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EL PONTÍFICE

Parece increíble. Los sabios, en su ig
norancia, han pensado hacer un gran bien

al mundo rebajando al Señor de gloria al

nivel humano y elevando, al ser humano

al nivel divino.

Pero, no contento con esto "es espíritu
• ',, del siglo", ha llevado a los sabios un po-

,
co más abajo. Después de haber despoja-

■: do a Cristo de todo vestigio de divinidad,

constituyéndose en nuevos Pílatos, le

. han llamado a su tribunal para juzgarle

por el código de su razón infalible. Cre

yéndose más adelantados que el romano

Pílato, no dicen como él: "No hallo cul

pa en este hombre", sino le hallan culpa
ble en dichos, por no decir en obras, con

tándole entre los atrasados- en saber, por
no vivir en este siglo de barbaridades y

luces, y aun por no haber enseñado crís-

'tianamente en tal o cual punto.
, ¡Qué necios!

Ha llegado la blasfemia de los entendi

dos a un punto increíble, siendo los insul

tos al Cristo mil veces peores que los que

le llovieron sobre El en Israel.

/Hablando los testigos y verdaderos

; conocedores del Señor, decían: "Tal pon
tífice nos convenía: santo, inocente, lim

pio, apartado de los pecados, y hecho más

sublime que los cielos". He aquí la distan
cia infinita entre el hombre mejor y "el

más sublime que los cíelos".

¿Qué diferencia han hallado entre los

humanos, y una personalidad de Cristo los

actuales escudriñadores profundos de los

documentos que tratan del asunto? ¿Ha
resultado ficticio en algún punto el testi

monio que acabamos de citar acerca del

Pontífice que necesita la humanidad, pa
ra expiar su culpa?

Léase atentamente la declaración si

guiente. Pondérese en cada punto y se

verá lo inútil que es el empeño, en hacer

nos creer que Cristo sea un hombre como

los mortales. Se verá que es el sobrenatu-

ralmente nacido, que sobrenatural se ha

manifestado en naturaleza y en vida prác
tica y, a pesar de ser físicamente

'

como
'

nosotros, descuella tanto sobre los huma

nos, que forzosamente tenemos que lla

marle incomparable.
Uno de los profundos escudriñadores

de las Escrituras sagradas dice, por ejem
plo, que en ningún documento bíblico se

dice jamás:
que Cristo creía en algo,
que Cristo dudaba de algo,
que Cristo opinaba algo,
que Cristo se acordaba de algo,
que Cristo sacaba' algo en consecuencia,

que Cristo esperaba algo,
que Cristo comprendía algo,
que Cristo no comprendía algo,
que Cristo decidía algo,
que Cristo aprendía algo,
que Cristo fué instruido en algo,
que Cristo meditaba en algo,
que Cristo progresaba en algo,
que Cristo faltaba en algo,
que Cristo vacilaba en algo,
que Cristo quedó desengañado en algo,
que Cristo reflexionaba en algo,
o que jamás se arrepintió de algo,
o que jamás cambiaba de opinión en

algo. Pues sus palabras eran siempre deci- ■>

sivas, autoritativas, espontáneas e instan

táneas.

¿Con quién se puede comparar tal per
sona?

El mismo se eleva muy por encima de

todo ser humano, "hecho más sublime que
los cielos", se eleva por encima del Anti-

tiguo Testamento, presentándose mayor

que el Templo, más sabio que Salomón,
más grande que los Rabinos, . Unigénito
del Padre, Dios-hombre.

Con pleno derecho puede, pues, el

Cristo, retar a la humanidad enfera en las

palabras de Jehová del Antiguo Testa

mento, diciendo: "¿'A quién me asemejáis
y me igualáis, y me comparáis para que

sea semejante?

Repetimos lo que antes en esta revis

ta hemos dicho:

Los necios antiguos sacaban oro del ta

lego y alquilaban un platero para que les

fabricara un díos comparable con ei Om

nipotente Jehová. Esta estúpida compa

ración, ofensiva hasta lo sumo al Creador

del cielo y de la tierra, no era, sin embar-
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go, tan criminal, considerada la ignoran-
cía, como hacer hoy al 'Redentor divino,
santo y puro, comparable, con el hombre

pecador, esclavo de vicios y amante del

pecado. Esta es inspiración diabólica, ins

piración de la serpiente que, hoy
como antaño, procura deificar a los hom

bres dícíéndoles al oído: "Seréis como dio

ses".

Pensandg. en lo citado y en lo que nos

traen las revistas sud-americanas de un

racionalista, nuevo Pílato, que, confiado

en su superior ^íencia, declara que Cristo

no era Mesías, que él mismo no lo creía

así, que no expió los pecados de nadie, que
no resucitó, ^etcétera, y de consiguiente,
"que nuestro Señor fué el más grande
impostor que han visto los siglos", pen
sando en esto, nos viene a la mente lo que

estampa en su revista -uno de los más

grandes sabios del mundo cristiano, rec

tor de una universidad, superintendente
de un seminario evangélico- y pastor de una

iglesia de más de mil miembros. Este gran
hombre de Díos pronuncia el fallo sobre

esta clase de antícristo como el sudameri

cano indicado, como sigue:

¿Sabéis que es modernismo? Moder

nismo, es anarquía pura, sin adulteración,

es iniquidad. Y cuandojhaya concluido su

obra, veréis cuál será su fruto. En cual

quier esfera hará las relaciones humanas

imposibles : Hay toda clase de crimína

les en el mundo: hombres que han des

truido familias, hombres que han robado

a los pobres, que han derramado sangre,

reyes y emperadores que a precio de pa

decimientos humanos han subido al po

der; pero os declaro que si. queréis rebus

car todos los presidios del mundo para

hallarme el peor criminal, el que lleva

más el infierno en su corazón, que tiene

en menos la vida humana, la propiedad
humana, Jos derechos humanos, pero

quien se ha limitado a esta vida tan solo,

y os diré/que es un santo comparado con

el profesor de una universidad que procu

ra robar a los hombres su fe en Cristo.

No creo que hay criminal más inicuo fue

ra del infierno, a la vista de Dios, que el

hombre que enseña en nuestros semina

rios que Jesu-Cristo no resucitó de los

muertos. Este tal es enemigo del indivi

duó, es enemigo de la familia, es enemi

go de Ta sociedad ordenada, es enemigo, de

toda nación, es enemigo de la humani

dad, es instrumento en jefe del diablo en

la tierra, no importa de qué universidad
sea catedrático. '-. ; 1

Revista Homilética. II
■

••— ■■WI"IH— ll

EL SERMÓN DE UN NEGRO |
En una de las misiones remotas en el í

centro de África, un. evangelista estaba l
dirigiendo un servicio por sus conversos y |
enseñándoles cómo ganar otras almas pa- I
ra Cristo. Se levantó delante de su con

gregación teniendo en la mano una lám

para. Era uña lata vieja con la tapadera
perforada.Tlena de aceite de palma, y con

mecha de paño viejo torcido en un cordón.
El predicador leyó en Lucas 12:35. "Es- \I
ten ceñidos vuestros lomos, y vuestras

lámparas encendidas", y habló/ como si-
'

"Hermanos, en esta lámpara veo tres-;

partes. Primeramente tenemos la vasija, y
«

'

la Biblia me díce que mí cuerpo es una va

sija de barro. En seguida tenemos el aceir : i

te, y cuando leo que Díos ungió a Jesús

del Espíritu Santo, veo que el aceite co

rresponde al espíritu.. Tercera, tenemos

la mecha que constituye el engancho en

tre el aceite y la llama y representa el al- .:

ma. En Mateo 12:20 leo que Jesús na)

apagará el pábilo que humea. Esto sígnifí- :

ca que aun sí nuestras almas están propen-j
sas a las cosas improductivas de este mun- i

do, Jesús no nos echará fuera sino que,/
nos dará más aceite para que la lámpara;
vuelva a arder con brillantez. Pues que el )

aceite, la mecha y la vasija corresponden •,

a nuestro espíritu, alma y cuerpo.

En FU. 2 : 1 5 los cristianos son exhorta

dos a resplandecer como lumbreras, celes

tiales en este mundo- de tinieblas, y en Sal- :

mo 119:105 nos díce que la Biblia es an

torcha a nuestros píes y luz a nuestra sen

da. Ahora mirad a esta lámpara que tengo

en la mano: tiene vasija, medir y aceite, .;

pero no hay luz. Asi en este mundo hay i

muchos cristianos que tienen espíritu, al- i

ma y cuerpo y pertenecen a Jesucristo, sin •■;,

embargo no hay luz en sus vidas. No han J
sido encendidos.

¡Oh, hermanos! sí queréis brillar por

Díos, dejad al Espíritu Santo encenderos.

Antes del Día de Pentecostés la luz que J
daban los apóstoles era muy pequeña, pe- i

ro después* de ser llenos y encendidospor I

el fuego divino, ellos brillaban conTaíP |
to resplandor que primeramente Jerusa- |
km y Judea, entonces Samaría y final-

mente los últimos confínes de la tierra,-*
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recibieron la luz del glorioso evangelio.
No seamos luces muy pequeñas, sino co

mo Juan el Bautista del cual dijo Jesús:

"El era lámpara que ardía y resplandecía".
Juan 5:35. Seamos como Cristo mismo

delcual fué dicho: "El pueblo que esta

ba sentado en tinieblas ha visto gran luz".

Mat. 4:16. Su luz era tan grande que El

es llamado- la Luz del mundo.

Algunas veces la lámpara está encen

dida y sin embargo la gente en la casa no

tiene luz. ¿Por qué? Porque no está en

el lugar propio. Está bajo una cama o es

condido por un' almud, en vez de estar so-

.bre la portalámparas. La porta-lámparas
es la iglesia, como dice en Apoc. 1:20.

"Los siete candelabros son las siete . igle
sias".

Sí veis a cristianos que no se congregan

con los santos y no asisten regularmente
en la Santa Cena del Señor, no os unáis

.con ellos y no los sigáis. Dios tiene sus

candelabros y veladores, y allí deben de

estar las lámparas. Una cama nos repre

senta la pereza e indolencia, y el almud el

medir y negociar. Nosotros hemos visto

a algunos que antes se congregaban con

nosotros y después escondieron sus lám

paras bajo la pereza, mientras la luz de

otros ha sido escondida por sus negocios
.
o riquezas. Hoy nadie puede ver sus lám

paras. Son más activos y celosos en ganar

dinero que en salvar almas. Guardémonos

de la astucia del enemigo- en poner camas

o almudes encima de nuestras lámparas.
Cuando yo salgo en la noche puedo ver

a muchos objetos en derredor. Sí alguien
viene con una luz, entonces puedo ver una

luz más claramente; pero sí se apaga de

repente esa luz, no puedo ver nada. Estoy
en una condición peor que antes cuando

no había tenido luz alguna. Por eso Je-

- sus dice en Mat. 6:23. "Si pues la luz que
en tí hay son tinieblas (o se vuelve en

tinieblas) aquellas tinieblas ¡cuan gran

des serán!" Debemos estar siempre llenos

con el Espíritu y no pensar que la bendi

ción de la semana pasada bastará para
esta semana también. Pablo exhorta a Ti

moteo (2 Tim. 1:6). "Te amonesto que

avives el don de Dios que está en tí". És
to es lo que debemos hacer cada día para

que nuestras lámparas sigan ardiendo.

¡Oh Señor, aviva el fuego divino que
Tú has encendido en nosotros, para

que nuestras lámparas ardan y brillen
hasta los últimos confines de la-«tierra!

DIOS SABE DEFENDER A SU OBRA

Un hombre montado quiso entrar en

el culto, no pudo; como a los tres días se

ahogó con caballo y todo.

Un joven vino a la reunión y el padre
se levantó muy enojado en su contra,

ofreció castigarle a palos, si venía otra

vez al culto. Como a los 4 días el padre
fué a cazar conejos con escopeta. Abrien

do el monte con la culata de la escopeta,
ésta dio fuego y recibió en el abdomen el

disparo y murió.

Habían cinco convenido en hacer cuán

to mal pudieran a la obra ; tres de esos ya
murieron y de los vivos uno está malo de

la cabeza y el otro ha confesado su pro

pósito. Uno de los tres cuando íbamos

a predicar a la misma esquina, él contra

riaba siempre contra la predicación.
Una señora de otra iglesia se metió en

tre los hermanos y por fin logró hacer una
división sacando un grupo de nuestra

iglesia. Ella también murió.

Un joven asistía; el padre hacía guerra
contra él. Dos hijas de ese hogar fueron

deshonradas. El hijo permanece fiel. El

padre está humillado.

Un hombre procuró comprar la casa.

dondese hacían las reuniones con el fin
de echarlos del pueblo. El hombre murió.

MIRAD A MI

Así díce Jehová, Criador tuyo,
oh Jacob, y Formador tuyo, Israel:
No temas, porque yo te redimí;
te puse nombre, mío eres tú.

Cuando pasares por las aguas,
yo seré contigo; y por los ríos,
no te anegarán.
Cuando pasares por el fuego,
no te quemarás; ni la llama arderá en ti.

Porque yo, Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador
Yo, yo Jehová, y fuera de mi,
no hay quien salve.

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones

por amor de mi,

y no me acordaré de tus pecados.
No hay más Dios que yo,
Dios justo y Salvador:

Ningún otro fuera de mi.

Mirad a mi y sed salvos

todos los términos de la tierra:

porque yo soy Dios y no hay más..

Isaías 43-45,
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HÁBITOS DE ORACIÓN DEL

Mí tema no es: ¿Qué es la oración? o

¿Cómo Orar? o ¿Cuánto Orar? etc., sino

los Hábitos de Oración del Obrero. El

Diccionario define la palabra "hábito"

como "Costumbre adquirida por la re

petición de un acto". De todos los actos

que debe repetir el obrero, el de orar

es de más necesidad.

Todos nosotro-s que hemos tenido la

bendición de ser criados en hogares cris

tianos, hemos aprendido a orar desde

nuestra infancia. Mi madre, gracias a

Dios, era evangélica de la denominación

metodista, y mí padre de los Amigos. La

primera oración que aprendí de que me

acuerdo era una en inglés que dice así:

Now I lay me down to sleep,
I pray the Lord my soul to keep,
If I should díe before I wake,

I pray tre Lord my soul to take.í

Y aunque yo muy a menudo decía

esta oracioncíta todas las noches antes de

Acostarme sin que viniera del corazón

sin embargo, me ensayó a postrarme de

rodillas y dirigirme a mí Padre Celes

tial. Inculcó en mí el hábito, un hábito

que duró conmigo por años.

Daniel tenía un hábito fijo en la ora

ción. Oraba tres veces pjr día. Y no era

simplemente un hábito con él era una

pasión. Sus oraciones eran oídas de par

te de Díos y contestadas. Pero, creo yo

que lo que contribuía en parte a la po

sibilidad de las respuestas a sus oracio

nes era el hábito que el formó.

Muchos formamos hábitos benéficos

que jamás olvidaremos, y que seguímos

practicando casi sin darnos cuenta. Mu

chos damos cuerda al reloj todas las no

ches—o todos los días en la mañana—

y a veces casi mecánicamente— pero es

un hábito bueno'. ¡Lástima de aquel hom

bre que nunca tiene un tiempo fijo—

un hábito—en dar cuerda al reloj.
Yo en mi vida, en mi casa he formado

algunos hábitos. Uno de los míos es pri
mero en la mañana dar de comer a mis

gallinas, luego dar de comer a los cone

jos. Entonces doy agua a las gallinas y a

ios conejos. Al terminar esta parte de mi

trabajo, preparo la comida para la vaca,

v la ordeño. Casi nunca me aparto de este

sistema, porque lo he hallado más con

veniente, ya me es un hábito diario.

Hay hábitos buenos y malos, Si el mi
nistro u obrero de Díos no forma buenos
hábitos, los formará malos entonces. El
hábito de orar a Díos en tiempos fijos
es uno de los mejores para la vida espi
ritual del obrero como la de su grey
también. ¿Qué les parece del obrero que
no tiene tiempo fijo para orar? El se le

vanta en la mañana, a veces ora otras

no. Después o antes de almorzar reúne

o no reúne a su familia en el "altar del

hogar'. Sus hijos nunca saben sí deben
de esperar tal cosa. El piensa tener un

tiempo para orar antes ,de mediodía, pe
ro recibe una llamada a visitar un en

fermo, casar a- unos pobres jóvenes, en

terrar a un difunto o salir fuera de la

ciudad en una labor especial. El sufrirá

las consecuencias en su propia vida, su i

hogar sufrirá y su pobre grey perderá.
El poder del predicador en público de

pende de su vida de oración privada;
del tiempo que pasa con Dios en el apo

sento secreto de la comunión..

Todos los ganadores de almas han

sido hombres de oración. David Brai-

nerd en los bosques de Norte América

derramaba su corazón delante de Dios

con lágrimas e intercesiones fervientes

por los indios tan degradados, sin

cuya salvación le parecía que no

podía vivir. Pensad hermanos, en los

hábitos de oración de Enrique Mar-

tyn, Guillermo Carey, Adoníram

Judson, Juan G. Patón, Hudson Tay
lor y otros grandes misioneros. Pen

sad en los hábitos de oración de Martín

Lutero y Juan Wesley, los dos más

grandes Reformadores.

Martín Lutero decía: "Hay tres co

sas que hacen a un ministro-: La ora

ción, la meditación y la tentación. El

fundamento de todos los avivamientos ha

sido siempre la oración y más oración.

La historia de Finney es una de mucha

oración y grandes avivamientos. Moo

dy tuvo tanto éxito por su hábítp de

orar. Nos dicen que él no iría nunca a

predicar sin saber que tenía una unción

nueva y fresca -del Señor.

Algunos le titularían un fanát.iceí tal

vez, pero tuvo resultados como pocos

han tenido. Una vez en una serie de

cultos, no aparecía en el auditorio. Al-

guíen fué enviado a su cuarto a ver por

qué no venía. Volvió y dijo, Mr.

Moody tiene una visita, y le oí decir.

Si ne vas conmigo yo no voy.
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de un poco de tiempo le enviaron otra

vez. Volvió con esta respuesta: "Aquel
que le visita parece vacilar en venir, y
Mr. Moody está insistiendo en que ven

ga." Ya cuando estaban muy impacien
tes los que dirigían el culto, Mr. Moo-

-,. c|,y apareció en la plataforma, su cara

• radiante. "¿En donde está tu visitante?"

le preguntaron. Mr. Moody tuvo que

explicarles al fin que estaba solamente

luchando con Díos que fuera con él de

manera especial.
Durante el reinado de la Reina Elí-

zábeth de Inglaterra, un tiempo de ver

dadera crisis en el mundo, el Obispo
Andrews, un ministro verdaderamente

espiritual, acostumbraba orar cinco horas

de rodillas, diariamente. Sí los mi

nistros de la Iglesia de Inglaterra
tuviesen' tales hábitos ahora me pa
rece que no tuvieran tanto tiempo
para discutir un nuevo libro de ORA

CIÓN y como acercarse a la Iglesia Ro

mana.

£1 gran ministro Bautista Spur
geon, dijo a sus hijos en el ministerio:

"Por supuesto el predicador debe ser
■

distinguido sobre todo como un hom

bre de oración. El ora como un cristia

no ordinario, y si no, sería un hipócri
ta. Y el ora mucho* más que el cristiano

; ordinario; si no, sería incapaz de cumplir
con su ministerio. Sí vosotros como mi

nistros no pasáis horas en la oración

secreta, ¡ay de vosotros! No tan solo su

friréis vosotros, sino que vuestros reba

ños sufrirán también, y vendrá el día en

que quedaréis avergonzados y confun
didos delante de ellos. Todas nuestras

bibliotecas y nuestros estudios en el va-,
cío mismo en comparación con el lugar
de la oración secreta."

Dijo una vez, un ministro anciano:
Yo solía pasar¿ cinco minutos en ora

ción antes de hablar por una hora con

un pecador que inquiría por el camino
de salvación. Ahora he aprendido que
vale más pasar la hora en oración y los
cinco minutos en hablarle.

_

Jacob ganó el favor de Dios y el cam
bio de su nombre después de luchar con
el Señor toda la^ noche. Moisés estuvo

preparado para su gran tarea
'

sólo des

pués de 40 años en el desierto en sole
dad y comunión con Jehová. El secreto

del,poder maravilloso de Elias yace en

el^ hecho que él expresó así: "Vive Jeho
vá, el Dios de Israel, delante de quien es

toy en pie." I Rey. 17:1.

Cristo es nuestro dechado en la ora

ción. Recordamos bien sus hábitos. Lo

que más me ha impresionado con él es el

hábito de apartarse y orar cuando tenía

más que hacer, cuando estaba más can

sado y rendido. Imitemos, hermanos,

su ejemplo.
Hace poco estuvo en nuestro templo

una anciana que contaba con más de 80

años de edad, y predicaba casi todas las

noches y a veces tres sermones en el día

domingo. Ella estuvo en mi casa y se le

vantaba todas las mañanas a las cinco y

duraba en su devoción dos horas. "Nun

ca se bajaba de su cuarto hasta aprender
de memoria cinco versículos nuevos de la

Biblia^etc. Una vez en plática con ella le

dije que yo desearía poder tener tiempo

disponible como ella para hacer igual
mente. Su respuesta rae alentó y me con

soló. "No, hermano Ball, usted tiene un

trabajo que Díos le ha dado, y no puede
hacer como yo hago. A unos Dios'ies da

más tiempo para orar y meditar que a

otros. El ministerio de todos, es diferen

te. Dios me ha llamado a mi a orar por

los ministros que disfrutan de poco

tiempo que emplear en la oración."

Creo, hermanos, que todos debe

mos tener hábitos fijos en la oración. Si -

orajnos mucho o poco, sea un hábito.

Díos nos bendecirá porque lo hacemos

y nunca nos pesará, ni en este mundo,

ni en el venidero, el hábito de orar.

"El" hábito es como un hilo que se va

tejiendo poco a poco hasta resultar ser

un cable inquebrantable".

La Luz Apostólica.

' Mejor es el que tarde se aira que el

fuerte ■-

Y el que se enseñorea de su espíritu que
el que toma una ciudad.

Pr. 16:32.

FALLECIMIENTOS

San Rosendo.— María de Pañí, octu
bre 8 de 1929.

Río Claro.— María de Morales, di

ciembre 6 de 1929.

Parral.— Tomás Ruíz, enero 2 de

1930.

Valparaíso.— María de Molina, enero
27 de 1930.
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SEPARACIÓN DEL MUNDO

Por lo cual salid de en medio de ellos

y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo

inmundo, y yo os recibiré. (II Corintios

6:17).
Este consejo o exhortación es de gran

actualidad. El mundanismo todo lo inva

de. Por otra parte, el falso uníonísmo re

ligioso, pero anti-espirítual, procura su

plir la falta de poder espiritual por el po
der numérico. La Palabra divina resuel

ve el problema. Notemos:
I. De qué debe separarse el cristiano.

"Salid de en medio de ellos". El após
tol cita aquí las palabras de Dios, al pue

blo israelita que se había asociado al pue

blo pagano e idólatra. Aplicándolo a los

cristianos, el mismo apóstol nos explica

que no se trata de separación en sentido

de salir del mundo o separarse en sentido ■

material (véase 1 Cor. 5), sino' en senti

do moral: en espíritu, costumbres, prác
ticas diarias y religiosas.
Apartaos, porque:
1. El mundo está bajo la influencia

satánica, v. 15:2 Cor. 6:10; Efes. 2:2;

Juan 14:30.

2. El mundo es injusto, v. 14. Es

"inmundo", v. 17; Rom. 3:10; 1 Juan

5:19; 3:8-9.

3. El mundo está lleno de tinieblas

moral y espiritual, v. 14; Juan 3:19;

Efes. 5:8-11.

4. El mundo es incrédulo, v. 14;

Juan 5:44; Mat. 22:5; Heb. 3:12; Juan

5:10.

5. El mundo es idólatra, v. 16; Col..

3:5; 1 Juan 5:21.

6. El mundo es infiel e incrédulo, v.

15, enemigo de Cristo y su pueblo. Me

dítese todo esto y se verá que abundan ra

zones para apartarse.
II. Naturaleza de la separación.
1. Como ya hemos indicado, no se

trata separación en sentido civil o pura

mente material. El verdadero cristiano es

tá llamado a vivir en medio de los mal

vados, como luz en las tinieblas, aun

cuando se salvaría de mucha tribulación,

yendo a vivir en lugar desierto.

2. Pero la separación necesaria que

requiere Dios, presupone convicción pro

funda de la maldad ya indicada y la im

posibilidad de vivir como cristiano parti

cipando de esa iniquidad moral y religio

sa. ...

3. Mas no basta la convicción: se re

quiere acción: "No toquéis lo inmundo".
Vivid apartados de los mundanos como

socios íntimos, miembros de sus múltiples
organizaciones de iniquidad para explota- ■

ción malvada, placeres carnales, bailes,
teatros, juegos, tabernas, etc., etc.,

4. Esto presupone regeneración*' y\
naturaleza nueva, luz espiritual o conoci-

'

miento de la voluntad de Díos o sumi

sión o entrega personal al Espíritu Santo ••

para que domine el alma, el cuerpo y el

espíritu del creyente.
No se puede servir a dos señores.

III. Resultado bendito de tal separa

ción.

1. La bienaventuranza de sentirse li-.i

bre de la potestad de lazos que siempre es

torban la comunión con Dios y pertur
ban la conciencia.

2. La dicha de verse recibido a la

gracia por Dios mismo, ("y os recibiré" ■

v. 17).
, .,

:

3. El privilegio de ser habitación

permanente del Señor por su Espíritu, v.

16; 1 Cor. 6; 19,20.

4. El gozo inefable de verse ampara-

do de Díos como Padre para siempre y ;;

tratado como hijo de la familia divina^ i
¡Cuánta distancia entre la afiliación |

con el mundo y tal afiliación con
'

Díos!"«

Codiciemos la suerte mejor.

■i
Revista Homílética. íj

EL LIBRO DE DIOS

Las personas de bien se han apoyado
en la Sagrada Biblia tanto en su juventud^
como en su vejez, en enfermedad y en sa-

,

■

lud, en la vida social y en la familia, en la;

vida y en la muerte. Los abogados y los

hombres de Estado han encontrado en la_

Biblia su mejor guía; naciones y pueblqs|
han hallado en el santo Libro la potencia

más notable de su desarrollo y la influen

cia más benéfica sobre sus leyes; pero

nunca se gasta; el libro es siempre nuevo,

y nunca se vuelve viejo; es el Libro de

Entre más sea probado este Obro, más,

poderosamente no/ convencemos de?

que es la Palabra de Dios, que permanece»

para siempre. . j
La gran perdición de la Iglesia tanto

{

en doctrina como en práctica tiene su

causa en el lamentable -descuido de la lee- «

tura de la Biblia. .
.
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POR FIN HONRADO CON UN

BUEN DESTINO

Un día Burke recibió noticia que lo ne

cesitaban en la cárcel del Condado, (pro
vincia) . Se presentó allí triste. "Alguna
acusación antigua que tienen contra mí",

dijo entre sí. "Pero si soy culpable les di

ré la verdad. Ya no voy a mentir más".

Su antiguo alguacil mayor lo saludó bon

dadosamente. "¿Dónde ha estado' Ud.

Burke?" "En Nueva York". "¿Qué ha es

tado haciendo Ud. en Nueva York?"

"Buscando un destino honrado, señor".

"Y¡ ¿ha guardado Ud. intacta la religión
queme refirió?" Sí señor", contestó Bur

ke, "Sí bien he sufrido bastante, Señor, no
he perdido mi religión". El alguacil le di

jo: "Burke, yo le he tenido bajo cons

tante vigilancia desde el día que Ud. salió
de la cárcel. Al principio yo creía que su

( religión era una maña. Ahora estoy con

vencido que Ud. es sincero, porque he

. notado que últimamente Ud. ha vivido

una vída'"honrada. Le he hecho venir pa-
. ra ofrecerle un puesto aquí como mí

subalterno. Ud. puede comenzar a traba

jar ahora mismo, sí gusta". Burke aceptó
i-, el destino y cumplía con su deber con

f: tanta fidelidad que los hombres le quita-
i ban el sombrero en señal de respeto. Diez

años después Burke vino a Chicago a ver-
'

me. Había ascendido a tesorero de la ofí-

( ciña de alguacil mayor. Supe que más

i tarde le dieron otro ascenso de mucha
'

confianza.

SUS DOS RETRATOS

La Policía de San Luis llegó a respe-

;, tar a Burke tanto que le obsequiaron un

retrato de él, que tenían entre los retratos
c de los criminales. Burke se hizo retratar

:. otra vez en 1887 o sea 7 años después de
su conversión a Cristo. Al mandar el re-

b
.

trato nuevo juntamente con su retrato de

I . malhechor al Sr. T. S. Me Pheeters de San

Luís, Burke le acompañó la nota siguiente :

"Fíjese bien en la gran diferencia de

¡ mis facciones. Vea lo que nuestra santa

religión puede hacer para el primero de

...' los pecadores. "Valentín Burke siguió en

el mismo empleo honrado hasta el año

1805, en que durmió en Jesu-Cristo.

"El levanta al pobre del polvo, y al

¿ menesteroso le alza del muladar, para

! hacer que se siente con los príncipes, con

los príncipes de su pueblo" (Sal.
,. 113:7,8). ,

La Luz Apostólica.

Dirección de las Iglesias Pentecostales

VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53, Casilla 4145.—Casablanca.

Quir.tay.
POBLACIÓN VERSARA:— 5 Oriente, con 12 Norte.

QUILPUÉ:— Blanco 2453; Casilla 82. V. Alemana: Av.

Valparaíso.
Peña Blanca:—Montt 353.

LIMACHE:— Prat 345.

QUILLOTA:—- Iglesia y Pastor, Palma 273.

CALERA:— Iglesia y Pastor, Manuel Rodríguez 241.

Casilla 74.—Hijuelas.
Nogales: Vicuña 73.— Petorquita; -Quintero.
CAIMANES:—Illapel.
COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, Borgoño 92.

SALAMANCA.
ANTOFAGASTA:— J. S. Ossa 1255.
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; Ca
silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca—Aníbal Zañartu—Lo Ruiz—Espejo.
Quilícura—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 699, Cas. 91.
Talagante:—Prat 16.—Monte; Naltagua; Marco; Chi-

ñigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.
SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11.;
Cisternas; La Granja; Santa Inés.
BUIN:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell,

Cas. 18; Linderos; Paine; Alto Jahuel: Angos-
s tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armaza 649.
San Frahc^co.—Oodegua.—Graneros.—Lo Miranda.

poñihue:— Teniente, Rengo. Cuenca. Los Maquis.
San Vicente.- Peumo.—Gultro.
SAN FERNANDO:—Iglesia y Pastor, Chillan 335.—

Santct Cruz, Nancagua, Puquillay, Cunaco, La
Isla.

CURICO:— O'Híggins 354; Pastor, Peña 663.

Íai X^:—l3L y Pastor> 10 Oriente 1702.—Chequén.
TALCA:— lg|, y Pastor, 6 Sur, entre 9 y 10 Oriente
Const!tución:— O' Higgins 1246.
Molina:— Av. Estación.
LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla 178
Longaví:— Frente a la Estación.
PARRAL:— Iglesia y Pastor, Retiro.

rm? ie£tf'"~ Chac£buco 105.-San Carlos:-OsSa 236.

Casml" 35Í
3 625; Past0r' Carrera 846;

Nebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y Pefeque
Bulnes.—Santa María 408.

r-eiegue.

CONCEPCIÓN:- Rosas 947; Pastor, Maipú 1617, Cas.
/-¿6. Tome, de O'Higgins a Maipú 129.

Talcahuano:—Balmaceda 374.—Tomé^O'Higgms 42fcLota:—Sequella 82.—Lírquén ¡-Coelemu
'

Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza 4.

-ff.l. 5?sendo:—Esméralda 55.—Río Claro:—Lala *-

661, Casilla

LOS ANGELES:-
o .

Cochrane; Pastor, Cochrane 201

TEMurn'.00' ?"Th Tra¡0"«" y Nacimiento.

Sí, í'"," 1400; Pas,or' Balmaceda 1164.

hwí* £'^' tn>PfX"l!— Balmaceda 140.—Cara-

^His-^sdr;s.eiLfFa^trufciuén'
- «•*—•-

LAS HORTENSIAS:— Casilla' 48

^^tM^s!»^' Avenida Ll-

NOTA
"El Fuego de Pentecostés" procura salir to

dos los meses. Se vende a diez centavos el

ejemplar. Se agradecerá cartas de los pas
tores que den noticias de la obra para hacer
mas interesante ese departamento, también
testimonios de sanidades u otra cosa que es
timen sea para la gloria de Dios.
Redactado por W. C. Hoover, superinten

dente de la Iglesia Pentecostal en Chile. Di
rigirse a Casilla 4145. Correo 2, Valparaíso!

Imp. "BU Esfuerzo", Eyaaguirr» lllí
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