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LO QUE HACE GRANDE
MISIONERO

AL TOMADO EN SU PALABRA

Un misionero, preguntó a un fletero de

Banorma, si tendría voluntad de predicar el

evangelio a sus compatriotas. El estaba ga

nando buen jornal como fletero, y el misio

nero le dijo, que no podría pagarle sino ocho

chelines por mes. en lugar de los treinta que
- estaba ganando; "¿Cómo es?", preguntó el

misionero, "¿irá por ocho chelines?"

Era difícil para el hombre resolver. Por al

gunos momentos se quedó pensativo, enton

ces mirando al misionero le dijo: "No iré por
ocho chelines, pero iré por Cristo".

Pablo nos da la misma llave al impulso mi

sionero, cuando dice: "Así que somos emba

jadores en nombre de Cristo; como si Dios

rogare por medio nuestro; os rogamos en

nombre de Cristo, Reconciliaos con Dios".

(II Cor. 5^20).
Pero antes que cualquier hombre o mujer

pueda ir o llevar las buenas nuevas en lugar
de Cristo, ha de suceder una transacción defi

nitiva. "Porque el amor de Cristo nos constri

ñe, pensando esto: Que si uno murió por
todos luego todos son muertos.

Y por todos murió para que los que viven,

ya no vivan para sí, mas para aquel que
murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros aquí adelante a

nadie conocemos según la carne: y aún si a

Cristo conocimos según la carne, empero
ahora ya no le conocemos.

De modo que si alguno está en Cristo

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas (II Cor. 5.

14-12).

LA BIBLIA PARA ORDENAR LAS
COSAS EN CHINA

■Una niñita de nueve años vino una ma

ñana al desayuno y dijo: "Papacito yo he

tenido un pensamiento". "Sí, hijita mi ama

da: ¿cuál es el pensamiento?" "Es éste; yo

tengo cuarenta y dos centavos en mi alcan

cía, y yo pensaba si podíamos comprar una

Biblia y mandarla a China, podía ayudar a

poner las cosas en orden allí". El dinero fué

ocupado como la niña quiso.,
P. Boy* And Glris

Un joven agricultor español había oído, el

evangelio, pero resistió a creer. Prártkíáíríen--

te ateo, mientras araba una mañaníCdesaEió
a Dios a castigarlo acaso habíajá>¡ós.' Infrie- _

diatamente las muías se /eíícabMtgrOn yj

arrancaron con el arado. El/kombié fué arras

trado a una distancia de 1«Q metros, ^ifatnóy,
a Dios que le salvara, y fué salvado imiagioyy
sámente; "de manera que ahí ^ es^ Instan
te yo creí en su palabra. Juan 3M6, ,yí'me
dio paz y salvación por Cristo". ^r>

Dios en su amor y misericordia, no tan

solo liberta a los que le llaman, sino tam

bién oye sus clamores sobre asuntos maie-

riales. El joven agricultor tan recientemente

salvado sintió que tenía que pedir también

como especial favor, que sus animales no su

frieran daño. Aunque arrancaron toda la dis

tancia a la casa varias millas sobre tierra

áspera y pedregosa, llegaron sin daño, salvo
unos pequeños rasguñones. Seguramente Dios

lo oyó y contestó. Afirmó la fe y emprendió
al joven agricultor en una victoriosa vida

cristiana.

P. Boys And Girls

NO ES BARATO

Cambell Morgan dice: Un minero se me

acercó al terminar uno de mis servicios y me

dijo: "Daría mucho poder creer que Dios me

perdonará mis pecados, pero no puedo creer

que él los perdonará si sólo me vuelvo a El.

Es demasiado barato". Le dije, "¿Mi amigo
Ud. ha trabajado hoy día?". "Sí; estaba

abajo en la mina como de costumbre". "¿Có
mo subió de la mina?". "A la manera de

siempre; entré en el carro y fui tirado arri

ba". "¿Cuánto pagó para salir de la mina?".

''Vaya, por supuesto no pagué nada". "El

entrar en aquel carro era demasiado barato?"

"Oh, no; para mí era barato, pero a la Com

pañía costó harto". Sin que le dijera otra

palabra él vio la verdad, de que si él podía
tener la salvación gratuita había costado a

Dios del cielo un gran precio.

S. S. T.
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CUANDO LOS LEONES TEMEN EL VALOR DE LAS DIFICULTADES

En la cárcel de Madrid, Cervantes escri

bió "Don Quijote", a veces era tan pobre
que aun no podía conseguir ni papel para el
fin de esa obra, y tuvo que escribir en -cue

ro. Un rico español fué suplicado de prestarle
ayuda pero él replicó: "No permita Dios, que

'

sus necesidades sean aliviadas; es su pobre
za que enriquece al mundo".

Robinson Crusoe fué escrito en la cárcel.
El Peregrino tuvo su inspiración en la cárcel

de Bedford. Sir Walter Raleigh durante sus

13 años de prisión escribió la Historia del

Mundo. Martín Lutero tradujo la Biblia

mientras estaba confinado en el castillo de

Wartburg. Dante trabajó en destierro bajo
sentencia de muerte. Las más grandes epís- .

tolas de San Pablo fueron escritas en la cár

cel. Juan desterrado a Patmos nos ha dado .

la visión profética, la más grande que ha si

do encomendada a hombres..
Los obstáculos, las dificultades, las cruel

dades de circunstancias con frecuencia traen

al alma que está preparada para recibirlas,
las más ricas bendiciones de Dios. ',

Las promesas de Dios llegan a ser un ba

luarte que crea vigor de carácter, una ro

bustez de fe que las almas menos probadas
no conocen. Vale la pena en verdad sufrir, si

en el sufrimiento encontramos a Dios. Así

Jeremías de lo profundo de su hedionda pri
sión oye una promesa de la misma boca de

Dios, una promesa que ha estabilizado' mu

chas vidas batidos por las tempestades y

traído consuelo a muchos miles en todos los

años: "Clama a mí y te responderé y te

enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú

no sabes". Jerm. 33-3.

S. S. T.

Un natural del África Central, cuyo hogar
estaba cerca al lago Nyassa, ilustra cómo el

Señor Jesús salva del pecado y también del

temor que es la consecuencia del pecado. Era

bien conocido a un amigo mío, cerca de

quien había sido criado, y después de ser

vir varios años como profesor, él había sido

educado como pastor y se le había dado la

responsabilidad de un distrito distante al

gunos días de la misión central.

Había hecho una visita a la misión central,

y andaba de vuelta con dos profesores-

ayudantes. Una tarde al terminar el día es

taban saliendo de una aldea, cuando un hom

bre vino entrando a la aldea por la misma

calle que ellos estaban por tomar. Era evi

dente, que el hombre había tenido un susto

porque el color chocolate de su rostro, se ha

bía puesto amarillento, y él exclamó: "Uds.

no pueden seguir, porque hay un león muy

cerca a la senda y la noche se acerca".

Ellos respondieron. "Pero tenemos que al

canzar a la otra aldea esta noche, nuestro

deber nos llama". Y siendo inútiles mayores

protestas ellos siguieron su camino.

En su informe del viaje, mandado más

tarde a la estación central, nuestro amigo

pastor escribió: "Señor, era cierto que había

un león cerca de nuestra senda, pero no lo

vimos, ni él nos vio hasta que lo habíamos

pasado; entonces de repente lo descubrimos

andando al trote detrás de nosotros como

un gran perro. Estábamos andando de a uno

en fondo y yo era el último y ahí en la distan

cia estaba el león. Pero, Señor, Dios escon

dió temor de nuestros corazones. Poco a

poco sin embargo se nos acercaba, y comen

zó a gruñir hasta que llegando hasta donde

dos caminos se juntan, donde los postes de

telégrafos se partían a un ángulo, yo me

volví y me paré y hablé al león: Nosotros

tenemos un gran Jefe; tú no tienes ninguno;

pero el que te hizo es nuestro Señor y así te

decimos a tí, déjanos! y toma la senda por

los postes del telégrafo. Y ahí el león se

paró por un momento mirando en distintas

direcciones; gruñó otra vez y desapareció

por la línea telegráfica y nos abandonó".

P. Boys And Girls

POR QUE FUE LIBERTADO

Se cuenta la historia de un duque en Italia

que un día fué a bordo de una galera. Al ,

pasar la tripulación de esclavos, preguntó a ,

varios de ellos cuál era la ofensa que le habfa

traído a la galera. Todos a una echaban la

culpa sobre alguna segunda persona, unos di

ciendo que su hermano tenía la culpa, otro

que el juez fué sobornado. Por fin un jo
ven dijo: "Mi Señor, estoy aquí justamente;

quería dinero y me lo robé; nadie tenía la

culpa sino yo mismo". El duque al oir esto le

agarró del hombro y dijo: "¡Bribón! ¿Qué,

estás haciendo aquí entre tantos hombres
,

honrados e inocentes? ¡Sal de aquí!". El jo

ven fué puesto -en libertad, mientras los de

más permanecieron en su tarea.
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EN LA HORA QUE NO PENSÁIS

"""En la hora que no pensáis, el Hijo del

hombre viene". Estas palabras se hablaron

casi dos mil años ha, y la demora de
,
la

venida del Hijo del hombre ha hecho que

algunos hombres descrean sus dichos. Pero

son tan verdaderas, vivas y poderosas como

lo fueron cuando fueron pronunciadas. Son

tan verdaderas como las palabras "Venid a

mí todos los trabajados y cansados y yo os

haré descansar". Muchos han aceptado esta

invitación y la han hallado verdadera, y las

palabras del juicio son de la misma verdad.

"El Hijo del hombre viene en una hora" —

un tiempo limitado — "cuando no lo pensáis";
El más sabio calcula mal. El Hijo del hom

bre seguramente vendrá. ¿Cuántas horas han

pasado desde que dijo esto? El número que

todavía quedan es muy limitado. La mayor

parte ya pasaron y ahora es más fácil discer

nir las que quedan. Colón en su viaje deses

perado que todos los días escribió en sus

notas: "seguimos navegando hqy", "hoy se

guimos navegando", llegó por fin a una dis

tancia que se podía calcular cuando vio a

árboles y vegetación flotando en el mar, y

aves terrestres volando en el cielo. En po

cos días se avistó la tierra.

La Iglesia ha seguido navegando día por

día, esperando, y esperando contra esperan

za, y la nota diaria que escribe es: "Hoy dia

continuamos esperando", "Hoy día conti

nuamos esperando". Y cuando la Iglesia está

cansada y casi sin esperanza, entonces el

Señor permite ver en el horizonte señales —

la toma de Jerusalem, la guerra mundial, el

ajuste del territorio del antiguo imperio ro

mano, la higuera y todos los árboles bro

tando, los judíos y todas las naciones dor

midas entrando en la vida política, las se

ñales religiosas y las sociales. Todas estas

cosas en el océano de la vida indican que el

puerto anhelado está cercano, y la tierra de

promisión se verá pronto. Y sobre todo se

rá la maravillosa aparición de! . Hijo del

hombre para tomar a sí mismo los suyos.

"En la hora que no pensáis". El pensar del

hombre, si, aun del hombre redimido va a

recibir un sacudón muy rudo. La mayoría de

los premilenarios están colocando en el por

venir la hora de su venida. Sus hechos con

tradicen sus teorías, y sus escritos. La in

minencia de la venida de Cristo que muchos

enseñan, muchos no lo creen de veras.

La profetisa Ana creía que iba a ver al

Ungido del Señor. Ella sabía que después de

su nacimiento seria presentado en el templo

para circuncisión, y ella se aseguró de verle

POR QUE NO FUE HALLADA

¿Sabe Ud. por qué son tan pocos los sal

vados? Porque son tan pocos los que creen

que son perdidos. Una mujer vino a una reu

nión no hace mucho. Había una multitud es

perando cuando se abrió la puerta; su niñita

que la acompañaba fué separada de ella en

la muchedumbre y no pudo hallarla. Mandó

pedir al ministro que la llamara en la con

gregación, el ministro dijo: "María Moore

está perdida; si está en la iglesia que haga el

servicio de ponerse de pie; si ella se pone de

pie la madre tendrá mucho gozo de encon

trarla. Nadie se levantó, dieron la noticia a

la madre de que la niña no estaba en la

¡glesia. La madre mandó a pregonar por las

calles "perdida", "perdida". Pasó la hora y

la madre estaba casi fuera de sí. Entonces

hallaron que la María estaba en el primer
asiento de la reunión. Le preguntaron por

qué no se paró cuando le llamaron por su

nombre. "Oh, pero yo no estaba perdida".
Ella creía que era a otra María. Cuando se

predica algunas personas dicen, pero yo no

estoy perdida", y esta es la dificultad.

.^a o «» .

LA BIBLIA TODAVÍA ES VERDAD

Dijo un ateo:
"

'¡David un hombre confor

me al corazón de Dios!'. Un lindo ejemplar,
un mentiroso, un adúltero, un homicida". La

persona a quien dirigió esta palabra le con

testó tranquilamente: "Ud. mismo es una

prueba que la palabra de Dios es verdad;

porque la Biblia dice que Natán dijo a Da

vid, por este hecho has dado a los enemigos
de Jehová grande ocasión de blasfemar.

S. S. T.

tornando su residencia en el templo. No sa

lía sino permaneció allí para que no se le

escapara. Día por día mirando las criaturas

que fueron presentadas, cuando de repente
la monotonía cesó y el UN bebe, profetizado
por miles de años aparece en el templo.
Simeón y la Ana, los dos, conocieron

,
el

mismo instante al Bebé. Supieron que era ia

salvación de Dios. El Bebé comienza su

nueva vida, ellos terminan la suya, antes de

comenzar la nueva vida eterna. Así que, si

velamos, la aparición del Hijo del hombre

será la señal de nuestro éxodo; y con Si

meón diremos: "Ahora despides, Señor, tu

siervo, conforme a tu palabra, en paz; por

que han visto mis ojos tu salvación".

Pentecostal Evangel
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DEL DIARIO DE UN PASTOR EN

1855

UNA HISTORIA VERÍDICA

Septiembre 15. — Emprendimos viaje para

el nuevo campo de trabajo en un cochecito

sin toldo, yo con mi esposa y mis dos peque-

ñitos de uno y tres años de edad, también

con nuestro equipaje. Viajamos 20 millas.

Llovió; caminos muy blandos.

Septiembre 16. — Viajamos 17 millas, cru

zamos el río Wísconsin. Alojamos en la po

sada de Hazen.

Septiembre 17. — Húmedo, lluvioso, frío.

Un niño enfermo. Viajamos 37 millas. Lle

gamos a las nueve a Viraqua con frío y con

hambre. El coche se hundió en el barro has

ta los mazos, los potrillos hasta las rodillas.

No podían sacarlo; lo dejamos.

Septiembre 18. — El posadero dice que el

predicador en Mendoza morirá de hambre

este año. Le dije que allí es donde voy yo.

Viajamos 18 millas. Todos los puentes esta

ban destruidos; no podíamos pasar los ríos.

Descargamos el equipaje y tomamos otra di

rección hacia La Crosse, y en este camino

distaba 16 millas a la primera casa. Fuimos

como 8 millas y se quebró el coche. Procuré

arreglarlo para poder llevar mi esposa y los

hijos, pero el camino era tan malo que tuve

que abandonar este plan. Puse esposa y

niña mayor en el caballo, tomé la menor en

brazos y seguimos camino. Un buen rato

después que obscureció encontramos provi

dencialmente a un anciano acampado por la

noche. El tenia unos pocos choclos duros y un

melón que bondadosamente participó con

nosotros. Tuvimos tres o cuatro pancitos que

comimos y le acompañamos hasta la mañana.

Septiembre 19. — Hoy día avanzamos de

una y otra manera con el coche a la casa de

la hermana Lee, donde fuimos hospedados

cariñosamente por la noche.

Septiembre 20. — Hice un eje que sirviera

hasta que llegáramos a La Crosse. Llegamos

a la casa del hermano Wood. Almorzamos y

fui transformado por un peluquero; me puse

ropa limpia y volvimos a caminar. Alojamos

en Unalaska, donde pasamos el domingo y les

prediqué de Amos 4:12. Buen auditorio y

buena atención. Una hermana anciana me

tomó por !a mano y me dio la bendición de

Dios.

Septiembre 22. — Hoy día, entre lluvia,

viento y barro, llegamos a nuestro campo de

trabajo. La última etapa era de 18 millas,

haciendo la distancia total, 145 millas.
_

El

viaje duró una semana y llovió todos los días.

N. W. Advócate

Gurly D., era una niña de once años que
vivía en Canadá. Un evangelista estaba en

el pueblo donde vivía, celebrando reuniones

especiales. El evangelista fué hospedado en

la casa de esta niña y relata lo siguiente:
Un domingo por la mañana yo permanecí

en la casa, y el pastor fué a predicar a otra

parte. Yo iba a dirigir una reunión en lá tar

de. Parece que no quedó en casa ninguna

persona de la familia sino esta niña, y la oí

orando con fervor.

Salí de mi pieza al pasadizo para oiría

mejor y noté que no estaba orando por sí,
sino por la reunión de la tarde. No puedo re

latarlo adecuadamente. Estaba en íntima co

munión con Dios y le instaba que derritiera
'

los corazones de la gente y los trajera al

altar de oración. Demandaba con urgencia

que el altar debía ser lleno a esa hora.

Oraba con fervor hasta casi llegar a un

colmo, y entonces parecía descansar, o aflo

jar un poco, pero para renovar con más fer

vor su petición, hasta la tercera vez, cuando

prevaleció.
Entonces, cuando Dios la contestó dejó de

pedir y comenzó a derramar su alma en ala

banzas a Dios en alta voz y batia las ma

nos. Entonces cantó un himno de triunfo y

saliendo de su pieza, bajó a la sala. Nunca

he visto una alma más tranquila, y descan

sada.

Cuando volvió la madre, Gurly le dijo que?

él altar iba a estar lleno a las tres. El padrei
fué directamente a la iglesia sin venir a la

casa y no supo nada de lo que había pasa

do. Yo prediqué, pero no tuve ninguna li

bertad especial. Pero al llamar al altar la

gente vino de todas partes y llenó el altar.:

de un extremo al otro.

Gurly lo había esperado, avisada de an

temano, y cuando el altar se llenó, fué y se

hincó cerca. Su padre al verla fué a pre

guntarle si su alma estaba en alguna aflic

ción. "Oh, no", dijo, "estoy orando por es

tos queridos pecadores".
P. Boys And Girls

CONSEJOS SABIOS DE UN PADRE

Un hombre comerciante en enviar a sus

hijos a! mundo, solía decirles: "Acuérdate,'
que es mejor hacer un resbalón con el pie i

que con la lengua. Cada vez -que una oveja ;

bala pierde un bocado; no pierdas tu tiem

po en querellas. Confía en Jehová de todo tuf
corazón y no estribes en tu entendimiento"

P. Boys And Girls i
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AVIVAMIENTOS NOTABLES EN

CHINA

Hacen algunos meses una olada de comu

nismo inundaba a la China, acompañada de

persecución de los cristianos y de destruc

ción y robo de sus propiedades.
Hay ahora un gran cambio. La olada ha

sido detenida y hay lugares donde son los

comunistas que se esconden y no los cris

tianos. Aunque la agitación anti-cristíana

tiene mucha fuerza todavía, está mermando

mucho y en un lugar ha "cesado enteramente.

¿El hermano Hermán Becker, de Yuanchow,
Hnnan, relata la manera milagrosa con que
Dios contestó la oración en su ciudad. Es

cribe lo siguiente:
"Los estudiantes forzaron al pueblo a par

ticipar en una grande procesión. Querían to

mar algunos de nuestros cristianos y obre

ros por fuerza en esta procesión. Los cris

tianos resolvieron de que, si tomaran por
fuerza a algunos, iban a tocar la gran cam

pana y todos los cristianos acompañarían a

los otros, yo mismo ofrecí a acompañarlos.
Toda la ciudad se hizo nerviosa. Hicimos un

día de oración y ayuno. La procesión era

grande pero no nos hicieron nada, salvo que
uno u otro grito en contra de nosotros.

"El día 19 querían hacer una gran proce
sión con linternas y en seguida destruir

nuestra capilla. Oramos mucho. En momen

tos cuando comenzó la procesión vino un

gran temporal de lluvia con trueno, y todos

huyeron, ¡Era del Señor! Todavía llovía el

día 20; así que comenzaron la procesión el

día 21. Quedamos suspensos de cómo el Se

ñor iba a intervenir esta vez. Como 15 mi

nutos después de comenzar la procesión, co

menzó a incendiarse la casa del general.
Los soldados dispersaron la gente con rifle y

cuchillo. Hubo muertos y heridos. Estamos en

la actualidad cuidando a algunos de los ca

sos, más graves. Todo el movimiento anti

cristiano Jia desaparecido. La gente se ha

vuelto completamente amigable. Es un ver

dadero milagro. Nadie podría haber previs
to un cambio semejante".
El hermano Becker ha pedido 13,000 ejem

plares del Nuevo Testamento y dice que
"toda la iglesia está orando sobre su distri

bución".

Mr. Goforth relata cómo regala los Testa

mentos a los que se convierten en sus reu

niones. Dice que aún los hombres del co

mercio están deseosos de recibir y de leer

la Palabra de Dios. Pide 10.000 ejemplares
para usarlos en su nuevo campo de trabajo
en Manchuria.

Un pastor chino escribe dando gracias

por 7,000 ejemplares recibidos y pide 3,000

más. Dice:

"Este año he sido nombrado para dirigir

un avivamiento y he visitado todas las igle
sias en este distrito. Recibí 2,000 Testamen

tos que ya han sido distribuidos. Pero se

necesitan muchos más. Todos los días sin in

terrupción vienen cartas pidiendo ejemplares.
Le ruego que me mande cuanto antes 3,000

ejemplares.
"Desde que recibimos los libros, los cre

yentes han adelantado mucho en estudiar

las Escrituras. Los más nuevos son los más

aplicados y ya son creyentes. El regalo del

Testamento les ha estimulado y ha confirma

do su fe.

Uno de los pedidos más conmovedores ha

venido de un señor Hwang, un cristiano chi

no — evidentemente un' pastor —

que últi

mamente ha contraído la lepra, y ahora es

tá en una colonia de leprosos en la provin
cia de Fukien. Escribe:

"Mi gratitud por su carta es inexpresable
—

por el saber que Ud. mira a todas las na

ciones como una familia y todos los hom

bres como hermanos de sangre. Esto es lo

que refiere la palabra 'amar a otros como a

sí mismo'.

"Todos los que están en esta casa son le

prosos y nunca han podido oir el Evangelio.
No se les permite ir a otra sala para no

contagiar a otros. En 1900 fui a predicar al

Mar del Sur. Este año, a la edad de 69 años,
he contraído la enfermedad. Cuando vine a

este hospital junté a mis hermanos para ado

rar a Dios. Los más son pobres, no pueden
comprar Testamentos. He sabido que su

honorable sociedad está regalando Testa

mentos. Estoy contento sobre manera. Escri

bo primero para pedir Testamentos y segun
do para darle las gracias".
La última sentencia de esta carta nos re

cuerda del leproso en la Biblia que volvió

para dar gracias. Le estamos mandando una

remesa de los libros vivificantes.

NO SIEMPRE COMIDA

Un pastor predicando un domingo fué in

terrumpido por uno de los oyentes desagra
dados con la observación "Ese no es ali
mento". "¡No!", dijo el ministro, puede ser

que no sea alimento pero es medicina, que
medicina es lo que Ud. necesita".

El predicador si es fiel a su vocación no

siempre puede dar alimento, algunas veces

la medicina y aun bien amarga es necesaria,
y el fiel pastor tiene que darla.



6 FUEGO DE PENTECOSTÉS No. 5

EL SUEÑO DE ENRIQUE

El culto familiar había terminado y los ni

ños diciendo "buenas noches" estaban pron

to en sus camas y luego dormidos.

Enrique soñó de ia venida del Señor Je
sús y de la hora cuando Jesús llamará a los

suyos para estar siempre con El. Pensó que

oyó la voz del arcángel y la trompeta de

Dios. Vio al Señor mismo descender del cie

lo y su gloria llenaba los cielos. Desde en

medio de una multitud vestida de blanco oyó
la voz del Señor que decía, "Levántate mi

amada, mi hermosa y ven conmigo".

Al mismo tiempo desde la tierra se subió

otra compañía grande, también vestida de

blanco. Algunos de los rostros le eran co

nocidos y los reconoció como iban subiendo

a la nube. Entre ellos vio a sus queridos pa

dres. Su madre al pasarle en su subir para

encontrarse con Cristo, fijó en su hijo una

mirada penetrante e inolvidable. El alma de

Enrique se llenó de terror, y con un tre

mendo esfuerzo hizo un salto hacia ella pa

ra agarrarse de los vestidos de ella, pero en

vano, y luego la distancia los separó. Se ha

bía ido.

Entonces la gloria se iba desapareciendo

del cielo y venían nubes. Enrique recordó y

quedó temblando de terror. Pensaba que ha

bía perdido su última oportunidad de la sal

vación y estaba triste hasta la desesperación.

Sabía que era pecador y si no fuese lava

do por la sangre de Cristo, nunca podría

entrar en los cielos. Había pensado de reci

bir a Cristo por Salvador, más ahora creía

que ya era tarde. Cristo había venido y el

fué dejado.

Por fin se levantó y fué a la cama de su

mamá. La encontró desocupada y en orden.

Esto le confirmó en su temor de que se ha

bía ido. Cayendo de rodillas pidió que se le

diera una oportunidad más, para recibir a

Cristo por Salvador. Al rato le vino una es

peranza que tal vez sus padres no se habían

acostado todavía. Así que bajó a la puerta

de la sala y escuchó afuera. Luchó allí en

la obscuridad pensando que si estaban allí y

él entrara, verían su cara marcada con lá

grimas; pero por fin venció y entró, y los

halló leyendo la Biblia y vio que era un sue

ño. Pidió agua y no les descubrió el gran

susto que había pasado hasta años después

cuando realmente se convirtió al Señor.

P. Boys And Girls

LA ORACIÓN

En los días de María, reina de Escocia,

había un hombre que solía orar noches en

teras y decir a Dios, "Dame Escocias que si

no, me muero". Un hombre de este tipo vale

más que cien comisiones. La reina María de

cía de él, "Temo sus oraciones más que to

dos los ejércitos del enemigo". ¿Cuánto ha

bría temido uno de nuestros comités? Lutero

oraba por horas todos los días. Mientras

más el recargo de trabajo, más oraba. En Es

cocía, un joven en una ocasión fué llamado

a predicar un sermón un cierto domingo an

te un Sínodo. Su nombre era Livingstone.

La baronesa Abercrombie, con unos doce

santos más, pasaron la noche de sábado de

rodillas en oración por el joven predicador,

y 500 almas fueron salvadas por ese sermón.

Dios nos dé más sermones como ese. Los ten

dremos cuando tenemos más noches de sá

bado como esa.

Bettex

EL GRAN DESPERTAMIENTO

En América, una noche Jonatán Edwards

reunió un grupo de santos para orar toda la

noche. El día siguiente predicó un sermón

sobre el texto, "Sus pies resbalarán a su de

bido tiempo". Como 500 personas fueron sal

vadas por ese sermón. El terror del pecado
se apoderó de los oyentes de tal manera que

algunas personas de alta categoría subieron

las columnas del templo, temiendo que se

hundiera el piso y ellos cayeran al infierno.

Ese sermón era el principio del gran desper
tamiento.

Un despertamiento necesitamos hoy. Pero

no con comitées pueden romperse las atadu

ras infernales que tienen las almas amarra

das. Para esto se necesita -una iglesia sobre

natural. No hay otra salida sino que la Igle
sia de Dios sudará sangre y agonizará bajo
la carga de la intercesión, como si ella mis

ma estuviera en las ataduras de Satanás.

Puede llamarse el registro de la iglesia
con nombres; pueden dar su asentimiento a

las doctrinas de la iglesia, pero la verdadera

cuestión es ¿saben ellos. el poder del Cristo

resucitado? ¿Han recibido al Espíritu Santo

después que creyeron? ¿Son'hombres y muje

res nuevos? No hay otra salida. La oración

es la única solución.
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unas sanidades Dirección de las Iglesias Pentecostales

Sr. C. de Quiíaco, enfermo de tuberculosis,

desahuciado de los médicos (de Concepción,

donde había acudido para mejoría), testó y

arregló sus asuntos. En noviembre el pastor
de Mulchén visitó el pueblo, y sabiendo por

un hermano de la enfermedad del caballero,

fué con el hermano a visitarlo. Cuatro per

sonas conversaron con él del Señor y oraron

con él, prometiendo él servir al Señor si le

sanaba. El hombre se olvidó de su promesa

y siguió la enfermedad. Resolvió ir nueva

mente a Concepción.
En el camino hacia Concepción el Señor le

recordó la promesa y allí mismo en su co

razón volvió a prometer al Señor de servir

le si le sanaba. En el mismo camino notó

mejoría y al llegar a Concepción consultó al

doctor, y el doctor le declaró no tener tu

berculosis.

Regresó a su hogar bueno y sano, y ofre

ció un local para cultos, en seña de gratitud.

En Loncopangue un hermano anciano es

taba enfermo mucho tiempo de pulmonía. Su

hija, una señora ya de años tuvo un sueño,
o revelación, en la que vio a un hombre que

no conocía, que ponía las manos sobre su pa

pá que estaba arrodillado. Alguna voz la

hizo entender que esto era "ungir".
i Algunos días después de ese sueño el pas

tor de Mulchén hizo una visita a Loncopan
gue. Esa señora, al verle dijo "Yo le he

visto antes", y le contó el sueño. Entendió

que era una manifestación de la voluntad de

Dios para sanar al hermano. El pastor le

ungió y desde entonces fué sano.

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:—Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53. Casilla 4145.

POBLACIÓN VEBGABA:—5 Oriente, con 12 Norte.

QDILPUE:—Blanco 112. Villa Alemana: Av. Valpa
raíso.

Peña Blanca:—Montt 353.

LIMACHE:—Prat 345.

Carablanca.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Pinto 408,

CALERA:—Iglesia y Pastor, Manuel Rodríguez 241.

Casilla 74.—Hijuelas.
Nodales: Vicuña 73.—Petorquita; Quintero.
CAIMANES:—Illapel.

COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, BorgoBo 92.

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

San Felipe:—Coimas 369.

Campo de Ahumada; Santa María.

Llay-Llay—Balmaceda 196.

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

lia 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca—Aníbal Zañartu—Lo Ruiz—Espejo.
Quilicura— Carrera—Lampa.
Tiltil:—O'Higgins—Maipú

SANTIAGO:—2.* Iglesia y Pastor, Sargento A dea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

MEUPILLA—Iglesia y Pastor, Libena-1 690.

Talagante—Prat 16.—Monte; Naltagua; Marco; t hi-

nigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:—Iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

BUIN:—Iglesia y Pastor, Errázuriz e^q. Condell, Cas.

18; Linderos; Paine; Alto Jahuel; Angostura;

Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA—Iglesia y Pastor, Peila 710.

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

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

SAN FERNANDO -Iglesia y Pastor, Chillan 335.=

Santa Cruz.

CÚRICO:—O'Higgins 354.

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

Constitución:—O'Higgins 1246.

LINARES:—Pob. Oriente, Santa María Casilla 178

Longaví:—Frente a la Estación.

PARRAL:—Iglesia y Pastor, 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, Rosa» 947; Cas. 72f

Talcahuano;—Balmaceda 374.—Tomé:—O'Higgins 428
Lota:—Sqüella 82 Lirquén.
Puchoco Schwager:

—

Gnlpón 72, pieza 4. '.

San Rosendo:—Esmeralda 55.—Río Claro:—Coelemu

MULCHÉN:—Igle». y Pastor.Unzueta 561, Casilla 84.

LOS ANGELES:—Iglesia, LorJ-Cochrane 142; Pas

tor, Colocólo 348.

TEMUCO:—Zenteno 1400, Pnst-r, Baliv.areda 1164.

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

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

tad 1101, Casilla 162.

imprenta "El Esfuerzo", Eyzagulrre U16-1S
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