
FUEGO DE PENTECOSTÉS
MARZO DE 1928 No. 3

Oh, Señor, envía Lluvia

"Es el tiempo de buscar a Jeho
vá hasta que venga y llueva jus
ticia sobre vosotros". Oseas 10:12

"Haced en este valle muchas

acequias, porque Jehová ha dicho

así: '■■' No veréis, viento, ni veréis

lluvia, y este vaJjfegeíá 1lleno de

agua". 2 Rja0p&S9tpfc>
"Pedid a^wfrtívá, lh)yia ?n la

sazón tar&fe/Zac? \§:i'. .

"gl Or*r.;Para".Cain-
'

enfado jas reglas y

Wactenes las cuales

t^re'spuestas a la

J/Pí

En mi librito tituli

biar las Cosas", he

los principios y las

si son obedecidas, trae)

oración. Que Dios enviará lluvia en tiempo
de sequía es enteramente seguro, y allí se

relata una historia detallada de como una

asamblea en Oülahomá, en tiempo dé una se

quía prolongada, consiguió lluvia en contes

tación a la oración de treinta y una horas

. -después de comenzar a orar. Si otras congre

gaciones quieren seguir las mismas direccio-

'nés en tiempos de grandes sequías, consegui
rán' lluvias también.

Todo esto es por vía de Introducir mi te

ma. La cosa que ocupa mi corazón es la lar

ga sequía que están sufriendo nuestras igle
sias. Al andar de acá para allá sobre el cam

po, procurando desmenuzar los terrones, pa
rece haber tari poco' éxito. Parece que los te

rrones Solamente se retiran del camino del

rastro, y no hacemos más que levantar una

polvareda que sirve solamente para aumentar

la incomodidad de todos.

Algunos de nosotros tenemos memoria de

que cuando el Señor mandó la lluvia, disolvien
do, los duros terrones,* cualquier pequeño ser

món bastaba para quebrantar los corazones

de los pecadores que estaban ya ablandados

por la lluvia. Nuestros propios corazones es

taban enternecidos, y nos hallamos llorando

con facilidad con aquellos que lloraban sus

pecados. Aún si hallamos a alguno que to

davía no estaba ablandado, su misma sequía
nos hacía llorar en compasión. Cuan diferen

te es ahora todo. Los pecadores son tan en

durecidos—resisten nuestros esfuerzos más

grandes. Nosotros somos tan secos. Nuestros

corazones son tan duros que casi pensamos

que están muertos. Hermanos, estamos en

una necesidad muy grande de la lluvia de

bendiciones. Oh, Dios, envíanos manantiales

de agua! "aún las fuentes de arriba y las de

abajo" (Jos. 15:19). El valle está lleno de

huesos, y son muy secos (Ezeq; 37:1,2). Es
tos huesos necesitan el agua de la vida, ríos

de agua sobre la tierra seca y sedienta.

Yo, sobre toda otra cosa, soy hombre
■

práctico. Para toda necesidad Dios tiene con

que satisfacerla. Digo, sin temor a contradic

ción, con toda sencillez y fervor, que con lá

seguridad de que Dios le mandaría sobre su

tierra una lluvia de agua si tuviera grande ne

cesidad de ella, asimismo El está presto pa
ra enviar sobre vosotros la lluvia espiritual.
Pero es Cosa común que los santos esperen
la lluvia tan anhelada, mirando día por día

a los cielos, desalentados y aún quejosos tal

vez, porque la lluvia demora y la cosecha es

escasa. Cuando no hay nadie en la iglesia
que tome lá dirección, no se reúnen para pe
dir lluvia, a veces dejando que sus animales

aún mueran de sed y las siembras se sequen
en el campo^ exactamente como si no tuvie

ran un Dios, o si su Dios era uno que no

contestara la oración. Asimismo es en cuan

to a la lluvia espiritual. Cuando no hay quien
lleno de fé y de ánimo, tome la dirección,
esperan y miran y ansian un avivamiento.

Puede que aún se hagan críticos, echando la

culpa unos sobre otros, sobre los tiempos,
sobre el diablo, tal vez aún sobre el- pastor,
y así contristando al Señor de gracia con to

das sus murmuraciones de tal manera que

la lluvia tan anhelada se demore aún más.

Los hijos del pueblo, sí, aún los hijos de

los santos, están pasando los años cuando es

tan fácil salvarlos, y día por día se están en

dureciendo mgs y más por el* pecado. Cuan

grande necedad es el no clamar en fervorosa

petición por la lluvia que ablanda los corazo

nes duros. Especialmente necios es cuando

en este tiempo de la lluvia tardía tenemos

delante de nosotros al mismo Señor ro

gándonos a que pidamos lluvia en el

tiempo de la lluvia tardía. La lluvia
es la que necesitamos. Cuando cae el Espíri
tu Santo sobre el pueblo los santos comien-
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zan a- reverdecer. Confiesan sus frialdades,
desavenencias, sus peleas, y toman nuevos

pasos hacia adelante, gozando de nuevo en

el Dios de su salud. Los pecadores sienten

movimientos inusitados en sus corazones ha

cia el Señor, y deseos nuevos para tener una

vida santa. Comienzan a hablar, aún entre si

mismos, sobre el ser salvos. Son fáciles para
conducir a Cristo. La lluvia cambia por com

pleto a un pueblo.

¡Despertaos, mis hermanos! ¡Moveos!
Llamad a los santos a que se congreguen

para pedir lluvia. Dios es Dios de miseri

cordia. Anhela contestar una oración seme

jante. No hay ninguna cosa que pueda im

pedir el éxito si se juntan y oran pidiendo
lluvia conforme a las claras direcciones que

se dan más adelante. Su éxito en conseguir
un espléndido avivamiento si obedecen las le

yes de la oración es más seguro que el pro
ducir una buena cosecha aún con todo el

equipo necesario para aquello. Además, el

que quiere producir una buena cosecha tiene

que esperar la estación propia para siembras,

etc., mientras que para la cosecha de almas,
ahora es siempre el tiempo propicio de Dios.

He aquí las direcciones. Si las siguen ten

drán un avivamiento en su iglesia:
1. Aseguraos, de la Palabra de Dios que

es la voluntad de Dios avivar su obra. Esto

es fácil, de cien textos — de todo'el plan de

la Biblia. El Señor quiere ver salvados los

pecadores en vuestro derredor, quiere ver

vuestros santos vivificados y llenos de poder.
El orar por semejantes cosas es orar de per

fecto acuerdo con su voluntad revelada.

¡Aleluya!
2. Concertaos unos con otros y ante Dios

que os reuniréis y oraréis pidiendo una llu

via espiritual así como la viuda iba ante el

juez injusto, y como el hombre fué a su ami

go a media noche por los tres panes: es de

cir, así como Jesús mandó a sus discípulos

que esperasen el Bautismo con el Espíritu
Santo — hasta que. Manifestad claramente a

Dios su propósito inquebrantable de esperar

ante El en oración unida, día iras día, hasta

que El envía la lluvia.

3. Sed muy definidos. Concentrad vuestras

oraciones. Usad rifles y no escopetas. Pedid

una sola cosa. La viuda quería ser vengada
de su adversario; y hablaba de eso, no más.

El amigo quería los tres panes; no hablaba

de otra cosa. Los que buscan el Bautismo en

una manera adecuada, concentran todos los

poderes de su ser sobre el solo punto de re

cibir el Espíritu Sanio. Aferraos de Dios

con propósito sencillo; velad contra doblez

de ánimo y contra pensamientos vagos. Pe

did a Dios que envíe un diluvio de lluvia so

bre sí mismo, sobre los miembros de su fa

milia, sobre todo el pueblo. No escatiméis en

vuestro pedir. Pedid grandes cosas. Tenéis a

un Dios que desea que se le pidan cosas gran
des. Es poca cosa con vuestro Dios mandar

convicción sobre el pueblo de tal manera que

a los hombres no les importarán si atiendan

a sus negocios, o no. Tanto querrán ser sal

vos.

4. Limpiad vuestras manos. Estáis compa
reciendo ante un rey

— ante el Rey eterno.

Tenéis que ser vestidos de una vestidura sin

mancha. La sangre de Jesús tiene que envol

verlos enteramente. Poned todo debajo de la

sangre. Esto significa una humillación profun
da; significa confesiones que partan el cora

zón ante vuestros hermanos; significa bus

car diligentemente por medio de la ayuda del

Espíritu Santo para cualquiera cosa en su

vida que sea contraria a la santidad, y des

hacerse de ella. Cuando todo está debajo de

la sangre el Padre se sonreirá sobre vosotros

con complacencia, y tendrá nuevamente la se

guridad de que estáis aceptos en el Amado.

¿Mandará Dios un avivamiento a una

asamblea que hace todo esto? Sí, lo hará.

no tengáis nada de miedo de decir a Dios

que vais a feuniros día tras día para pedir
lluvia hasta que la envía. No tengáis miedo

de que El demorará tanto que se acabe

vuestro poder de perseverar. Semejante pen

samiento es una calumnia a la bondad de

vuestro Dios. El no os sufrirá ser probados
más de lo que podéis aguantar.

¿Cuántos día va a necesitar? No lo sé. La

congregación en Oklahoma cuando propu

so orar por la lluvia sobre la tierra seca,

propuso orar hasta que llegara la lluvia. Es

probable que nadie pensaba que vendría tan

pronto. La segunda vez que nos reunimos

Dios díó tanta seguridad a todo el grupo de

los que oraban que ya no podían pedir más,
sino que las alabanzas salían en gritos por

que venía la lluvia.

Es una parte muy importante de las ins

trucciones sobre el orar por un avivamiento

que mostréis a Dios que estáis absolutamente

resueltos a reuniros en oración diaria hasta

que venga la lluvia.

"Es tiempo de buscar a Dios hasta que

venga y os llueva justicia". No esperéis ver

señales de avivamiento antes que hacer sus

acequias. Dios les mandó Tiacer las acequias

cuando no había ninguna seña de agua para

llenarlas. Preparaos para un avivamiento.

Los que fueron a la iglesia para pedir lluvia

llevaron consigo sus paraguas.

"Pedidle Jehová lluvia en el tiempo de I

lluvia tardía".

Pentecostal Evangel
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UN SOCIO CON DIOS

El que siembra en bendiciones

en bendiciones segará. 2 Cor.

9:6. .

Un joven de dieciséis años un día dejó su

casa para ganarse la vida. Todo su haber lo

tenía en un pequeño atado. Caminando por el

lado de. un canal se encontró con un hombre

conocido que era capitán de un bote de ca-

nal. Esos botes eran remolcados por caballos

que andaban por la orilla del canal.

-El capitán dijo "¿Guillermo, a dónde vas?"

El joven respondió, "No sé. Mi padre es de

masiado pobre para mantenerme y me dice

que tengo que salir y ganarme la vida". "No

hay ninguna dificultad en aquello", dijo el

capitán. "Asegúrate de comenzar bien, y ten

drás buen éxito".

El joven le dijo que. el único oficio que co

nocía era el de hacer jabón y velas. "Bien",

dijo el anciano, "déjame orar contigo". Se

hincaron allí en el camino y el capitán oró

* fervientemente por el joven.

"Ahora", dijo el capitán, "no tardará mu

cho en que alguna persona va a ser el prin

cipal jabonero en Nueva York, y no hay nin

guna razón por qué Ud. no lo sea. Ud. tiene

la misma oportunidad que' tiene cualquier

• otro. Entrega tu corazón al Señor; da a Dios

todo lo que le corresponde de cada dollar

que Ud. gana; haz un jabón legítimo; da un

peso exacto, y serás prosperado".

Cuando llegó el joven a Nueva York tuvo

dificultad en encontrar trabajo. Se acordó de

las palabras de su madre y del capitán. Bus

có primeramente el reino de Dios y su justi

cia, y se hizo miembro de una iglesia. El

primer dollar que ganó le hi?o recordar de

lo que había dicho el capitán sobre la parte

que corresponde a Dios. En la Biblia vio que

los judíos daban la décinia parte; así que

diez centavos de cada dollar que ganaba fue

ron consagrados al Señor.

i Tuvo trabajo constante y a su tiempo lle

gó a ser socio en el negocio. El socio des

pués falleció y Guillermo llegó a ser dueño

único del negocio. Cumplió con la promesa,

que había hecho al capitán. Hizo un jabón

legítimo, dio peso exacto y ordenó a su con

tador que abriera una cuenta con el Señor,

y pusiera a esa cuenta la décima parte de sus

ganancias.

Prosperó; el negocio aumentó y su familia

fué bendecida. Su prosperidad sobrepujaba a

todas sus esperanzas. Dio al Señor dos déci

mos, y siguió prosperando más. Entonces

dio tres décimos; después, cuatro; después,

cinco. Educó a su familia, y entonces dio

toda su ganancia al Señor y prosperó más

que nunca.

Este era William Colgate, que dio al Señor

millones de dólares y dejó un nombre que

no se olvidará nunca.

Pentecostal Boys and Girls

UNA REVELACIÓN

• Vi al Señor rodeado de muchos ángeles.

Me mostró una casa muy grande con puerta

muy angosta, y todo lo que vi era blanco.

Yo iba con mis joyas que siempre coloco al

ir a la iglesia; pero de repente me vi vestida

con un vestido blanco muy sencillo y me sor

prendo al verme sin mis joyas. El Señor nota

mi sorpresa y me dice "Aunque te pongas

las mejores joyas y .adornos no entrarás al

cielo".

Sentí, sin ver las personas, cantar a mu

chas voces, "La sangre de Cristo lavó mi

corazón", y el Señor me manda que cante

con los demás. Me llevó a otra casa y esa

era la iglesia. Las bancas las vi blancas y

le dije al Señor, "En mi iglesia la bancas no

son blancas — son de color barniz". El me

contestó, "Si, pero la persona que ocupa una

de esas bancas,, si su corazón está limpio, la

hace emblanquecer".

De la boca del Señor salió una cinta como

de perla muy preciosa, pero tenía unas cuan

tas pintas negras, le dije al Señor, "¡Señor!

¿Cómo es posible que de tu boca saliendo tan

linda perla, tenga esas pintas negras?" Me

contestó el Señor, "Esas pintas negras son

algunos hermanos inicuos que hay en todas

las iglesias, y ya deben arrepentirse". Añadió
este mensaje, "Permaneced en mi valerosa fe

que yn derramaré mi Espíritu".

- .-_..:..' O. A. S. M.
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UNA VISION (EN 1904)

A las 7 de la mañana yo fui llevada arri

ba al cielo; y al llegar a un monte fui ciega,
y me encontré en una meta. Vi allí un ser

vestido y adornado de bandas relucientes.
Vi también allí una hermana muy conocida.

Ambas nos miramos y nos ¡sonreímos, más

no me fué dado el hablar. Había también un

hermano muy conocido de la iglesia, mas

éste estaba muy a la orilla y temblaba.

La potencia que a mí me llevaba me dijo,

"Li, íi, li", y yo entendí en esa palabra, "He

ahí el seno de Abraham", y miré y vi un

trono blanco, a semejanza de un gasómetro,

y vi una escala en forma dé" caracol. Yo co

rrí para subir, mas ese ser con una espada en

la mano, levantó el brazo como para impedir
me y dijo, "No es tiempo todavía", y abrien

do un libro me' dio una pasta blanca en

forma de pan, y a la hermana también, pero
al hermano no le dio.

Entonces la potencia que estaba a mi lado

me habló otra vez: "Li, li, li", y yo enten

dí que dijo, "Quieres ver los infiernos?" Le

contesté, "Bueno". Inmediatamente fui trans

portado allí. En la puerta del infierno había

un ser muy conocido mío; nos habíamos

criado juntos; y al verme dijo, "Sácame de

este lugar", y levantó sus brazos arriba; mas

a mí no me fué permitido hablar. Más aden

tro vi almas lamentarse en forma desespera

da; y vi una niñita como de 9 a 10 años

renegando de las entrañas de la madre en tal

forma que me es imposible hablar. De un

lado las almas sedientas me pedían agua y

su continuo clamor era: "Mójame la lengua!

Mójame la lengua!" Vi también a una mujei

despedazando un vestido de seda granate:

vi y sentí el ruido de la seda al ser despeda

zada; y decía desesperadamente: "Por este

vestido estoy en este lugar!".

Yo la miré con horror. Mas, como- siguieran

clamando que les mojara la lengua, me tomé

el atrevimiento de hablar y dije:' "¡Quién les

pudiera dar agua!" Al resonar estas pala

bras se presentó otro ser a semejanza de rey

y con voz áspera e imperiosas dijo: "¿Quién

habla aquí así?" y temblaron los infiernos.

La potencia que me conducía me dijo en

tonces: "Li, li, li", y entendí que me decía:

"¿Vamos?" y me llevó a otro lugar y me

^mostró los que morían de ataques. Estos

eran mudos y haciendo horribles contorsio

nes me miraban solamente, unos de una ma

nera y otros de otra. No hay lengua con

que explicar lo que allí vi!

También vi a una señora a quién había

conocido én mi niñez. Ella era muy consen

tidora en la enseñanza de sus hijas. La ma

yoría de las almas que allí vi estaban lle

nas de afeites en sus caras.

De allí me habló otra vez la potencia que
me, llevaba: "Li, lí, li", y le dije "Bueno",
porque entendía esta palabra. Me llevó a un

aposento de murallas negras como alquitrán;
mas no alcancé a pasar, pues mis hijos que
estaban tomando desayuno, uno de ellos fué

a tomar el cerrojo de la puerta de mi pieza,
y yo lo vi, y me aflijí, y por esto no pude
darme, cuenta de lo que había- en el apo
sento de murallas negras. Continué en nii vi

sión y vi un ser que venía corriendo en una

pradera. Era ésta una mujer muy conocida,

que iba corriendo hacia el infierno. Iba muy

prendida de manto y con tacos altos, y no

podía detenerse en su carrera. La potencia
me habló: "Li, li, li", "¿La conoces?" Yo di

je, "Sí". Me habló por segunda vez la misma

palabra con potencia. Yo había participado
con esta mujer en los\piaceres del mundo.

De allí fui ciega otra vez. Íbamos a entrar

al monte, porque- en mi venida ya lo había

pasado y sentí el ambiente y la frescura del

monte que traspasaba mis entrañas y el go

zo era sin igual.
Esta visión la conté a la mujer. y al hom

bre que temblaba cuando estaba en la meta.

Ellos lloraron... El hombre murió hace' po

co; se pudo ver su desgraciado fin; le mata

ron. La mujer vive todavía; aparte de su

marido; va corriendo en el mundo desgra

ciadamente, hasta hoy.
C. v. de F.

SANIDADES, VALPARAÍSO
'

Cuando mi hijita tuvo un año le vino una

enfermedad en la meñique y en la nariz, la

que duró como cuatro años. La tuvimos que
llevar al hospital de niños donde sacaron el

hueso del dedo; pero con todo no sanó y di

jeron que era tuberculosis; la nariz quedaba
grande, morada, herida y dolorosa.

Una vez la trajimos al Señor en oración—

fué ungida, y sanó completamente y. nunca

más tuvo señales de tuberculosis.

Desde pequeña tenía asma la misma niña,

que al crecer se agravaba y sufría mucho

hasta el extremo de desesperar de la vida

algunas veces.

Un día estando sola con ella en la casa le

conté la maravilla que Dios le había hecho

cuando pequeña y le mostré que las marcas

que quedaban en dedo y nariz eran señas de

la gravedad del caso.

Ella se interesó y, sentándose en la cama,

comenzó a orar (tenía como Once años). Al
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terminar de orar dijo que mientras oraba

-sentía que Dios la había ungido. Comenzó a

sudar y se bañó empapándose desde la ca

beza. Desde ese día no. tiene más asma. Se

lava los pies, lava la ropa, en fin, hace todo

lo que quiere con toda libertad, sin ninguna

seña de que haya estado alguna vez enfer

ma del asma. Esto sucedió hacen como dos

años.

Como en el año 1922, después de ataques

que decían que era apendicitis, pero pasaron,

me vino una enfermedad que se iba agra

vando hasta hacer muy dura mi vida. Resul

tó en un bulto que apareció adentro en el

lado defecho cerca al hígado, y me venían

ataques de diarrea y vómitos. Andaba, pero

apenas, haciendo mis quehaceres con mucho

sacrificio. Vine del cerro, donde tengo casa,

a vivir en el plan por causa de mi enferme

dad. Renuncié, mi trabajo en la escuela do

minical por la misma causa.

Llegué a amanecer por la mañana con

sangre y cosas hediondas en la boca, las

que escondí de mi esposo para no afligirle.

Pero por fin las vio y me exigió que viera

un médico, el que me mandó .
al hospital.

Querían operarme diciendo que era tumor.

Tuve miedo de la operación y salí del hos

pital, siempre mai. Volví a mi casa en el ce

rro, porque pidieron la casa donde vivimos

para demolerla.

Una noche en el invierno del año pasado

no vino predicador, ni ninguna persona a la

reunión que se celebra en mi casa, por cau

sa de una fuerte lluvia. Dije a mi esposo que

aunque no vine nadie nosotros iremos al culto

para orar! Allí me quejé al Señor de mí inu

tilidad y mi malestar, que nó
"

pude ni

aplanchar un pantalón de mi esposo. Oré en

ese son de , queja y de lamento y le rogué

que me sanara o que me llevara.

Esta noche dormí como pocas veces; por

que casi no podía acostarme por un lado

por el tumor y por el otro lado por el cora

zón. Por la mañana salió mi esposo a su

trabajo. Al poco- rato tuve unos grandes do

lores de manera que perdí mis sentidos. Al

volver me hallé bañada en sudor y luego me

vino necesidad, y el resultado era que pasó
a la letrina todo el material de ese tumor —

cosas como hígado picado, ollejo amarillo y

agua. De manera que después de unas horas

de grande malestar en ese sentido me sentí

bien y con hambre. Desde ese momento co

mencé a recuperar y me sané perfectamente. .

Gozo ahora de. buena salud capaz de hacer

todos mis trabajos. A Dios doy toda la glo
ria. .

—

R. de Z.

CUARENTA LUCHADORES

En los tiempos de la iglesia primitiva, al

emperador romano, le llegó un día la no:icia

de que todos sus gladiadores, cuarenta en

número, habían aceptado a Cristo y habían

profesado su fe en El como su Salvador.

(Los gladiadores eran esclavos o cautivos

guardados como peleadores para proveer es

pectáculos para el público peleando entre sí,

o con fieras -en los grandes anfiteatros roma

nos, peleando generalmente hasta la muerte

de alguno).
El emj>erador enfuiecido, inmediatamente

dio orden que se les exigiera la retractación

Si se negaran, se les mandaría llevar al pun

to más soiitario de las montañas en. norte -de

Italia, y sin abrigo ni alimentos serían, aban

donados para morir. Cuando el mensaje fué

llevado a tos gladiadores, todos a una oe ne

garon a desechar a su Salvador.

Conducidos por un batallón de soldados

romanos, fueron llevados al norte, y en uno

de los puntos más terribles entre las nieves

eternas fueron abandonados en una noche de

invierno para morir de frío y de. hambre.

Esa noche el oficial de guardia fué desper
tado por un cántico que llegó a sus oídos lie-

vados por el viento. Escuchando oyó: .

"Cuarenta luchadores, luchando por Cristo,

piden de El la victoria, y reclaman para El

la corona".

Incorporándose, se puso a escuchar. Más

claramente le llegaron otra vez las -palabras:
"Cuarenta luchadores, luchando por Cristo,

piden de El la victoria, y reclaman para El

la corona".

Comenzó a meditar sobre la devoción de

estos hombres a su jefe. El era conocedor de

la lealtad del soldado romano al imperio,

pero bien sabía que el seno de un

soldado romano nunca conoció una de

voción semejante a ésta. Mientras que

quedaba poseído de admiración, se movieron

las cortinas de su tienda y un pobre infeliz

entró tambaleando y, cayendo de rodillas,

pidió permiso para retractarse.

El oficial le miró y preguntóle: ¿Eres tú él

único que te atreves a pedir esto?".

"El único".

Quitándose su propia capa, el oficial roma

no la echó sobre el infeliz y le dijo: "Enton

ces yo tomaré tu puesto" y saliendo se per

dió en la oscura noche. Y jotra vez se oyó el

cántico :

"Cuarenta luchadores, luchando por Cristo,
piden de El la victoria, y reclaman para El

la corona".

Chile Pentecostal
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SANIDADES ESPERANZA

Encontrándome enfermo dos años del co

razón, el 19 de Diciembre de 1926 iba en via

je a Valparaíso con el objeto de ver un es

pecialista. Al llegar a Santiago me agravé en

gran manera. Al ver a! primer doctor me

manifestó mi gravedad y me mandó irme al

momento al hospital, que no había tiempo

que perder. Al día siguiente me vieron otros

dos doctores que me dijeron lo mismo. El día

22 ingresé, al hospital del Salvador. En el

hospital estuve , tan grave -que pensé morir

allí, pero mi petición al Señor era que me

dejara llevar a la Iglesia y morir al lado del

pastor. Allí tuve una revelación que no moría.

A los 23 días me despidieron del hospital

por incurable, dándome un certificado que

ya no servía para nada y que fuera a espe

rar la muerte a mi casa.

Sal! en estado grave y llegué a la casa del

Pastor Pavez. La misma noche pedí me un

gieran los ancianos. El pastor los citó, la

misma noche y tendido en una cama me un

gieron en el nombre del Señor con aceite, y

esa noche feliz y de eterna memoria pude

dormir muy bien.

AÍ otro día amanecí bueno y sano y me le

vanté a las 6 de la mañana. Salí a andar por

las calles y de ese día he ido recobrando

fuerzas y he trabajado desde entonces, ya

más de año. Los doctores me dieron plazo de

un mes para morir.

Antes de irme de aquí tuve un sueño y una

voz me decía que era inútil pedir a Dios sa

nidad,- y creo que esto no era del Señor. En

el hospital tuve otro y me veía sentado en

medio de unas plantas preciosas y una voz

me alentaba y decía que pidiera sanidad.

Hoy día soy feliz, duermo bien y estoy tra

bajando en la obra de mi Señor como que

nunca he estado enfermo.

Lo que me alentaba era que cuando estuve

en el valle y sombra de muerte, yo estaba

haciendo la voluntad de mi Padre; y El dice

"Si hiciereis mi voluntad, todo lo que pidie

reis al Padre yo lo haré". ¡Aleluya al Cordero

santo de Dios que en la cruz se inmoló por

mí! Gloria a Dios porque para siempre es

su misericordia.

H. P.

En el mes de mayo cayó gravemente en

ferma y tuve que llevarla a Pinto a casa de

su familia. Remedios fueron inútiles hasta

que desesperé y ¡a ungí en el nombre del

Señor. Pero siempre mal y la traje otra vez a

casa. Fué ungida dos veces por los herma

nos y en pocos días el Señor la levantó com

pletamente sana. Era incrédula y enemiga

del santo Evangelio, pero hoy día cree al

Señor y glorifica su nombre por la miseri

cordia que la mostró. Gloria a El!

J. A.

SANIDADES, QUILPUÉ

La E. C. estaba enferma. El doctor a quien , i

la llevaron no quiso darle remedio, sino la
,

mandó al hospital, diciendo que era apéndi- j
citis. Fué llevada al hospital de San Agus- ';

tín en Valparaíso, mientras sus padres y los !

hermanos en la iglesia estaban orando por

ella.

Los doctores opinaron que tenía qué ser

operada y fué llevada a la sala de operado- ,j

nés. Cuando llegó su turno y le iban a dar ¡

el cloroformo ella sintió un poder extraño; se "¡

resistió recibir el cloroformo y se dejó caer ¡

de la mesa, diciendo a los doctores que fir

maran la papeleta. El doctor riéndose firmó y:

la papeleta y se fué a la casa completamente j
sana. El Señor la había sanado.

Mis dos hijitos menores estaban por más ;

de un mes con la tos convulsiva. Era una

aflicción oírlos toser en la noche, y en cual

quier tiempo. Oraba y no. sanaban. Hice vi- i
gilia con ayuno; y una noche me puse a cla

mar al Señor con cargosidad, apelando a su ,

poder y su buena voluntad, y mi necesidad, en

fin, exponiendo todos mis argumentos. Los '■

ñiños durmieron bien esa noche y no han

tosido desde entonces — completamente sa-

nos. Gloria a Dios.

J. Z.
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LA VOLUNTAD DE DIOS EN LA

VIDA

Dirección de las Iglesias Pentecostales

¿Busca usted un ideal en la vida? — Heb.

10:7. "Vengo para hacer tu voluntad, oh,

Dios".

¿Busca usted alimento? — Juan 4:34. "Mi

comida es que haga la voluntad del que me

envió".

¿Busca usted sociedad? — Marcos 3:35.

"El que hace la voluntad de mi padre, ese

es mi hermano, mi hermana y mi madre".

¿Busca usted educación? — Salmo 143:10.

"Enséñame a hacer tu voluntad, pues tu eres

mi Dios".

¿Busca usted recompensa?
— 1 Juan 2:17.

"El que hace la voluntad de Dios permanece

para siempre".

¿Busca usted placer?
—- Salmo 40:8. "Há-

me agradado hacer tu voluntad, oh, Dios".

¿Busca usted conocer la voluntad de Dios?

1 Tes. 4:3. "Esta es la voluntad de Dios,

vuestra santificación". 1 Tes. 5:16-18. "Estad

siempre, gozosos, orad sin cesar, dad gracias

en todo, pues esta es la voluntad de Dios en

Cristo jesús con respecto a vosotros".

¿Busca usted poder en |a oración? — 1

Jn. 5:14. "Si pedimos alguna cosa de acuerdo

con su voluntad, El nos oye".
Salud y Vidas

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 Pentecos

tal en Chile. Dirigirse a Casilla 4145.

Correo 2, Valparaíso.

VALPARAÍSO:—Iglesin, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53. Casilla 4145.

POBLACIÓN VERGA RA:- 5 Oriente, con 12 Norte.

QUILPUÉ:—Blanco 112. Villa Alemana: Av. Valpa

raíso.

Pefla Blanra:—Montt 353.

LIMACHE:-Prat 345.

Ca-ablanca.

QCILLOTA:-Iglesia y Pastor, Pinto 408.

CALERA:—Iglesia y Pastor, Manuel .Rodríguez 241.

Casilla 74.—Hijuelas.

Nogales: Vicufia 73.—Petorquita; Quintero.

CAIMANES:—Ill-.pol.
COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, BorgoBo 92.

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

San Felipe:—Coimas 369.

Campo de Ahumada; Santa María.

Llay-Llay
—Balmaceda 276.

SANTIAGO:— 1.* Iglesia y Pastor, Jotabeche 28; Casi

Un 4581. Joaquín Pérez 66. ,

Benca—Aníbal Zañartu—Lo Ruiz—Espejo.

Quilicura— Carrera—Lampa.
Tiltil:—O'Higgins—Maipú
SANTIAGO:—2." Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

MELIPILLA—Iglesia y Pastor, Libería ; 690.

Talagante—Prat 16.—Monte; Naltagua; Marco; Chi-

Sigue; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— Iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Sant-i Inés.

BDIN:—Iglesia y Pastor, Eirázuriz eso,. Condell, Oís.

18; Linderos; Paine; Alto Jahuel; Angostura;

Hospital; Santa Filomena.

EANCAGUA—Iglesia y Pastor, Peila 710.

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

Doñihue.—Teniente.—Rengo.
San Vicente.—Peumo.—Gultro.

SAN FERNANDO -Iglesia y Pastor, Chillan 335.=

Santa Cruz.

CÜRICO:—O'Higgins 354.

TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Choquen.
TALCA:—Iffl. y Pastor, 14 Oriente 294.

Constitución:— O'HigginB 1246.

LINARES: -Pob. Oriente, Santa María Casilla 178

Longaví:—Frente a la Estación.

PARRAL:—Iglesia y Pasto', Delicias 299.

Cauquenes:—Chacabuco 105.—San Carlos:—Ossa 236.

CHILLAN:—Av. Brasil 625; Pastor, Carrera 468; Ca

silla 350.

Nebuco.- Esperanza.
Bulnes:—Santa María 408.

CONCEPCIÓN:— Iglesiay Pastor, Rosas 947;C;.s. 72f

Talcahuano;—Balmaceda 374.—Tomé:—O'Higgins 428
Lota:—Squella 82 L'rquén.
Puchoco S'-hwnger:—G-ilpón 74.

San Rosendo:—Esmer-'Jda 55.-—Río Claro:

MOLCHEN:—Iglesia, Unzueta 561, Casilla 84.

Los Angeles:—Lora-Cochrane 142.

ANGOL:—Igl. y Pastnr, Av. Huequén 191. Cas. 87.

TEMUCO:—Zenteno 1400, Past-r, Balmaceda 1164.

N. Imperinl:— Inés de Córdova 465-=Pitrufquén.
LAS HORTENSIAS:—Casilla 48.

Gorbea:—O' Higgins 429.—La Faja.

PUKTA ARENAS:—Iglesia y Pastor, Avenida Liber
tad 1101, Casilla 162.

imprenta "El Esfuerzo", Eyzaguirre 1116-18
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