre cristianos chinos de apar-
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tarse de sus relaciones foráneas y de establecer iglesias que se 
sostienen a sí mismas, y yo fomentaría enérgicamente esta ten
drncia. He notado durante mi breve permanencia aquí en estos 
días que el movimiento a favor de establecer iglesias nativas ha 
cobrado mucho ímp('tu "º Taiwán. Creo que es un movimiento 
digno de elogio. 

(Seleccionado de "Christianity Today") 

¿ SABIA UD. QUE ... ? 

¿Sabía Ud. que la "Hora Luterana", fundada hace 30 
años, se ha hecho la más grande organización radio-emisora 
particular del mundo? Entre las emisoras de radio estatales es 
sobrepasada únicamente por "La Voz de América", "Radio de 
Moscú y la "B B C" de Londres. ·Todos los gastos de la "Hora 
Luterana" son costeados exclusivamente por donaciones de ra
dioescuchas. 




