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Al mirar hacia el 2022, muchos nos sentimos 
nerviosos; aún no acaban los retos y las 
alteraciones de la pandemia. Los efectos de 
dos años de ministerio con interrupciones 
son motivo de preocupación. Hay iglesias 
que se han reducido y niños y jóvenes que 
luchan con su salud mental. Muchos lloran 
la pérdida de seres queridos, y todos estamos 
cansados de las restricciones; sentimos que 
no podemos aguantar un año más de dolor 
y limitaciones. Entonces, ¿por qué elegí 
este versículo de Jeremías acerca de gozo y 
alegría?

En el contexto de Jeremías 15, este versículo 
es como una linterna que alumbra en medio 
de la melancolía y la oscuridad. Jeremías 
habla del juicio de Dios a su pueblo, el 
dolor, la vergüenza, el temor y la muerte. 
Se siente frustrado debido al mensaje que 
debe compartir, y la gente a su alrededor lo 
odia por lo que pronuncia. Pero luego viene 

este versículo que alumbra la escena. Las 
palabras de Dios son el gozo de Jeremías y 
el deleite de su corazón. Aunque su propio 
pueblo lo trate como enemigo, él conoce 
su verdadera identidad: ¡pertenece al Señor 
Dios Todopoderoso!

Johann Hinrich Wichern, teólogo alemán 
y reformador social, formuló una breve 
‘profecía’ para el nuevo año. Incluye este 
predicción: “Quien deje que su Biblia 
se empolve desde el primero de enero, 
encontrará que el 31 de diciembre su alma 
está empolvada. Pero quien desde el primero 
de enero busca en la Biblia fuentes de vida, 
el 31 de diciembre tendrá ojos que brillan y 
corazón gozoso. El año volará como nube; 
antes que acabe, muchos que recibieron 
con alegría el primero de enero yacerán en 
ataúd y los cargarán hombres de terno negro. 
Pero la gracia y la misericordia de Dios 
permanecerán más allá del nuevo año, es 

decir, desde la eternidad hasta la eternidad”.
En un mundo lleno de distracciones, no es 
fácil concentrarnos realmente en la Palabra 
de Dios – ni siquiera lo es para los obreros de 
la UB a tiempo completo. Pero aprendamos 
a profundizar juntos en la Palabra, a 
desafiarnos y consolarnos el uno al otro 
con la Palabra, y a invitar a niños, jóvenes 
y familias a descubrir el gozo, el deleite y 
el profundo sentir de pertenencia e identidad 
que brinda a los que ‘devoran’ la Palabra – 
sobre todo en tiempos difíciles y sombríos.

Monika Kuschmierz 
Directora Internacional

 

   

Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque 
yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Jer. 15:16



 La historia de la vida de Caleb, tiene el propósito  de convertirse en una fuente inspiradora para la UB en la Europa de hoy. Este siervo de 
Dios, es descrito en Números como alguien que tenía “otro espíritu” o “un espíritu diferente”. El trasfondo del v. 24, que tomamos como 
texto principal, es la historia que podemos leer y aún podríamos remontarnos hacia atrás, cuando Yahweh ordenó a Moisés que enviase a doce 
hombres, uno por tribu, cuyos nombres  están en el capítulo anterior,  a explorar la tierra que iba a entregar a Israel. Cuando regresaron, el 
informe que dieron diez de ellos, todos a excepción de Josué y Caleb, fue negativo. Como resultado, Yahweh quería destruir a Israel y  por la 
intercesión de Moisés no lo hizo. Sin embargo, aquella generación rebelde, de veinte años hacia arriba,  fue castigada a morir en el desierto y 
no pudo entrar en la tierra prometida por Dios.
   
La actitud de Caleb (14: 24a)
La expresión   rúah ahéret, que ha sido traducido como “otro espíritu”,  “un espíritu diferente” o “una actitud diferente”, significa que Caleb hijo 
de Jefone tuvo fuerzas para sentir y expresarse en forma distinta del resto de sus compañeros juntamente con Josué. Caleb no acepta la posición 
o actitud “convencional” de la mayoría, y expresa su legítimo sentir asumiendo los riesgos que esta actitud pueda generar. El pueblo de Dios y 
en él la UB, puede seguir existiendo y avanzando gracias a que han surgido,  en todas las generaciones,  mujeres y  hombres, dotados de rúah 
ahéret  “otro espíritu”,  para enfrentar el pesimismo, la rutina y el estancamiento históricos.

Fue una actitud consecuente. Mientras los demás cayeron en la duda y el miedo, él alentó al pueblo con palabras de esperanza  y victoria. Donde 
diez exploradores  vieron  solamente gigantes, él se fijó en la abundancia que producía aquella tierra, trayendo como prueba un racimo de uvas 
enorme, granadas e higos. ¿De dónde procedía su fortaleza  de espíritu para ir en contra de la mayoría? Sin lugar a dudas de su relación con Dios 
y el compromiso que había aceptado de informar bajo la premisa del mandamiento recibido. Caleb era un indiscutible siervo de Dios que tenía 
una visión clara de la realidad y confiaba plenamente en el Señor.

Fue una actitud acreditada. El que Dios le llamara “siervo” lo sitúa en un nivel tan alto como el de los grandes hombres designados como tales 
en la Escritura. Por otra parte, nótese la ausencia de Josué en este versículo, a pesar de haber sido el otro explorador que habló bien de la tierra 
de promisión. Probablemente, dado que Josué era el ayudante de Moisés, asumió su actitud positiva, como un hecho natural, dada su jerarquía 

Tener un espíritu diferente (Nm. 14:24)

y función. En tanto que Caleb debió hacer un gran esfuerzo para contradecir a la mayoría,  y enfrentarse al pueblo para que prevaleciera la 
palabra de Moisés y hacer callar a los  que querían apedrearlos. Como ocurría en Israel entonces, así también pasa en casi todas las instituciones: 
hay hermanos que ante la necesidad de emprender una acción nueva, solamente ven gigantes y desaniman al resto, en lugar de fijarse en lo 
verdadero. Por otro lado, ir contracorriente es algo mal visto y nos dejamos llevar por la mayoría, como si por ser muchos los que opinan lo 
mismo tuviesen la razón. Lo que debemos buscar es la voluntad de Dios y si estamos seguros de ella seguir adelante. La democracia es el sistema 
de gobierno menos malo de la sociedad, pero en el pueblo de Dios lo que prima es la teocracia o gobierno de Dios por su palabra y Espíritu.                

La fidelidad de Caleb (14:24b) 
La frase decidió ir en pos de Yahweh o me ha sido fiel, 
son dos maneras de entender la actitud de Caleb. En la 
palabra de Dios tenemos muchas historias de  mujeres y 
hombres importantes, piadosos y fieles, pero de ninguno 
de ellos se dice que estuviese dotado de  rúah  ahéret 
“otro espíritu” como Caleb, el cual obedeció a Dios 
fielmente. ¡Qué importante es la obediencia fiel! ¡Cómo 
le agrada al Señor que sus siervos  mantengan  siempre 
esta actitud!

¿En qué consistió la fidelidad de Caleb? 
a) En primer lugar, en obedecer la orden de Dios dada a 
través de Moisés y adentrarse en una tierra que deberían 
conquistar; b) en segundo lugar, analizar los pormenores 
de aquellos lugares y fijarse en que había frutos muy 
abundantes trayendo pruebas de ello; c) en tercer lugar, 
en no esquivar la mención de las dificultades que habría 
en la conquista, porque confía plenamente en Yahweh 
que les dará la tierra prometida. Es decir, no solamente 
tiene fe en Dios, sino que cree en las promesas del Señor 
de manera fiel.
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La promesa de Yahweh a Caleb (14:24c)

En consecuencia a su actitud,  Caleb recibe la promesa de la posesión de la tierra que exploró, para él y para su descendencia. Caleb era cenezeo, 
pertenecía a la tribu de Judá, de la que descendió el Señor Jesucristo. Cuando Josué realizó el reparto,  lo hizo por iniciativa  de Yahweh fijando 
las condiciones.

Normas en el reparto de Canaán. La toma de posesión de la tierra prometida podía engendrar problemas, como ocurre con la distribución 
de las herencias. El reparto debía guiarse por estas condiciones: a) Cada tribu recibía el territorio acorde con su población. Los que eran más 
numerosos, recibían mayor extensión (Nm. 33:54). Esto era lo justo, solo se quejaron los efrainitas. b) Recibían la tierra por sorteo. No todos los 
terrenos poseen el mismo valor. c) Cada tribu debía tomar posesión de la tierra que le habían asignado. d) El trazado de los lotes a las familias 
lo hacían tres miembros de cada tribu.

La posesión de Caleb. Cuando tuvo lugar el reparto Caleb tendría 85 años y pidió y obtuvo Hebrón. En esta región vivían los gigantes anacitas 
y hacía falta un hombre con un espíritu fuerte para desalojarlos de su tierra, lo que cumplió antes de morir.

Conclusión
En la actualidad en la UB necesitamos también calebs, es decir, mujeres y hombres con un espíritu diferente, no de cobardía, sino de poder, 
amor y templanza. No importa la edad, sino la fuerza recibida del Señor que se mantiene viva por una estrecha relación con él en obediencia y 
fidelidad. Que allí donde los demás ven gigantes, los calebs ven oportunidades de servicio y bendición divina.

                                                                                                                                                                   Pedro Puigvert
Consejero de la Unión Bíblica

Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y 
decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, 
y su descendencia la tendrá en posesión. (nm. 14:24)

¿Tenemos la actitud y fidelidad de Caleb? 

Así, también, el apóstol Pablo, cuando escribió a su 
hijo en la fe Timoteo, (2 Ti. 1: 7-10), dice: porque 
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, amor y dominio propio. El cristiano, como 
Caleb y Pablo, también debe manifestar este rúah 
ahéret (espíritu diferente). Timoteo, tenía problemas 
derivados de su juventud, salud y temperamento, 
con los que debía luchar. Lo que está diciendo 
es que la cobardía no tiene nada que ver con los 
cristianos. La fuerza para mostrar este espíritu 
diferente la recibimos del don del Espíritu que nos 
ha sido dado a todos los que estamos en Cristo. 
Puesto que el Espíritu Santo es poderoso podemos 
estar confiados de su capacitación a medida que 
ejercitamos nuestro servicio al Señor. Dado que el 
Espíritu Santo es amor debemos servir con fidelidad 
al Señor ayudando a los demás en amor y no para 
vanagloriarnos. Y ya que una parte del fruto del 
Espíritu es la templanza o dominio propio, debemos 
manifestarlo  con reverencia.
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NOTAS DIARIAS SEGUNDO SEMESTRE 2022
En estos momentos, desde Ministerios Bíblicos, y tras varios 
meses de trabajo, estamos acabando de cerrar el volumen de 
Notas Diarias correspondiente a los meses de julio a diciembre 
del próximo año 2022. Una vez más, damos muchas gracias 
al Señor por su fidelidad y cuidado durante todo el proceso 
de edición de Mi encuentro diario con Dios que, al tratarse 
de una obra fechada, siempre representa un reto para quienes 
integramos el equipo de Ministerios Bíblicos. Desde los 
hermanos y hermanas que preparan el plan de lectura, los 
redactores que escriben los comentarios, hasta quienes proceden 
al montaje y revisión de textos, y los hacen llegar a Nueva Luz 
(ministerio a los invidentes), y también los que preparan la App 
de Notas Diarias para Android; todos lo hacemos con la mirada 
puesta en el servicio al Señor y a nuestros hermanos en la fe. 
Estamos muy contentos de poder contar con nuevos integrantes 
en el conjunto de redactores (José Daniel Espinosa, Mercedes 
Barrachina, Anna Elísabeth Reyes y Pedro Sanjaime) que, ya sea 
por su experiencia ministerial o por la savia nueva que aportan, 
permiten la continuidad y renovación del ministerio. Asimismo, 
nos hace especial ilusión tener la oportunidad de compartir un 
tiempo de devocional familiar que incluya a los más pequeños 
de la casa: en enero salieron los primeros ejemplares de Notas 
Diarias para niños en nuestro país. 

Informe de Ministerios bíblicos

ENCUENTRO ANUAL DEL CONSEJO DE LA UB

A finales de este mes, tendrá lugar el encuentro anual del Consejo General de la Unión 
Bíblica. En esta ocasión, debemos tomar decisiones importantes, relacionadas con el 
futuro próximo de nuestro ministerio. Oramos pidiéndole al Señor que ilumine a cada 
consejero/a ante una nueva etapa repleta de retos que buscan extender el mensaje bíblico.  

LA BIBLIA Y SU MENSAJE

Ministerios Bíblicos se encuentra trabajando en los dos únicos ejemplares que faltan 
para finalizar la serie. Se trata de una reedición del vol. 15, correspondiente al libro de 
Romanos de Samuel Pérez Millos; ejemplar notablemente ampliado respecto a la edición 
anterior de la serie, actualmente agotada. También trabajamos en el repaso final del vol. 
20: Hebreos a 2 Pedro, de Luis Carballosa. Pedimos vuestras oraciones para que pronto 
pueda estar la serie completa y, al fin, podamos continuar con los proyectos que deseamos 
desarrollar para la misma.

LA BIBLIA Y SU MENSAJE EN LAS REDES

Deseamos promocionar este nuevo proyecto juvenil. A partir de enero, nuestro canal de 
YouTube cuenta con vídeos breves protagonizados por influencers y líderes de jóvenes 
cristianos de toda España que exponen reflexiones personales sobre porciones del vol. 12 
de la serie La Biblia y su mensaje, el comentario bíblico al evangelio de Lucas. Creemos 
que, gracias al lenguaje audiovisual, cualquier grupo de jóvenes cristiano podrá disfrutar 
la oportunidad de realizar un estudio profundo, de calidad y continuidad, disponiendo 
de la nueva edición del libro (que incluye dinámicas grupales) y más de 25 vídeos que 
estimularán a la juventud al estudio de la palabra.
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¿CONOCES LAS REDES SOCIALES DE LA UNIÓN BÍBLICA?
Desde hace tiempo, puedes encontrarnos en Facebook y la Obra Entre 
Niños de la UB en Instagram. Ahora disponemos de una nueva cuenta 
del ministerio en Instagram.

CONÓCENOS
Entre nuestros objetivos está el de ayudar a los creyentes a prepararse 
para desarrollar sus dones y habilidades para comprometerse con sus 
iglesias y para ello trabajamos a diferentes niveles.

SÍGUENOS
Puedes seguirnos en nuestras redes para conocernos más.

¿HAS VISITADO NUESTRA WEB?
Si entras en nuestra página WEB, podrás conocer más de nosotros y 
que podemos ofrecerte. ¿Sabías que, en nuestra WEB, puedes conseguir 
Biblias para uso personal y también en formato económico para regalar? 
Visita nuestra WEB y pasa por la tienda https://unionbiblica.com/

UNIÓN BÍBLICA
Presencia en las redes sociales

Motivos de oración

Unión Bíblica de España
Entre Niños UB

@ubespana
@entreninos_ub

Unión Bíblica 
Entre Niños UB

695 155 717

1) Oramos para que el Señor siga guiando el ministerio 
y dando provisión para poder llevar a cabo todos los 
proyectos  que tenemos en marcha.

2) Oramos por los nuevos proyectos que estamos poniendo 
en marcha, especialmente por La Biblia y su mensaje en 
las redes. Que sea de bendición para los jóvenes y una 
oportunidad para acercarse más a la palabra.

3) Oramos por la Obra Entre Niños. Que el Señor siga 
abriendo puertas para servir a la infancia y proveer a las 
iglesias de recursos.
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Transcurrieron nueve meses desde que Beatrice Jessie Spiers llegara a España como 
obrera de la Unión Bíblica. Había trabajado con esmero con los niños y niñas de los 
colegios evangélicos de Madrid. Había podido visitar a los grupos de San Sebastián, 
A Coruña, León y Barcelona. Precisamente fue en la ciudad condal donde conoció al 
joven misionero Charles Clouston Porri. Fue un final de noviembre frío en Barcelona, 
tan frío que se llegaron a alcanzar los 4,7 grados bajo cero. Beatrice viajó a Barcelona 
para tener reuniones con los grupos de la Unión Bíblica en la zona y promocionar el 
ministerio entre las numerosas escuelas evangélicas. (1) Varias de estas escuelas habían 
sido fundadas por el misionero George Lawrence años antes apoyadas siempre por 
George Müller, el fundador de los orfanatos de Bristol. (2) Los hermanos de Barcelona 
al saber que Beatrice era escocesa invitaron a una de las reuniones de la Unión Bíblica 
al misionero. Ni qué decir que pronto aquellos dos jóvenes entablaron una animada 
conversación donde Charles se mostró impresionado por la valentía de la joven al Foto de Dustin Humes en Unsplash.

venir sola a España. Beatrice todavía se sonrojaba al recordar aquel bello momento. El joven Charles le explicó de forma cómica cómo fue que 
su apellido Porrie acabó perdiendo una “e” por el camino. Algún funcionario anotó mal su apellido en la partida de nacimiento y desde entonces 
le fue imposible encontrar aquella “e” perdida. También le explicó que los españoles se reían al saber que su apellido se asemejaba a una 
palabra casi malsonante en el castellano castizo. Por su parte Beatrice le contó que su valentía le venía de familia, su numerosa familia, pues 
tenía quince tíos y tías. Le explicó sobre el arrojo de su tío Josiah Spiers, su pasión por dar a conocer las Buenas Nuevas de Jesús a los niños 
y de cómo dio inició el movimiento de la Unión Bíblica. Beatrice visiblemente nerviosa ante aquel joven de mirada penetrante y puntiagudo 
bigote y perilla, le explicó algunos pormenores de la fundación del movimiento de la Unión Bíblica, como que a pesar de estar formado en 
su inmensa mayoría por voluntarios, tenían cientos de campañas en Inglaterra y en otros países. Le contó cómo la directiva tuvo que decidir 
sobre su financiación, de dónde conseguir fondos para sustentar el movimiento. Los gastos para literatura y los envíos por correo aumentaban 
continuamente. Entre las dos opciones posibles estaba la de William Booth que formó el Ejército de Salvación apenas un par de años antes del 
nacimiento de la Unión Bíblica, y que consistía en pedir fondos regularmente, o bien la empleada por otros héroes cristianos de la época, como 
Hudson Taylor (misionero pionero a la China) o George Müller (fundador de los orfanatos de Bristol), que en principio no pedían dinero. Se 

tenía que tomar una decisión, y aunque en un inicio se decantaron por ser una “misión de fe”, y por tanto no pedir fondos para su sustento, hacia 
1876 tuvieron que cambiar de opinión. Orarían por el apoyo económico, confiando en Dios, pero también compartirían sus necesidades con el 
pueblo cristiano. Charles se mostró asombrado de todo lo que oía, aunque también es verdad que a veces Beatrice tenía la sensación de que no 
la estaba escuchando, sino que estaba absorto contemplándola. De repente Beatrice sintió mariposas en el estómago.

—Mencionaste a William Booth -interrumpió Charles- ¿sabes que su esposa Catherine murió el pasado 4 de octubre? Casualmente murió 
el mismo año que el Ejército de Salvación conmemoraba el veinticinco aniversario de su fundación. Durante los 13 días de velatorio en el 
Clapton Congress Hall pasaron más de 50.000 personas para dar sus condolencias a la familia. Más de 35.000 personas asistieron al funeral en 
el Olympia Hall y miles acompañaron sus restos hasta el cementerio de Abney Park. Me explicó mi madre en una carta que fue impresionante. 
Todos llevaban una banda blanca en señal de victoria, y no la acostumbrada banda negra en señal de duelo. Ondearon banderas de todos los 
países donde el Ejército de Salvación trabaja. Su obra con los pobres había causado un gran impacto en el mundo. (3) Sin duda no habría sido 

lo mismo si Dios no hubiera puesto a Catherine al lado de William para tan magna obra. Estoy convencido de que Dios une a dos personas con 
el objetivo de potenciar aún más sus ministerios. 

Beatrice conocía el trabajo del Ejército de Salvación, y sabía que incluso el famoso 
predicador Charles H. Spurgeon había dicho del trabajo que realizaban que cinco 
mil policías adicionales no podrían sustituir la labor de represión del crimen y de los 
desórdenes, tal era la influencia de la obra de Booth. (4) Pero el modo en que Charles 
le había hablado de la importancia de Catherine en la vida del fundador, le pareció una 
velada insinuación de sentimientos de amor hacia ella misma. Las demás cosas que le 
explicó Charles no las recordaba porque su corazón había empezado a latir tan fuerte 
que no le permitió prestar atención a otra cosa sino solo a sus pensamientos, que acabó 
plasmando en una breve oración en su mente.

—¿Señor será este el hombre que tú tienes para mí? Házmelo saber.

No andaba desencaminada la joven misionera y desde aquel frío noviembre comenzaron a intercambiar cartas en las que discretamente Charles 
C. Porri iba abriendo cada vez más su corazón a Beatrice y los sentimientos que albergaba hacia ella. 
Beatrice se levantó aquella mañana de febrero con una emoción plena. Tras presentar el día en oración, bajó las escaleras de su habitación en 
la Misión de Chamberí. Su anfitrión, el pastor Jameson, la saludó cuando entró en el comedor para desayunar. 

—Buenos días, querida Beatrice. ¿A qué se debe esa amplia sonrisa de buena mañana?

Beatrice no podía ocultar que su corazón se aceleraba pensando en el joven misionero. De nuevo las mejillas de Beatrice se enrojecieron. 

William Booth y su esposa Catherine

La asombrosa historia de la Unión Bíblica (Parte 5)

6



Beatrice notó que su pulso se había acelerado, y sus ojos releían aquellas líneas una y otra vez… “me gustaría que me permitiera expresarle 
mi amor más sincero y mis deseos de proponerle matrimonio”. Mientras se arreglaba para una reunión con maestros evangélicos en Leganés, 
meditaba en su corazón sobre Charles y sus sentimientos de amor. No podía dejar de sentirse alborozada. Recogió su pequeño maletín con 
los tratados de la Unión Bíblica y los diversos materiales impresos, y se dirigió hacia la parada del tranvía. En su mente elevaba una sencilla 
oración de agradecimiento a Dios por Charles. Ya no tenía dudas, aceptaría al joven misionero como su futuro esposo. Las mariposas volvieron 
a volar libres por todo su ser.

Benjamín Gálvez
Consejero de la Unión Bíblica

Notas
(1) Sobre las dimensiones del analfabetismo en la España de aquella época, el profesor Juan Manuel Quero aporta las siguientes cifras: “A finales del siglo XIX, 
cuando la población no llega a los dieciocho millones, el nivel de analfabetismo está en torno a los once millones de habitantes. El 71,49% de las españolas eran 
analfabetas, frente al 55,7% de los hombres”. Por este motivo prácticamente cada iglesia evangélica que se iniciaba casi siempre abría también una escuela al 
lado. “Abrir colegios junto a las iglesias era la tónica común en las diferentes denominaciones evangélicas”. Educación integral y de vanguardia- Los Colegios 
Evangélicos en España, por Juan Manuel Quero (FEREDE, CEM y Fundación FEDERICO FLIEDNER; Madrid, 2009) Págs. 80 y 82.
(2) Nuestras raíces- Pioneros del protestantismo en la España del siglo XIX por Rafael Arencón Edo (Ed. Recursos; Barcelona, 2000), págs. 109-111. Lawrence 
abrió no menos de diez escuelas albergando en total unos 756 alumnos, según el pastor y escritor JM Martínez en La España Evangélica ayer y hoy: esbozo de 
una historia para una reflexión (P. Andamio y CLIE; Viladecavalls, 1994). 
(3) Jamás derrotado- La vida de William Booth, por Janet y George Benge. Ed. JUCUM; Texas, 2018. Págs. 167-168.
(4) Ibid, pág. 171.
(5) Hasta lo último de la tierra- Historia biográfica de la obra misionera, por Ruth A. Tucker. Ed. VIDA; Deerfield -Florida-, 1988. Pág. 176.
(6) “El General” es una referencia al General William Booth, fundador del Ejército de Salvación.

Jameson y su esposa ya estaban al corriente de que los dos jóvenes habían comenzado una andadura epistolar. Y ambos oraban para que Dios 
dirigiera todas las cosas para el bien de la pareja y también para que pudieran juntos ser de bendición sirviendo al Señor en España.
—Buenos días, señor Jameson. No puedo ocultar mi alegría y sonrío porque espero una carta de Charles. 
—Me alegro de que el Señor haya puesto al joven Charles en su camino -contestó Jameson-. Creo que serán una ayuda enorme a la obra en este 
país. 
Mientras se servía un té, Beatrice notó de nuevo las mariposas y cómo se sonrojaba más y 
más por momentos, así que decidió esquivar la conversación.
—Pero dígame, ¿cómo pasó la noche su esposa Marianne?
—Sobre mi esposa -Jameson cambió el tono de su voz- no se encuentra muy bien. Hay 
veces que parece que siente mejoría, pero luego vuelve a caer postrada en cama. El médico 
ha dicho que tal vez un cambio de aires le podría venir bien. Debemos confiar en Dios.

El timbre de la puerta interrumpió la conversación. El cartero pasó pronto aquella mañana. 
Entre la correspondencia estaba la anhelada carta de Charles Porri dirigida a Miss Beatrice. 
La misionera se excusó ante el pastor Jameson y sus hijos, que ya se habían sentado a 
la mesa, y subió de nuevo a su cuarto. Tumbándose en la cama, abrió aquel sobre con 
expectación. La carta decía así:

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1891 

Querida Beatrice. Espero que al recibo de la presente se encuentre perfectamente, en mi caso así es. 
Permítame que le comparta un breve pensamiento. Releía el testimonio de Henry M. Stanley, el periodista que fue en busca de David 
Livingstone y que convivió varios meses con el misionero. Stanley se maravilló ante aquel anciano que había decidido obedecer el 
mandato de Jesús dejándolo todo y siguiéndole. (5) Con atrevimiento le diré que la misma admiración siento yo por usted. 

Como le expresé en anteriores cartas continúo colaborando con el superintendente de las Islas Baleares, el pastor Franklyn George 
Smith. La obra aquí va creciendo poco a poco, como en casi toda España. No tenemos tiempo de aburrirnos, por el contrario, siempre 
surgen nuevas oportunidades de visitar a familias interesadas en el Evangelio, y de abrir nuevos puntos de misión. Pero a pesar del mucho 
trabajo y del gozo de hacer la obra de Dios, a menudo siento soledad en mi alma. Es entonces cuando mis pensamientos me llevan hasta 
el día en que nos conocimos y vuelvo a sentir alegría. Le ruego que me disculpe querida, pero con todo el respeto del mundo debo decirle 
que mi corazón empieza a sentir algo maravilloso por usted. Tal vez se trate de lo que sintió “el General” hacia su amada. (6) He pedido 
a Dios que si esos sentimientos no venían de Él que los quitara. Pero, lejos de marcharse, se han hecho cada día más presentes. Mucho 
me temo querida Jessie que sean sentimientos de amor. Por eso me gustaría que me permitiera expresarle mi amor más sincero y mis 
deseos de proponerle matrimonio. Le rogaría que pusiera el asunto en oración desde este momento y que me haga llegar su respuesta. Mi 
corazón esperará su respuesta lleno de ilusión. 

Ruego a Dios que siga bendiciendo su vida y la obra de la Unión Bíblica en España a través de usted. Deseando verla prontamente, se 
despide de usted su humilde servidor y profundo enamorado.
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