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"EL CHILE PENTECOSTAL'

Sin duda nuestros hermanos . se sorpren

derán al ver que la revista que ha ido por

los años conquistando sus simpatías cada

vez más, haya cambiado su nombre de re

pente. Es natural su sorpresa, y semejante

cambio siempre debe tener algún motivo

adecuado y razonable.

Para dar a -saber a nuestros lectores este

motivo, tal vez no será demás aprovechar
esta ocasión para dar una breve reseña

histórica de. ésta pequeña revista en lo que

refiere,,a su nombre, y aún a su origen.

ii -El día 11 .dé septiembre de 1909, en Con

cepción salió a luz el primer número de

una revista .titulada. "Chile Evangélico., Ór

gano de la Iglesia Presbiteriana -de Concep
ción". La iglesia referida era una congre

gación que se había independizado del or

ganismo de ese hombre que por tantos años

había trabajado en Chile, y estaba bajo la

dirección de un pastor chileno, quien lanzó al

público esta nuev_ publicación.
, El día 12 de septiembre de 1909 en San

tiago tuvieron lugar en las iglesias metodis

tas episcopales los sucesos bochornosos que

se hallan relatados en el capítulo IX de la

Historia del Ayivamientd Pentecostal en

Chile que fué publicado en los meses de

septiembre y octubre en el CHILE PENTE

COSTAL DE 1927.

Como las noticias del avivamiento en

Valparaíso ya se habían extendido por to

do Chile, era natural que la nueva revista

religiosa se ocupara dé él; y viendo la des

avenencia entre los distintos elementos afec

tados, también era natural que diera publi
cidad a los sucesos, mayormente cuando se

asemejarán tanto a lo que a ellos había pa

sado.

.. La primera noticia que se tuvo en Valpa
raíso

,
de la existencia de tal revista era por

lasualidád cuando algún interesado de Con

cepción mandara algún ejemplar a alguien
¡en Valparaíso, y así llegaba al conocimiento

del pastor. Para formar una idea del carác

ter de la- revista basta, leer los títulos de

algunos artículos principales en distintos nú

meros, los que damos an seguida:
N.° 2, "El Don de Lenguas en Chile".

.

N.6 3, "Los Sucesos de la Población Mon-

tiel.- ¡Estos que alborotan al mundo!"

N.° 4, "Carlos Finney—Su Conversión. Vi

sión de luz.—Ondas de amor.
—Risa inex

plicable.—Bautismo del Espíritu".
N." 5, "Poderosa Influencia". (Una expe

riencia de Carlos Finney).
N.° 6, "¿La Contradicción de Coré? Algu

nas interrogaciones".
N,° 7, "LaTglesia del Despertamiento".
Todos estos artículos fueron tratados en

una manera 'enteramente simpática. Por es

te hecho, y por el otro hecho de que las co

lumnas de El Cristiano eran cerradas a cual

quiera noticia de la iglesia en Valparaíso,
'era lógico que se aceptara la cortesía de

admitir las noticias que el pueblo evangélico

por' todo Chile estaba ávido para recibir; y

así nos. hicimos francos amigos con el Chile

Evangélico.
A la luz de la historia, no es menos que

providencial que saliera a luz, este periódico,
en los precisos momentos que se cerraran

las columnas del órgano oficial de, la iglesia

afectada—'respiro y libertación tuvimos dé

otra parte' (Ester 4:14). Parece más que*-.

coincidencia que el primer número saliera' el

día 11 de septiembre, y la' división de la

Iglesia Metodista Episcopal comenzara el

día 12 del mismo mes.
c /

En el trascurso de algunos meses el pastor

y editor en Concepción , sufrió una enferme

dad que le imposibilitó de continuar a cargo

del periódico, y otro asumió la responsabili
dad de su publicación. Y como ya se .había

formado la nueva Iglesia Pentecostal en Chi

le, y las relaciones entre el periódico y ..la

nueva iglesia eran tan estrechas, le parecía;
bien al nuevo editor cambiar el nombre én.

"CHILE PENTECOSTAL", a la vez que pidió
al pastor en Valparaíso que colaborara con

él y asumiera la dirección responsable er

cuanto a material y régimen.
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Desde esa techa hasta la actual la obra

pentecostal se ha extendido mucho por todo

Chile y el Chile Pentecostal tiene buena aco

gida en todas partes, de manera que su ti

raje de tres mil ejemplares escasamente da

abasto para las más de noventa congregacio
nes. Su fama se ha extendido tal que lo es

timan y lo piden en otros países. Todos los

meses ya hace tiempo sus visitas mensuales

alcanzan a la Argentina, a Bolivia y al Perú.

En más de una ocasión se nos ha hecho

la insinuación de que la revista tendría ma

yor aceptación en el extranjero si se cam

biara el nombre que le hace parecer como

sostenedor de algo nacional. Últimamente

hemos recibido una carta que francamente

expresa el alto aprecio en que se tiene

nuestro periódico, y con la misma franqueza
nos manifiesta que el título es un verdadero

obstáculo a su mayor utilidad y bendición.

En atención a esta circunstancia recorda

mos las palabras de San Pablo dos veces

repetidas, que 'en Cristo no hay judío ni grie

go, sino que todos somos unos en Cristo Je

sús'; y esas otras, que 'de una sangre" ha

hecho Dios todo el linaje de los hombres'

(Hech. 17: 26). Creemos, pues, hacer un bien

en tomar las medidas que nos harán útiles

al mayor número posible, y ai mismo tiem

po estrecharnos más con los hermanos de

otros países. Creemos así ensalzar la gran

de verdad de que

"Soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy;
MI hogar está muy lejos, del sol más allá".

Aquí se nos ve, desde hoy, con otro nom

bre, y ¡quiera Dios! que este nombre haga
arder de nuevo y con mayor intensidad el

fuego del Espíritu Santo en estas páginas,
de tal manera que muchísimos de los que las

lean sean encendidos y bautizados con el

Espíritu Santo y fuego.

"L O C O"

Cuando Rowland Hill predicaba le llama

ban "un hombre loco"; pero él les protestó
diciendo: "Cuándo pasé por aquella cantera

y vi un derrumbe que enterro vivo a tres

nombres, y grité por auxilio hasta que me

oyeron en la aldea como una milla distante,

nadie me llamaba 'un hombre loco' en esa

ocasión. Pero cuando veo la destrucción que

amenaza sepultar a los pecadores en la eter

na perdición, y grito con voz fuerte—enton

ces dicen que estoy loco. Tal vez lo soy;

pero ¡Ojalá todos los hijos de Dios fueran

así locos en sus esfuerzos para salvar a sus

semejantes",

EL SECRETO DE UN MINISTERIO

EFICAZ

Carta dirigida a un Joven Pastor sobre la

Oración en Secreto.

Mi querido Hermanó:

En su última me expresa el gran deseo de

que le dé mi opinión en orden al éxito en su

ministerio en relación con la oración.

Pregunta Ud.: "Si oro por los pecadores
constante y fielmente en secreto, si confieso y

deploro el pecado de mi pueblo ante Dios

¿será corroborado mi ministerio de más po

der y unción del Espíritu Santo? ¿Y se con

vertirán las almas a proporción de mi es

fuerzo, con tal que obro con fe? Hábleme

con toda franqueza, hermano, sobre estos

asuntos, como un padre en el Evangelio a

su hijo. No le hago tales preguntas con otra

mira que la de hacerme idóneo para la obra

de Dios".

Le agradezco tales deseos de parte de

Ud., y pido a Dios me haga capaz de con

testarle conforme a su Palabra.

Todos los hombres poderosos de Dios,

que desdé la fundación del mundo, han ate

rrado al reino de las tinieblas, han sido hom

bres de oración. Moisés intercedió por el

pueblo hasta conseguir el poder de apartar
de los culpables el

-

rayo de la ira del cielo,

aunque Dios le dijera: "Déjame, para que

los destruya, y borre su nombre de debajo
del cielo" (Deut. 9:14). Elias, después de

larga y eficaz oración, cerró y abrió el cielo.

Pero no hablaré de lo que los profetas,

apóstoles, y otros hombres inspirados de

Dios han hecho por medio de la fe y de la

oración, para que Ud. no se desanime, si

bien ellos fueron -hombres "sujetos n seme

jantes pasiones que nosotros" (Sant. 5:17).
Recuérdese, en cambio, de personas como

un Baxter, quien hasta manchó las paredes
de su cuarto de estudio con el aliento al

exhalar tantos ruegos ante Dios, recibiendo
así una rica unción del Espíritu Santo, de lo

que resultó como un río de agua de vida

sobre Kidderminster, siendo el medio, en las

manos de Dios, para la conversión de cen

tenares. Lutero y sus colaboradores fueron
hombres de tan poderosa intercesión para
con Dios, que sacudieron el letargo de los

siglos, y pusieron a las naciones humilladas
al pie de la cruz. John Knox rodeó con sus

fuertes brazos de poderosa fe a toda la Es

cocia. Sus oraciones eran el espanto de los

tiranos. Después de mucha santa y fiel in

tercesión en secreto, Whttfield entró en "la

feria del Diablo", y sacó más de mil almas de
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las garras del león en un día. Recuérdese de

hombres de oración como un Wesley, un

Bramwell, un Stoner, un Smitli y un Carvo-

sso, cada uno de los cuales condujo millares

a Jesús; acuérdese de una Anne Cutler y se

ñora Fletcher, cuya respiración fué la ora

ción, personas que tenían almas por quienes
orar en todas partes. En 1820 y 1821, un

pequeño grupo de cristianos sencillos y san

tos entregados a la oración fueron los ins

trumentos en las manos del Señor para con

ducir a diez y siete mil almas de la esclavi

tud del diablo a Cristo. John Oxtoby, me

diante su talento singular, suspiraba, llora

ba, ayunaba, gemía y oraba por los peca

dores por horas enteras, intercediendo por

ellos en nombre del sacrificio expiatorio de

Cristo; y echándoles, por los fuertes brazos

de la fe, sobre el mismo. Subía luego al

pulpito para hablar palabras ardientes como

d'e fuego y de llama, de modo que centena

res fueron salvos por su medio.

Es de lamentar que no haya actualmente

más evangelistas salva-almas, es decir hom

bres que sean bendecidos para la conver

sión de almas en cualquier lugar y en todas

partes. Pero mirémonos a nosotros mismos.

Yo, por mi parte, me avergüenzo de mi mis

mo! Mi cuarto de oración, la Biblia, el es

tudio, la familia, la Iglesia, el mundo, el

cielo y la tierra: todo testifica contra mí.

Pero aquí debo parar, o mi epístola no se

rá más que un prefacio.
Permítame que le diga, que doy por sen

tado que Dios le ha salvado del orgullo, del

amor al dinero, del temor del hombre, y es

pecialmente del mero celo de partido o sec

ta. Si Ud. quiere pecadores convertidos sólo

para grangearse un nombre en la Iglesia, pa

ra hinchar su partido, o para mostrar cuan

grandes hazañas es capaz de hacer Ud.,

Dios no le usará. Su estado espiritual es po

bre en verdad. Pero si Ud. puede y, de he

cho, se regocija cuando oye de aiinas que

se salvan en otra iglesia, entonces enhora

buena; y tome Ud. el siguiente consejo, que

es el mejor que yo puedo darle en el asunto

que le interesa.

Sí su corazón está cargado y a punto dé

quebrantarse por la salvación de las almas,

y se siente dispuesto a ser cualquiera cosa,

aún considerado loco por un mundo que

deshonra a Dios y por una iglesia dormida,

con tal que se salven las almas: si así es,

si entiendo algo del asunto, está Ud. en un

estado de alma propio para empezar a tra

bajar "cual obrero de Dios. Pero si Ud. no

tiene nada de esta compasión de corazón por

las almas ¡ay! ¿en qué se diferencia Ud. del

pastor asalariado? Pero le creo poseído dé

un fervoroso deseo por la salvación de los

perdidos. Para fortalecer ese deseo, mire Ud.

a las multitudes a su alrededor, precipitán
dose en el abismo de la perdición. ¡Cuántos
millares dentro del recinto de la llamada

Iglesia que no tienen nada de religión sino el

nombre; y cuantos que han renunciado aún

al nombre! Jamás abren la Biblia. Jamás en

tran en la Iglesia. Jamás doblan la rodilla ante

Dios. Viven como paganos, tan impíos y tan ini

cuos como antaño los hijos de Atenas y Ro

ma paganas. ¡Cuan triste pensamiento! Es

tá Ud. moviéndose, camino adelante, por

medio del tiempo hacia la eternidad en me

dio de una vasta masa de almas perdidas

qué perecen. Le rodean a cada lado. Sal fue

ra, de noche, semejante a Nehemias, y reco

noce las desolaciones de la ciudad. Contem

pla las tabernas y cantinas, las casas de

empeño y las cavernas de infamia, las casas

de juego y lugares de diversiones pecamino
sas. Cuenta, si puedes, el número de sus

víctimas, o date cuenta de la cantidad de

mal que en conjunto producen. La muerte y

la condenación les sale al encuentro a cada

paso. Mira, hermano, a la entera y vasta

masa de pecadores, pisando bajo los pies
la sangre redentora de Cristo, y endurecien

do sus conciencias contra el Espíritu Santo;

haciendo del libro mismo de Dios escalones

para bajar ál infierno. Mira como cierran los

ojos. ¡Si! Con toda seriedad se esfuerzan pa

ra incurrir la condenación ele sus cuerpos y

de sus almas para siempre.

¡Míralos, míralos, míralos! ¿Los ves?

¡Pues los ves.sobre un collado resbaladizo,

bajando al infierno! Piensa como deshonran

a Dios. Piensa como hieren traspasando al

Salvador. Piensa como contristan ál Espíri-
lu Santo. Piensa como envenenan a la raza

naciente. Piensa como pueblan el ancho

abismo ardiente. Mira como so empujan
echándose el uno al otro del escenario de la

vida o la perdición! Mira como a millares de

ellos sólo falta el último paso; de modo que

si no les arrancas de allí al momento, el

próximo paso será el infierno, con todo su

remordimiento y desesperación, su oscuri

dad y tiniebla, su llorar y crujir de dientes,

y eso para siempre, y para siempre, y para

siempre jamás! ¡Oh, hermano, todo esto

es verdad! ¿y Ud. no usará el arma que Dios

mismo ha puesto en sus manos, yendo a

luchar con él en oración a solas para salvar

a este pueblo? Piense Ud. en el valor de

tantas almas. Piense Ud. en la sangre derra

mada y el amor intercesor que están menos

preciando. Piense Ud. en la condenación

eterna a la cual se están precipitando. Pien

se Ud. en la abundante gloria que están per-
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diendo. Piense Ud. en la influencia que tie

nen, arrastrando a millones consigo o en pos

de sí al infierno. Piense Ud. en la gloria que

importaría a Dios el Padre, al Hijo, y al Es

píritu, si Ud. pudiera ser el medio de la con

versión de ellos. Piense Ud. profundamente,

piense seriamente y, con todo, sobriamente,
en la diferencia entre su vida en el pecado,
arrastrando a multitudes en pos de sí al in

fierno, y la de convertidos por el Espíritu
de Dios concedido en respuesta a sus ora

ciones, llegando a ser ellos mismos los ins

trumentos de la conversión de otros. Píense

Ud. en Getsemaní, en el Calvario, y en el

Propiciatorio rociado con sangre. Piense Ud.

en lo que ha hecho Jesús, y en lo que desea

hacer por ellos. Piense Ud. en lo que ha he

cho para millones tan malos como ellos, cuan

do arrepentidos, abandonaron el pecado, y

creyeron en él.. Piense Ud. en lo que hizo pa

ra el .sanguinario Manasses, el asesino, el lo

co Saúl, para la mala Magdalena, para el

maldiciente Bunyan, el incrédulo Rochester;

y millones de otros,, borrachos, ladrones, y

más malvados, a punto de perderse en el

abismo. Aun. más, piense Ud. hasta que se

quebrante su alma, se deshaga en piedad, o

se inflame en ardiente compasión y caridad.

Luego con el corazón lleno de amor y enter

necido, entre Ud. en su cámara y lamente so

bre los pecados del pueblo ante el Señor.

Haga Ud. profunda lamentación, deplo
rando su condición de perdición y sus

pecados de agravio. Haga Ud. sus pecados,
como si fueran suyos propios, esto es, sienta

Ud. por ellos, y ora por ellos, como si Ud.

estuviera, por poco, en su condición de per

dición.
'

Póngase Ud. bajo el yugo de ellos.

Sea Ud. minucioso en la confesión de sus

pecados. No los encubra. Como Moisés, Da

niel, Jeremías, Nehemías, Pablo y otros san

to varones, confiéselos una y otra vez. Mien

tras que Ud. esté haciendo confesión y ende

cha, continúe echando su alma como los pe

cados de ellos sobre el sacrificio expiatorio,
reconociendo la buena voluntad infinita del

Redentor de salvarlos; e interceda con Dios

para que los salve. No pida Ud. para hacer

a Dios deseoso de salvarlos, porque está ya

infinitamente deseoso para hacerlo. Pero in

terceda Ud., porque Dios contesta y siem

pre contestará las intercesiones de la fe san

ta y atrevida. No necesita Ud. invertir el

tiempo en el estudio de la filosofía de la

cosa. Dios lo ha dicho, y así es. El Libro de

Dios y cada página de la historia de la igle

sia lo confirman. El éxito que siempre ha

acompañado a tales oraciones en secreto lo

pone fuera de toda duda. Al estar Ud. inter

cediendo, imite a Moisés. Cuando Dios es

tuvo a punto de destruir la culpable Israel,

él intercedió en virtud de Su promesa, Su

juramento, Su brazo extendido; intercedió

una y otra vez; aún después de decirle Dios:

"Déjame", intercedió con fe. Ve y has. tu lo

mismo. Interceda en virtud del poder de

Dios; interceda en nombre del amor de

Dios; interceda por amor de la misericor

dia de Dios; interceda en virtud del "sí", y

del "amén" de las promesas de Dios. Inter

ceda en virtud de la muerte de Jesús. Eche

Ud. los brazos de fe alrededor de los peca

dores, y tráigalos a la cruz del - Calvario.

Exhórtales en nombre del cielo con su gloria

eterna, del infierno con su tiniebla, con su

fuego y sus cadenas eternas. Exhórtales re

cordando la brevedad del tiempo; exhórtales

recordando el sin fin de la eternidad. Entre

Ud. profunda y plenamente en el estado es

pantoso de ellos. No quiero que sea Ud. só

lo un cristiano feliz y gozoso, sino uno que

participe con Cristo de la copa amarga. Pe

ro mire Ud. que lo haga todo con fe, bus

cando solamente la gloria de Dios; y si asi

intercede por horas enteras, pronto aprende
rá el gran secreto de sacudir y despertar
cualquier pueblo, enviando como río el agua

de vida sobre la tierra. Cristo dice: "El que

creyere én mí . . . ríos de agua viva correrán

de su seno" (Juan 7;38). Tenga Ud. fe, pues,
e inunde su distrito, no importa cual ftiere el

impedimento. Si solamente cree Ud. mien

tras que está intercediendo, algo será efec

tuado. ¡Oh! que tuviéramos unas cuantas

personas como Moisés, como jeremías, o

Pablo, para reforzar las filas.

Hermano, sea Ud. "uno de ellos. Haga Ud.

algo. Hágalo, hágalo; pero hágalo ahora

mismo.

De usted como siempre

Un amante de las almas.

P. S. Si Ud. se dedica a esta obra de la

oración en secreto, será ungido de aceite

nuevo para la predicación, haciendo descen

der la bendición de Dios cada vez que pre

dique. Tome la cruz, menospreciando la ver

güenza; y después cuando el Principe de los

pastores aparezca, en vez de recibir su parte

con las hipócritas, aparecerá Ud. con los ..hi

jos que él le haya dado, y recibirá la coro

na de 'vida, y "resplandecerá como el res

plandor del firmamento, y como las estre

llas a perpetua eternidad" (Dan. 12:3).
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PODER DE LO ALTO

¿QUE ES?

Los apóstoles, y los hermanos en el día de

Pentecostés lo recibieron. ¿Qué es lo que

hicieron después de aquel acontecimiento?

Recibieron un bautismo poderoso del Es

píritu Santo, un vasto aumento de ilumina-

. ción divina. Este bautismo les impartió una

gran diversidad de dones, que les fueron

í útiles para llevar a cabo su obra. Manifiesta-

j mente abarcó las siguientes cosas: El poder

| de una vida santa y abnegada. (Esta mani-

1 festación debe haber tenido mucha influencia
.

I con aquellos que les oía predicar el evange-

I lió). El poder de llevar la cruz. El poder de

i una grande mansedumbre que este bautismo

I les dio poder para mostrar. El poder de en

señar. El poder de una fe viva y amante. El

■

Don de lenguas. Un aumento de poder para

obrar milagros. El don de la inspiración, o la

¡revelación de muchas verdades que antes no

| habían reconocido. El poder de coraje mo-

•ral para proclamar el evangelio y para obe-

¡i decer a Cristo a toda costa en toda circuns-

I tancia.
'

1 En las circunstancias de celos fodas estas

,'! cosas les eran esenciales para el éxito; pero

■; ni por separado, ni en conjunto constituían

jf estas cosas aquel poder de lo alto que Cris-

l\ to les prometió, y que, a todo evidencia, ellos

recibieron. Lo que ellos recibieron como el

>' medio supremo y esencial del éxito era el

poder de clavar en las mentes de los hom-

l bres impresiones salvadoras. Esta, sin duda,

i era la cosa que entendieron ser lo que Cris-

; to les prometió. Todas las ¿tras cosas que

( he mencionado no eran sino medios que

í nunca habría alcanzado éxito sin ser vivifi-
I cados y potentizados por el Espíritu de Dios.

I Es evidente que recibieron todas esas cosas,
"

II. pero suprema y principalmente, este poder

| para conmover a los hombres para su sal-

t vación. Esto fué manifestado en el acto.

í Comenzaron a hablar a la multitud; y acon-

,; teció la maravilla de que tres mil almas se

; salvaron en la misma hora. Pero tomen no-

,
ta que en esta ocasión no hubo manifesta-

., ción en ellos de ningún nuevo poder sino el

, de hablar en lenguas extrañas.

Para la gloria de Dios únicamente, conta

ré un poco de mi propia experiencia en es

ta materia. Fui convertido poderosamente

por la mañana del día 10 de Octubre de

1821. En la tarde del mismo día recibí pode

rosas manifestaciones del bautismo del Espí

ritu Santo que me penetraron, a mi pare

cer, cuerpo y alma.. Inmediatamente me en

contré con poder de lo alto tal que unas

pocas palabras , dirigidas a uno y otro en

derredor, les eran el medio de su conver

sión inmediata.

Mis palabras eran como flechas que tras

pasaban las almas de los hombres. Cortaban

como una espada. Despedazaban el corazón

como un martillo. Hay multitudes de testi

gos de ésto. Con frecuencia una palabra

que ni me acordaba de ella servía para com

pungir algún corazón, que luego se conver

tía. Algunas veces me encontraba casi des

tituido de este poder. Hacía visitas y halla

ba que no hacía ninguna impresión. Si

exhortaba y oraba, era lo mismo.

En estas casos me apartaba un día para
-

ayunar y orar temiendo que este poder me

había bandonádo, y preguntaba a Dios con

ansias cual fuera la causa de este vacío

aparente. Después de, humillarme y clamar

por auxilio, se me volvía el poder con su

x original potencia. Esta ha sido la experien
cia de mi vida.

Este poder es una grande maravilla. Mu^

chas veces he visto a personas que no po

día;! soportar la palabra. Las observaciones

más sencillas y ordinarias les cortaban co

mo espada de sus asientos, les quitaba toda

fuerza y les haoía casi tan impotentes como

hombres muertos. Varias veces ha sido mi

experiencia que no podía ni hablar ni usar

mi voz en oración o exhortación, salvo en la

manera más suave sin deshacerlos.

Algunas veces este poder parece aun lle

nar la atmósfera del que lo posee. Muchas

veces gran número de persona;; en algún

pueblo tendrán este poder de manera que
toda la atmósfera de I.,s contornos parecen/
ser cargada de la vida de Dios. Personas

de otras partes entrando a esta atmósfera
son compungidos por sus pecados, y con -frit-
cuencia son convertidos a Cristo.
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Cuando los cristianos se humillen y se con

sagren de nuevo a Cristo y pidan este poder

algunas veces recibirán un bautismo tal que

serán instrumentos de la conversión de más

almas en Un día que en toda su vida anterior.

Mientras los cristianos permanecen suficien

temente humildes para retener este poder la

obra de la conversión de almas continuará

hasta que pueblos enteros se conviertan a

Cristo. Lo mismo es una verdad en cuanto a

los ministros.

Bridegroom Messinger

O

LOS TEATROS SE CONVIERTEN

En Barranca, cerca de San Antonio, en el

año 1925, se celebraron unas misiones ro

manas en el teatro del pueblo. El sacerdote

protestó en el mismo teatro de la poca asis

tencia a las misiones y -dijo: "Para las co

sas de Dios poco interés tiene la gente, y pa

ra la salvación que no les cuesta nada; pe

ro cuando vieren alguna película vienen co

rriendo para gastar su dinero. Pero más tar-

'

de va a ser esta casa para salvación y no

para diversión".

Una señora católica que oyó estas pala

bras las guardó en su corazón y esperaba

su cumplimiento. El año siguiente las mon

jas, buscando un sitio para edificar, miraron

al teatro, pero por fin optaron por otro si

tio, y edificaron. Esta señora lo lamentó y

dijo "¿Por qué no'. comprarían el teatro

cuando el cura ha dicho que ha de ser para

^\a salvación de almas?"

En el mes de noviembre de 1927 ese tea

tro fué abierto para la predicación del evan

gelio! La familia, dueño del teatro se ha

convertido al Señor y lo han cedido para el

usó de la iglesia pentecostal con condicio

nes nominales.

Así se ha cumplido la profecía del sacer

dote. Cuando la señora referida vio las ac

tividades de la preparación para los cultos,

indagó sobre qué se estaba preparando—

¿acaso un banquete? Y al saber lo efectivo

de la preparación, contó el, relato de las pa-

-

labras del sacerdote y dijo que, aunque no

era la iglesia que ella esperaba, con todo

\ era la palabra de Dios y vio el cumplimien-

i to de la profecía.
1

Pueda que esté en conocimiento de nues-

Vros lectores que la iglesia en Rancagua por

úos años ha celebrado sus cultos en lo que

ailtes era un teatro. El dueño de este teatro,

fle ser un mero amigo y benévolo para con

los evangélicos, se e^tá haciendo amigo del

Señor de los evangélicos, y ha dicho que

'falta poco para ser como ellos'. Quiera

Dios que pronto llegue a no faltar nada y

pueda decir, como Tomás al ver el costado

del Señor, "Señor mío, y Dios mío".

En Bulnes, en los últimos meses de 1927,
un caballero que parece haber oído el evan

gelio o leído algo la Biblia, se incorporó
una mañana en su cama y, contemplando las

misericordias de Dios para con él en lo ma

terial, dijo, a sí mismo, "Mire como Dios me

ha dado esta, y esta otra y esta otra pro

piedad— ha sido tan bueno para conmigo,

y esos evangélicos teniendo sus reuniones

en ese local tan miserable!" y sintió un im

pulso de darles un local. Una de , sus propie
dades había sido teatro, aunque en ese en^

tonces no estaba así ocupada. De ese local

les apartó lo suficiente para sus necesidades,

y ahora la iglesia en, Bulnes también tiene

un teatro convertido. Alabemos a Dios por-

los teatros convertidos, y que sea un presa

gio para que multitudes de los que ahora

frecuentan los teatros sean convertidos.

O

UN AVIVAMIENTO EN 1800

Hubo un grande avivamiento eri Canerid-

ge, en los Estados Unidos. Un hombre re

solvió ir allá y destruirlo. Hizo un largo

viaje a caballo y llegó. Las reuniones se ce

lebraban al aire libre en un bosque (camp-,

meeting).
Al llegar allí presenció una maravilla qué

nunca había visto. El poder de Dios reposa

ba de tal manera sobre el pueblo" que me

todistas y presbiterianos sin distinción que

daron tendidos en el suelo, impotentes. Las

rodillas del hombre comenzaron a golpearse

y pasó sobre él una sensación extraña. Sa

lió en busca de una cantina para fortalecerse

con unas copitas.
Al volver encontró que se había aumenta

do mucho el número de los postrados. Dijo,

"Basta; me voy, o si no, me alcanzará a mí".

Tomó dirección para volver a su casa; pe

ro a poco de andar el Señor le arrestó por

el camino, como había arrestado a Saulú en,

el camino a Damasco, y quedó tendido en

la tierra. Fué hallado y llevado a una casa

cercana donde unos pocos cristianos queda

ron con él hasta el otro día. Al amanecer ese

día James B. Findley nació de nuevo en la ';

salvación de Dios. Llegó a ser un predicador i

y evangelista de renombre, causa de la sal

vación de muchas almas.

Pentecostal Evangel
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Una joven que había sido cristiana se

apartó. de Dios y comenzó a andar en com

pañía con los malos. Su padre y madre no le

hablaron pero pensaban hablarle en el día

dé su cumpleaños. Su profesora en la es

cuela dominical vio su condición pero tampo

co le habló. La niña enfermó y murió sin

Dios. ¡Qué funerales más tristes! El pastor

procuró leer el servicio fúnebre pero su emo-

.
sión le impidió. El, tampoco había hablado

a ella sobre su alma. Al lado de la sepultu

ra una señora vestida de luto, vino al pas

tor llorando y le dijo, "¿Pastor, puede Ud.

decir que hizo lo mejor posible con la Ma

ría? ¡Oh, sí yo pudiera decir que hice lo

mejor posible para ella! Pidamos a Dios que

nos perdone".

La profesora de la escuela dominical tuvo

un sueño del día del juicio. La María esta

ba allí y también un ángel que estaba bus

cando el nombre de ella en un libro, El án

gel dijo que no podía hallar su nombre en

el Libro de la Vida. Con un grito de deses

peración la María con su dedo señaló a su

padre y a su madre y a su pastor y a su

profesora y fué llevada a las tinieblas de

afuera donde hay lloro y crujir de dientes.

Pentecostal Evangel

NOTA

"El Fuego de Pentecostés" procu
ra salir todos los meses. Se vende

a diez centavos el ejemplar. Se

agradecerá cartas de los pastores
que den noticias de la obra para
hacer más interesante ese departa
mento, también testimonios de sani

dades u otra cosa que estimen sea

para la gloria de Dios.

Redactado por W. C. Hoover, su

perintendente de la Iglesia Penteeos-
tal en Chile. Dirigirse a Casilla 4145.

Correo 2, Valparaíso.

VALPARAÍSO:—Iglesia, Relamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53. Casilla 4145.

Población Vergara:—Calle 5 Oriente, con 12 Norte.

Quilpué:—Blanco 112. Villa Alemana: Av. Valparaíso.

Peña Blanca:—Montt 353.

Limache:—Prat 345.—Ca«ablanea

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Pinto 408,

CALERA:—Iglesia y Pastor, Manuel Rodríguez 241.

Casilla 74.

Nogales:Vicuña 38.—Papudo.
CAIMANES.

COQUIMBO:—Bilbao 511..

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor, Maipú 558, Cas. 157

San Felipe:—Coimas 369.

Campo de Ahumada; Santa María.

Llay-LIay—Balmaceda 276.

SANTIAGO:— 1." Iglesia y Pastor, Latorre 3754; Casi'

Ha 4581. Joaquín Pérez 66.

Eenca—Aníbal Zaüartu—Lo Ruiz—Espejo.

Quilícura— Carrera—Lampa.
Tiltil:—O'Higgins—Maipú ,

SANTIAGO:—2.a Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto

MEUPILLA— Iglesia y Pastor, Liber.a-1 690.

Talagante—Prat 16.

Monte.—Naltagua.—Marco.— Chiñigüe—San Ramón

San Antonio.

SAN BERNARDO:—Iglesia y Pastor, Condolí 455
'

L" Lulo.—Cisternas.

BUIN?—Iglesia y Pastor, E'rázuriz esq. Condell.

Linderos.— Paine.—Alto Jahuel.—Angostura.

RANCAGUA-Iglesia y Pastor, Peila 710.

San Francisco. —Codegua.—Graneros.—Lo Miranda.

Doñihue.—Los Lirios.—Teniente.—Rengo.

Popeta.—San Vicente.—Peumo.

SAN FERNANDO-Iglesia y Pastor, Chillan 335.=

Santa Cruz.

CURICO:—O'Higgins 354.

TALCA:—Iglesia y Pastor, 10 Oriente 1702, 9 Sur

294.

CONSTITUCIÓN.

LINARES: -Pob. Oriente, Santa María Casilla 178

Longaví:—Frente a la Estación.

Parral:—Dieciocho 21, Casilla 106.

Cauquenes:—Chacabuco 105.

San Carlos:—Ossa 236.

CHILLAN:—Av. Brasil 625; Pastor, Carrera 846.
Nebuco.- Esperanza.
Bulnes:—Santa María 408.

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rosas 947; ds. 72Y

Talcahuano;—Balmaceda 374.

Tomé:—O'Higgins 428.
Lota:—Squella 82.

Lirquén.
Puchoco Schwager:=Galpón 74.

San Rosendo:—Esmeralda 55.

Mtilehén:—Iglesia, Unzueta 539, Casilla 84.

Los Angeles:—San Martín 159.

ANGOL:-=Iglesia y Pastor, Av. Huequén 191. Casi

lla 78.

TEMUCO:—Zenteno 1400, Pastar, General Cruz 25.
N. Imperial:— Inés de Córdova 465;=Pitrufq.uén.
LAS HORTENSIAS

Gorbea:—O' Higgins 429.—La Faja.
PUNTA ARENAS:—Iglesia y Pastor, Avenida Libre-

tad 1101, Casilla 162.

IMP. "EE, ESFUERZO", EYZAGUIRRÉ 1116
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