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UN NOTABLE MISIONERO

PENTECOSTAL

(Algunos de nuestros lectores

se acordarán del año 1903

cuando este hombre notable

pasó varios días en Valparaíso
llevando un estandarte de sal

vación y un casco blanco con

la leyenda: "Jesús me salva

ahoija").

Paul Bettex vino ¿le la raza de los Hugo

notes y de padres distinguidos, siendo hijo
del renombrado apologista cristiano Jean

Frederick Bettex, el asociado con Hoffmann

en la defensa del cristianismp histórico contra

Strauss.

Sus años tempranos fueron pasados en la

hacienda cerca al Lago Constanza, que en

un tiempo fué ocupada por la Reina Horten

sia, madre de Napoleón III. La Universidad

de Ginebra, varias escuelas italianas y el

Sorbonne, donde pasó tres años, le dieron su

educación formal. Estudió filología, y los

idiomas antiguos, Sánscrito y Hebreo, y la

ciencia del gobierno, con el propósito de en

trar al servicio diplomático francés.

Pero en esta época el Ejército de Salva

ción vino a París y el joven estudiante del

Sorbonne, asistió a las reuniones. Le había

llamado mucho la atención la valentía mani

festada por las niñas "Salustite" en vender el

"Grito de Guerra" en los restaurantes de Pa

rís. En una de estas reuniones fué convertido.

Después de enseñar por algún tiempo en

Chile fué a Princeton (U. S. A.) para estu

diar la teología; y después sirvió de pastor
cerca de Detroibeg Pittsburgh. Finalmente

llegando otra vez en contacto con el Ejército
de Salvación se ofreció para servir en Uru

guay, Argentina y Brasil. Esto era en 1893.

Era un hombre de perfecta cultura y de fina

personalidad; pero desde ese entonces con

taba todas estas cosas por pérdida por la

excelencia del conocimiento de Cristo. Su

única pasión era ganar almas para Cristo,

Su vida en Sud-América estaba llena de du

rezas. La mitad de su tiempo fué pasado a

caballo, hasta cien horas en la semana, An

daba solo de hacienda en hacienda éxplióan-
do la Palabra de Dios a la gente aislada. A

menudo entró hasta Brasil, dirigiendo reunió- i5 í

nes, hasta ya le faltaba garganta. Entre otros" r-'

deberes era el de pastorear como una docena ¡¡
de colonias suizo-alemanas en la Argentina.

El campo donde trabajaba era bastante

hostil. Las viejas se persignaban al verle pa

sar sus puertas, fruto del veneno sembrado

por los sacerdotes. Los pastores de ovejas y

los arrieros esparcidos por las inmensas es

tancias, aunque católicos bautizados, sin em

bargo todos ignorantes de estas cosas, gene

ralmente agradecían sus visitas e instrucción.

Pero ¡Ay de él! cuando se encontraba con

sacerdotes romanos en estos viajes. Estos

son los verdaderos fariseos de hoy que ni

entran ellos mismos en el reino, ni pertaiten

que otros entren. En una ocasión cuando es

taba predicando, un sacerdote vestido de

sotana, apareció de repente. Tomó una po

sición enfrente del oficial del Ejército de Sal

vación gritando: "Abajo el Ejército de Sal

vación. No tiene ninguna buena intención

hacía nuestra Argentina. Matadle!"

Sucedió un gran tumulto, y aparecieron cu

chillas, cuando de repente un hombre gran

de, un suizo de barba rusia se adelantó y

con voz profunda gritó: "¡Viva el Ejército
de Salvación, y vivirá. Abajo los cuervos

negros!" Se cambiaron los papeles, y le to

có al sacerdote huir. Un poco tiempo después
ese sarcedote fué echado del pueblo por sus

prácticas inmorales.

Con frecuencia Bettex dormía en su ropa

mojada, con la cabeza en la montura. En

una ocasión cuando andaba sólo por las

pampas, donde por varios días no había
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visto ni una sola persona, su caballo de re

pente tropezó y le tiró en una manera tal

que su pie fué muy lastimado. Sólo poco a

poco, al mitigar en algo el dolor, comprendió

que su caballo se había ido. Lo vio paciendo

en la distancia, pero al acercarle salió a ga

lope y pronto estaba perdido de la vista.

Después de estar tendido en su dolor largo

rato orando, viniendo el crepúsculo, el caba

llo de repente volvió y permitió que su amo

le montara. Lo hizo con grande dificultad; y

siguiendo camino, después de media noche

llegó a una casa habitada.

Más tarde la caballería del Ejército fué

transformada en artillería. En otros términos

consiguió una carretela vieja en la que ar

mó una linterna mágica. "¡Mi querida ca

rretela! No es de moda elegante pero es muy

apropiada para nosotros" (tenía un converti

do nuevo quien le acompañaba). "Con fre

cuencia se hunde en el barro hasta las mazas,

y sube pendientes y cruza ríos en circunstan

cias que los campesinos declaran que por fin

se ha visto el fin de "Salvación".

En esta carretela andaba en los extremos

de calor y de frío. Durante tres días se refu

gió debajo de ella de un terrible temporal de

arena. Desde su cubierta llevaba un negocio

floreciente en Nuevos Testamentos y libros

de canto del Ejército. La gente era benigna y

hospitalaria pero dada a la bebida, el juego y

la cuchilla.

"He extendido mi vida en un mapa, y es

el de Sud-América", escribió en una carta.

"El cristiano tiene algo que hacer. Cual su

Maestro ©6 un guerrero en la grande batalla

entre la luz y las tinieblas que está durando,

no tan sólo tres días, como la batalla de las

naciones en Leipzig, o la batalla de los

Huno, sino seis mil años en esta tierra y to

davía durará. Y mientras más fiel es el cris

tiano como cristiano, más terriblemente ruge

la batalla en su rededor. Todo el cielo y todo

el infierno se ocupan en su suerte. Aquí no

hay lugar para cristianos de afición. Es una

batalla de vida y muerte. Lo que nos llena de

tanta admiración de San Pablo, de los Refor

madores, de los Hugonotes y los demás es

que peleaban una lucha a muerte •— ellos y

sus esposas y sus hijos. Es esto que los elevó

al nivel de los profetas y los varones de Dios
"

del Antiguo Testamento. Los cielos no caen 3
en nuestras faldas. No vuela á nuestras bocas

como un pichón asado. Pocos so'n los már

tires en cuyas cabezas ha descendido corona

mientras dormían. Su escuela preparatoria -.■

siempre ha sido dolor, sufrimiento, pobreza,

soledad, persecución, y el verdadero, pa- . j

ciente, largo cumplimiento del deber".

Bettex escribió del descuido del estudio de

la Biblia y dijo que era uno de los primeros

deberes de los cristianos el negarse de los ■

placeres artísticos e intelectuales. "El creci- i

miento espiritual se alcanza en aprender a

decir: No, a todas las mil influencias del

mundo que en sí no son malas, sino simple- '.

mente ocupan el lugar que corresponde a

Jesús, y las que, por lo tanto son más mor

tíferas que el arsénico, o la extricnina. ¡No

malas en sí mismos! ¡Qué error! Son rivales

de Cristo. Este es su mal. Yo propongo no

saber nada sino a Jesú Cristo y a El cruci

ficado!"

Su ideal era el de los ciento cuarenta y

cuatro mil que siguen al Cordero a donde- -

quiera que va. Por mucho tiempo había re

suelto seguir a Jesús en su pobreza y en su

vida sin hogar. En 1902 escribió a General

Borth, que "El Señor le había llamado a la :

vida de ser vago cristiano, sin un cobre en

el bolsillo y sin otro hogar que el camino

real y el corazón del Padre. Mi posada se

rá siempre en la noche o la choza del pobre, ;'■:

o el campo abierto como lo fué la de mi .'

Maestro. Oye, tú, general del Ejército

de Salvación. Alzo mi mano a Aquel

que vive eternamente, que llevará ade

lante la batalla en esta manera. Y te

desafío, hermano en Cristo, y a tus ofi

ciales y soldados; en fin a todos los cristia

nos: venid y seguidme como yo sigo al

Maestro, con el bordón del peregrino, con

forme a la ley real del apóstol, adelante a la

conquista del mundo para Cristo. El tiempo

es cumplido, el reino está cercano y el Señor

está a la puerta".

Nos dice que abandonó al Ejército con do

lor, y sólo para vivir una vida aún más ab

negada que la que llevan los consagrados

salvacionistas. Podía haber dicho con Pablo, *1
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si enloquecemos es porque el amor de Cristo

constriñe. Vagó sin dinero ni equipaje por

toda Sud-América, por Centro-América y por

México, hasta llegar a El Paso, Texas. Aquí

le faltó la fuerza y tuvo que pasar por Mis

souri en el tren. Por toda esta inmensa jor

nada él predicaba el evangelio y a causa de

sus vastos conocimientos Iengüisticos, casi

en todas partes se podía hacer entender en

textificar del amor de Cristo, lo que hacía con

el fervor de una intensa devoción. Llevaba un

estandarte con la leyenda "El Mundo para

Jesús". . _

¡Cuántag veces pasaba las noches en el

campo abierto, o en los profundos bosques,

expuesto a peligros de fieras y de hambre!

Sin ni un cobre en el bolsillo él se confiaba

en las manos del Señor, a quien se había en

tregado sin reserva. Relataba muchos casos

del cuidado providencial de Dios. Así una vez

en los altos pases de Los Andes se encontró

solo, millas distante, de alguna casa, cansado

hasta agotar sus fuerzas y con hambre. Se

envolvió en su manto y se tendió en el sue

lo. Después de dos horas despertó y halló a

su lado un canasto con fruta y pan de lo que

usan por el campo. Se sirvió y fortalecido si

guió viaje.

En San Luis, Estados Unidos se juntó con

un grupo de cristianos humildes, y por dos

semanas vivió como Diógenes en un cajón

vacío de un piano, en el patio de una casa,

predicando en el día. Durante el año 1906

enseñó hebreo en un pequeño seminario teo

lógico en Jowa. Contactos con los chinos en

sus largas jornadas en las Américas dirigían

sus pensamientos hacia la China. Fué allá, y

gracias a sus notables dones Iengüisticos

pronto estaba evangelizando desde Cantón

en sus alrededores. Se sostenía dando leccio

nes en inglés, francés, alemán y español a

los jóvenes comerciantes de entre los ex

tranjeros. Pero esto le amarraba demasiado

y sintió llamado a extenderse más.

Ideó el plan de ganarse la vida vendiendo

relojes baratos en el interior y predicando al

mismo tiempo; y esperaba hallar cristianos

chinos que le acompañaran en esta manera de

propaganda y sosten. Hizo imprimir volantes

que decía en un lado: "Todo chino un cris-

•HaW v en el otro lado: "Para todo chino

un reloj". Pero eran pocos los chinos que

querían abrazar una vida de tanta incomodi

dad y abnegación. Ni había contado Bettex

con la extrema curiosidad de los chinos. Sa

caban las esferas, y la maquinaria pronto ce

saba de funcionar. Persistió mucho tiempo
con su experimento, pero por fin lo aban

donó para enseñar en una escuela en Kayin,

evangelizando en su tiempo libre, siempre
con. tv estandarte lacre.

r.ra epoca de guerra y los extranjeros eran

objetos de sospechas. Un día había predica
do a centenares de mercaderes en varias al

deas. Al llegar la noche, no teniendo dinero,
entró en un bote vacío, a la orilla del río.

Puso su bolsa de Biblias en el bote, lavó su

ropa y se bañó en el río. El pastor chino de

la aldea, oyendo que estaba allí le llevó a su

casa para la noche. En verdad recibió mu

chas atenciones de los cristianos chinos en

sus últimos meses, quienes les honraban por
su abnegación y devoción.

La última vez que fué visto, andaba a pie,
con su bolsa pesada de libros al hombro,
llevando su estandarte. Se le había aconseja
do a abandonar sus viajes de evangelizar por
lo pronto a causa de la intranquilidad de los

tiempos. No consintió en hacerlo.

Nunca más fué visto. Hicieron todo lo po
sible los cristianos chinos, los misioneros y
los agentes consulares, para saber de él. Por
fin se supo que estaba enterrado y que lle

vaba tres balas en el pecho. Los aldeanos ha
bían hallado el cadáver en el agua y se ha
bían apresurado en esconderlo bien de ojos
europeos, no sea que la responsabilidad de
su muerte cayera sobre ellos. Sus restos

descansan en paz en un cementerio en los

suburbios de Canten.

P. Evangel

UNA SANIDAD

En Hüanquilemu en 1922, una señora es

taba en cama habiendo estado enferma por
cinco años sin poder levantarse. Fueron cua

tro hermanos y oraron por ella poniendo lna
manos encima. Ella no había conocido el

evangelio, pero al ponerle las manos la tomó
el Espíritu y comenzó a gritar, alabando a

Dios, de una manera admirable. Por sus

gritos una niñita creía que la estaban pe
gando y fué a avisar a una vecina que vino
y la comenzó a examinar. Le dijo la enfer
ma, "Déjame; no tengo nada".

Después ella se sentó y dijo que le había
comenzado un adormecimiento en los pies
que iba subiendo hasta llegar a la cabeza, y
onedó Rana



4 FUEGO DE PENTECOSTÉS No. 6

MUERTO AL PECADO UNA MARAVILLA

Uno de los textos sobresalientes del meto-

dismo primitivo era Rom. 6:11: "Juzgad que

de cierto sois muertos al pecado; más vivos

a Dios en Cristo, Señor nuestro". Juan Flet-

chaer, contemporáneo y colega de Hesley

predicó sobre "Donde abundó el pecado, so

breabundó la gracia", y dijo: ¿Cómo, de qué

manera, abundó el pecado? ¿No inundó to

da tu alma? ¿No eran todas tus pasiones,

genios, propensiones y afectos desordenados

y malos? ¿No reinaban en ti la soberbia, el

enojó, la porfía y la incredulidad? Y cuando

el Espíritu de Dios te redargüía
y
¿No recha

zabas todos sus impulsos, y quería echarle

lejos?

"Bien, mis hermanos; ,
entonces fuisteis

siervos del pecado y libres de justicia; mas

ahora, siendo librados del pecado, os habéis

hecho siervos de Dios, y la santidad inundará

vuestra alma entera; de manera que todos

tus genios y pasiones serán gobernados y

guiados por El que ahora está sentado en el

trono de tu corazón haciendo nuevas todas

las cosas.

"Serán, pues, todos santificados. Y así co

mo anteriormente resististe al Espíritu Santo,

ahora tendrás poder para resistir con la mis

ma facilidad todas las sutilezas y los enga

ños de Satanás. Sí, sus sugestiones al mal

serán como una arveja tirada contra un mu

ro de bronce.

"¿Quién quiere ser así salvado? ¿Quién

creerá el dicho? Vosotros los que rechazáis

esto no sois creyentes en verdad. ¿Quién es

mi creyente? ¿Uno que cree unas pocas co

sas que Dios ha hablado? No; sino aquel

que cree todo lo que ha procedido de la bo

ca de Dios. Aquí, pues, está la palabra del

Señor, 'Donde abundó el pecado, sobreabun

dó la gracia'. Como en tí por la naturaleza no

había ninguna cosa buena, así ahora no

permanecerá ninguna cosa mala. Ven, Jesús

se te ofrece para ser tu perfecto Salvador;

recíbele y El te hará un perfecto santo".

Pentecostal Evangel

En 1921, en Talca, la señora I. de C. es

taba enferma, mala de la cabeza algunas
semanas. Oraron por ella y mejoró por unos

días y volvió a empeorarse. Pasaba días sin

comer, como es el capricho de los locos. Por
creer que su marido la iba a matar se que
daba en otras casas.

Llegaron dos hermanos, C. M. y J. M., pa
ra verla. La hallaron muy mal y oraron por

ella, pero no sanó. Entonces los dos hicieron

una vigilia con ayuno solos, pidiendo más

gracia. Esto era el 11 de agosto. El día 12,
a las 7 A. M., al terminar la vigilia pasar

ron donde ella para decir que estarían con

ella en la noche y se fueron.

Como a las 8 A. M. falleció. EJ marido es

cribió a las hijas en Santiago que la mamá

había muerto y que viniera. En la noche los

dos hermanos vinieron conforme al convenio

y la hallaron muerta.

El hermano J. M. sintió ungirla y lavarla

los pies con agua caliente. J. M. puso las

manos sobre la cabeza y C. M. lavó los pies.
En esto J. M. vio una visión y una luz, y

entendió que era el espíritu de ella que el

Señor se la devolvía. La luz bajó y bajó, y

ella resolló y volvió. Se sentó y comió un

huevo crudo con sal, y después se levantó

sana.
'

,

LA ORACIÓN Y EL AYUNO

De alguna manera estas dos cosas, la

forma y la vida parecen opuestas la una a

la otra. Donde abunda la forma, la vida no -

puede florecer. Donde la vida corre, las

formas pierden su valor. No se ha evangeli
zado nunca a algún país por medio de co

misiones. Toda vez que se ha evangelizado
a algún país ha sido por la oración y la in

tercesión intensas. Cuando la iglesia de An-
'

tioquia, enviaron a Barnabás y a Pablo,

ayunaron y oraron hasta que el Espíritu San

to habló: "Apartadme a Barnabás y Pablo

para la obra a la cual los he llamado".

Entonces volvieron a orar y a ayunar, .y

poniéndoles las manos encima, les enviaron

a su tarea misionera, la conquista del Oc- '-.-;
cidente. Por supuesto, es mucho más có

modo a la carne y al egoísmo el tener una

serie de reuniones de comisiones, que ayu

nar y orar. Pero este método es el que ha :'¡'

producido los Pablos y siempre lo -hará. ■ )É

Bettex P. Evaag«l
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JESÚS MISMO EJEMPLO DE PERDÓN

En buscar la santificación es posible que

hagamos tantos esfuerzos que se nos escape

todo el secreto y la sencillez de un vida san

ta. Dr. Simpson ha escritio una cosa muy

buena sobre el asunto como sigue:
"Con frecuencia se oye decir, 'Ojalá pudie

ra yo hacerme de la sanidad divina, pero no

puedo'. Algunas veces dicen, 'La tengo'. Les

pregunto, '¿Qué es lo que tiene?' Contestan,

'Tengo la bendición', o 'Tengo la sanidad', o

'Tengo la santificación'. Pero, ¡gracias a

Dios! hemos aprendido que no es esto O

aquello que necesitamos sino cosa mejor. Es

el Cristo mismo. Yo oré por mucho tiempo

para ser santificado y algunas veces creí que

lo tenía. En una ocasión yo sentí algo y lo

aferré con desesperación, temiendo que se me

fuera; y por supuesto se fué con el primer
cambio de circunstancias. Por su puesto lo

perdí, porque no me aferré de El. Estaba sa

cando un poco de agua del depósito cuando

era mi privilegio tenerle a El mismo para ser

en mí una fuente de agua viva. Iba a las

reuniones y oía hablar de gozo, y aún creía

tenerlo, pero no lo retenía porque no le

tuve a El mismo por mi gozo.

Por fin El me dijo con tanta ternura, 'Hijo

mío, tómame a mí, no más, y deja qué yo
"

sea en ti la fuente de todo'. Y cuando por fin

quité mi vista .de mi santificación y de mi

experiencia de ella, y la clavé en Cristo que

vivía en mí, descubrí que, en lugar de una

experiencia, tenía a un Cristo que era más

grande que la necesidad del momento, un

Cristo que tenía en sí todo lo que pudiera en

cualquier tiempo necesitar, quien me fué da

do -en un .momento y para (siempre !" "Cristo

Jesús,, el cuati nos ha sido hecho por Dios. . .

santificación" 1 Cor. 1:30.

Hacía 19 años que había sufrido severos

ataques al estómago, y los doctores no me

habían podido sanar. Una vez en mi aflicción

resolví a confesarme con un sacerdote, por

que era católica romana. En la noche vi una

persona que me dijo: ¿A confesarse? Le di

je que sí. Me dijo: Buena es la confesión,

pero no hay salvación. Siempre me confesé,

y me Vinieron los ataques peores.
Oí -que /habían venido a mi pueblo unos

evangélicos y prometí servir al Señor, rogán
dole que me sanara; y desde ese momento

desapareció mi enfermedad y estoy comple-

¿ tamente -sana y doy gracias a Dios por su

misericordia.

Durante los días cuando habían esclavos

en los EE. UU, un joven negro traído del

África fué convertido. Después su amo ob

servando su conducta capaz, le promovió a

una posición de confianza en la hacienda, y

en una ocasión le mandó al mercado para

elegir veinte esclavos para la hacienda.

Después de examinar por un tiempo a los

que estaban ahí, observó un anciano bien

quebrantado, de los que se ofrecían para la

venta y persuadió a su amo a incluirlo en

la compra. Los nuevos esclavos fueron man

dados inmediatamente a la hacienda y el

amo fué sorprendido por el cuidado especial,

que el joven esclavo prestaba al viejito aun

dándole de beber y permitiéndole beber de

su taza.

El amo razonó que el viejito debía

ser pariente del otro, así es que un día le

preguntó si era su padre. "No maestro; no

es mi padre, ni mi hermano, ni mi tío, no

es ningún pariente ni aún un amigo". "¿Por
qué obra entonces hacia él con tanta bon

dad?". "Porque es mi enemigo. El me vendió

a los mercaderes de esclavos en África, y

mi Biblia me manda 'Si tu enemigo tuviera

hambre dale de comer, si tuviere sed dadle

de beber' ".

UN NAAMAN MODERNO

Cuando niño me apareció una enfermedad

desconocida en la piel de la pierna derecha,
desde el tobillo hasta, la rodilla. Me hacía

muy dolorosa mi existencia, sufriendo por 23

años. Había sido examinado por médicos del

Regimiento y por muchos doctores de San

tiago, declarando ellos que mi enfermedad
era incurable. Uno me dijo que era lepra, y

algunos opinaron cortarme la pierna.
Resolví volverme a mi pueblo de Quilaco.

Allí acepté el bendito Evangelio de nuestro

Señor Jesucristo, y ahora soy salvo y sano.

Recibí mi sanidad obedeciendo una revela

ción que me dio el Señor. Estando en la

Cordillera acompañando a un primo que ha
bía ido a los baños, una noche oí una voz

que me dijo: "Deten tu marcha y aplícate
dos baños". Así lo hice al día siguiente y me

volví a mi casa después de ocho días de

haberme bañado, y me sentí completamen
te sano hasta el día de hoy. La gloria es

para mi Señor.

H. 1.
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"NINGUNO VIVE PARA SI"

El registro de la descendencia de estas dos

personas, Jonatán Edwards, y N. Jukes, es un

cuadro revelador de la verdad de este texto.

"El padre de Jonatán Edwards era un pas

tor, y su madre era hija de otro pastor. En

tre sus descendientes
,
habían 14 presidentes

de universidades, más de 100 profesores
en universidades, más de 100 abogados, 30

jueces, 60 médicos, más de 100 pastores, mi

sioneros y profesores en seminarios teológi

cos, y como 50 autores. Apenas hay alguna

grande industria americana en que no haya

figurado alguna de esta familia como uno

de sus proveedores. Tal es el producto de

una familia cristiana, criada en las circuns

tancias que el evangelio formaba.

El contraste se presenta en la familia Ju

kes, que resistía estudiar y trabajar, y que se

dice haber costado al Estado de Nueva York

$ 1.250,000 oro. El entero registro de la familia

es una historia de pobreza y crimen, imbe

cilidad, locura. Entre sus descendientes 310

eran mendigos profesionales, 400 eran carco

midos físicamente por su propia corrupción,
60 ladrones, 130 criminales sentenciados. Só

lo 20 de 1,200 aprendieron un oficio (y 10

de estos lo aprendieron en la penitenciaría),

y había 7 homicidas.

P. Evangel

UNA VISION NOTABLE

Pastor Esteban Jeffreys, hacen como veinte

años era un minero, trabajando en las mi

nas de carbón en el sur de Gales. Fué converti

do, y gradualmente atraído al ministerio de la

Iglesia Pentecostal. Sin educación en los co

legios, ha llegado a ser una maravilla en las

manos de Dios, en la predicación y en la sa

nidad divina.

El entendimiento espiritual en la Biblia que

le ha sido concedido por el Espíritu Santo

con frecuencia llena de asombro a los que lo

oyen.

Que hay algo especialmente divino en su

vocación es evidenciado por una notable apa

rición de Nuestro Señor a él y ja sus amigos

una quincena antes que fué declarada la

gran guerra. Causó mucha atención en mu

chos diarios en ese entonces. Mientras yo es

taba con él, su esposa y amigos en su hogar,

le pedí detalles. Estos son:

"Conforme a nuestra costumbre nos reu

nimos para culto en la sala de misiones, en

lsland Place en el sur de Gales, en aquella

maravillosa noche de domingo. Mientras pre

dicaba el pastor Jeffreys, un poco arriba de

su cabeza en la pared detrás de él, apare
ció la cara de un cordero. Parecía un corde

ro vivo y hermoso, y permaneció muy clara-
mente dibujado por 15 minutos y entonces

fué transformado en el rostro del Salvador.
Sus ojos eran profundos, vivos y penetran
tes. Seguían cada movimiento del pastor,
mientras andaba de arriba a abajo de la

plataforma. Cuando terminó el sermón le

hicimos señas de bajar para ver lo que no

sotros habíamos visto".

Pastor Jeffreys confirmó todo esto y ade

más explicó:
"Ud. debe saber que yo comprendí que ha

bía algo fuera de lo usual en el servicio de

aquella noche. Por una cosa podía sentir es

pecial poder en prediear, y por otra, yo yí

que la atención de la gente estaba clavada

en mi dirección y sin embargo no en mí; de

manera que cuando yo bajé entre ellos, y mi

ré donde yo había estado, allí en la pared
estaba el rostro vivo de Jesús, con nariz ro

mana y facciones judías. Su pelo era como,

lana, partido en medio, y tenía un rizo en

cada sien sobre los ojos y orejas. Su cabeza

se inclinaba un poco a la izquierda y su ex

presión era de lástima; y cuando yo examiné

más de cerca parecía que el pelo fué marca

do de canas, como de hombre de mediana

edad, por aflicciones. Permanecimos en la

capilla largo tiempo mirando, y muchas otras

personas que oyeron de la aparición vinie

ron para examinar, entre ellos un hombre ■_

muy incrédulo. El declaró: "Yo he visto y

ahora creo". Entró un incrédulo y salió un

creyente.

'EL DIOS DE LOS CANUTOS"

No hace mucho algunos voluntarios que

volvían de Casablanca a Valparaíso a pie, tu

vieron algún alivio del viaje en un camión, .

por la bondad del chofer. Al saberlo después
el dueño del camión, se enfadó mucho e hizo.

alguna cosa para limpiar y librar el camión

de semejante contaminación.

A los pocos días el dueño hizo viaje a)

Casablanca en su camión, el que en el cami- •■■"

no dio vuelta y pasó sobre sus piernas, las

timándole gravemente. Fué llevado al hospi
tal y allí gritó, "El Dios de los Canutos me ha

castigado'. El Dios de los Canutos me ha cas-
,

tigado. Llámelos para pedirles perdón". N.Q:ü

sabían de qué iglesia eran, pero él dijo,
"Llame a cualquier pastor; tengo que recon- .;

ciliarme con ellos". Un pastor fué llamado y

fué al hospital para la satisfacción del herido
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BRAMWELL

Los metodistas primitivos daban testimo

nios muy claros sobre la experiencia de la

santificación. Lo siguiente es el testimonio de

Guillermo Bramwell.

. "Por largo tiempo fui convencido de mi

necesidad de un corazón limpio, y lo buscaba

anhelosamente con lágrimas, ruegos y sa

crificios; no estimando ser excesiva ninguna

cosa que abandonar, hacer, o sufrir, si sólo

pudiera alcanzar esa perla de gran precio.

Sin embargo no lo hallaba; ni sabía por qué,

hasta que el Señor me mostró que me había

errado en la manera de buscarlo. No lo ha

bía buscado por la fe sólo, sino por decirlo

así, 'por las obras de la ley'.

"Siendo ahora
,
convencido de mi error,

comencé a buscar esta grande bendición sólo

por fe. Todavía se tardó en venir, pero la

esperé en el camino de fe. Cuando estaba en

la casa de un amigo, sentado meditando so

bre mis asuntos actuales y prospectivos, ele

vando mi corazón a Dios de vez en cuando,

aunque no especialmente sobre esta bendi

ción, — los cielos bajaron a mi alma. El

señor, a quien yo había esperado, vino de

repente al templo de mi corazón. Mi alma

era toda admiración, amor y alabanza. Ha

cen ya como veintiséis años; he andado en

esta libertad desde entonces ¡Gloria sea a

Dios! He sido guardado por su poder. Por

la fe estoy firme".

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.

Dirección de las Iglesias Pentecostales

VALPARAÍSO:—Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53. Casilla 4145.—Casablanca.

POBLACIÓN VEBGARA:—5 Oriente, con 12 Norte.

QUILPUÉ:—Blanco 112. V. Alemana: Av. Valparaíso.
Peña Blanca:—Montt 353.

LIMACHE:—Prat 345.

QUILLOTA:—Iglesia y Pastor, Pinto 408,

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

Casilla 74.—Hijuelas,

Nogales: Vicuña 73.—Petorquita; Quintero.
CAIMANES:—Illapel.
COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, BorgoKo 92.

ANTOFAGASTA;—J. S. Ossa 1288.

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
lla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca—Aníbal Zañartu—Lo Euiz—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, Libertad 690.

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

fiigne; San Ramón; San Antonio; Barrancas.
SAN BERNARDO:—Iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

BÜIN:—Iglesia y Pastor, Errázuriz esq. Condell, Cas.

18; Linderos; Paine; Alto Jahuel; Angostura;
Hospital; Santa Filomena.

BANCAGUA- Iglesia y Pastor, Peila 710. -

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

Doñihue.—Teniente.—Rengo.
Sari Vicente.—Penmo.—Gultro.

SAN FBENANDO-Iglesia y Pastor, Chillan 335.=

Santa Cruz.

CURICO:—O'Higgins 354.
TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Cheqaén.
TALCA:—Igl. y Pastor, 14 Oriente 294.

Constitución:—O'Higgins 1246.

LINARES: -Pob. Oriente, Santa María Casilla 178

Longaví:—Frente a la Estación.

PARUAL:—Iglesia y Pastor, Delicias 299.

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

CHILLAN:—Av. Brasil 625; Pastor, Carrera 846; Ca
silla 350.

Nebuco.— Esperanza.
Bulnes;.—Santa María 408.

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rosas 947; Cas. 72í
TaJcahuano;—Balmaceda 374.—Tomé:—O'Higgins 428
Lota:—Squella 82 -Lirquén.
Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza 4.
San Rosendo:—Esmeralda 55.—Río Claro:_CoeIemu

MULCHEN:—Igles. y Pastor,Unzueta 561, Casilla 84.

Collipulü.
LOS AKGELES:—Iglesia, Lord-Cochrane 142; Tas-

tor, Oolocolo 348.

TEMUCO:—Zenteno 1400, Pastnr, Balmaceda 1164.
N. Imperial:—Balmaceda 140.=Carahue:- Rodríguez

42,—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", Eyzaguirre 1116-18
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