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DECIDNOS COSAS HALAGÜEÑAS

"Que este pueblo es re

belde, hijos mentirosos.

hijos que no quisieron oír

.
la ley. Que dicen a los vi

dentes: No veáis; y a los

■profetas: No nos profeti
céis lo recto: decidnos co

sas halagüeñas, profeti
zad mentiras". Isa. 30:9,10.

¡Cosas halagüeñas! ¿Quién tío las quie
re, y las desea, y las recibe con harta satis

facción? ¿Y por qué mó? Son atrayentes,

| son simpáticas, son cariños, son alaban

zas. Y la naturaleza humana pide cariño,
miradas favorables, palabras armoniosas.

Este deseo y gusto de alabanzas en el

fondo es bueno, .y en alguna manera po
dría decirse que el hombre la debe buscar.

Hay alguna manera perfecta para conse

guirla: "¿Quieres no temer la potestad?
Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella

"Rom.l3:3.

Es de creer que Adán y Eva en el huer

to de Edén, andando con el Señor en el

fresco del día, gozaban de cosas halagüe
ñas—que toda su comunión con Dios era

í amena, armoniosa, dulce. Pero., cuando
"

habían dado oído a Satanás, a las mentí-

',-• ras de él, de que Díos no les amaba, que
era injusto y duro, etc., ya tenían enes-

| mistad contra él y huyeron de su presen
il cia — "temieron la postestad".

Los israelitas, cuando Moisés vino y los

llevó de la casa de servidumbre a la

libertad, reuniéronse al píe de los montes

>. Ebal y Serizím al terminar sus vagacio
nes en el desierto; y cuando Moisés les le

yó lajey con sus bendiciones para la obe-

f díencia, y sus maldiciones para la deso

bediencia, todo el pueblo dijo: Amén.

je.
En sus años en el desierto habían pal-

I pado los frutos de la desobediencia en

I los castigos que píos les quería dar una

í lección y disciplina diferentes — no'cas-

| tígaba ya al momento de la desobedíen-
s cia, sino, habiéndoles ya avisado, les

| exhortaba, y razonaba por medio de

mensajeros especíales, como queriendo

j. gobernarlos como niños inteligentes ya.

'

Pero ¿con qué resultado? Díos lo dice

j. en Eclesiastés 8:11: "Porque no se eje

cuta luego sentencia spbré la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres
está en ellos lleno paja .hacer mal". Per
dieron el temor y siguieron . lo

, que les

parecía, o más bien, lo que les gustaba.
Dios les mandó profetas que les cpt'rí-
gíeran: mas ellos no querían ser, corre

gidos. Ellos se consideraban' ser el pue
blo de Dios, y como tal querían que los

profetas les trataran con suavidad:

"Profetízanos cosas nuevas". Ellos que
rían ser tratados como hijos de Dios,
pero no querían ser gobernados por la ley
de Díos. Por eso cuando los profetas les

reprendían, les anunciaban los juicios de
Dios sobre su proceder, en lugar de

arrepentirse se enojaban y decían a los

profetas, "Profetízanos cosas suaves".

Ahora esto es para poner el profeta
'entre la espada^ y la pared', como se

díce. Dios ha visto el desvío de su pue
blo; ha visto que están caminando hacía
la destrucción ya se contrista — envía

profetas, a los cuales les da el encargo:
"A todo lo que te enviaré irás tú, y dirás
todo lo que te mandaré". (Jer. 1:7).
Pero el pueblo dice: "Profetízanos cosas

suaves'*. ¿Qué harán esos profetas? Sí
son profetas verdaderos obedecerán la
voz de Dios. ¿Qué hará el pueblo? Al

gunos se arrepentirán. Pero muchos,
amando sus propíos caminos, harán gue
rra contra el profeta y k perseguirán.
¿Qué dijo Esteban?" "¿A cuál de los pro
fetas no persiguieron vuestros oadres?"

(Hech. 7:52).

_

Y algunos profetas, no aguantando,
vienen con cosas suaves para agradar, co

mo en el caso de los cuatrocientos profe
tas de Achab (I. Rey. 22). Pero el rey
Josafat parece que sentía la falsedad en

ellos y dijo a Achab: "¿No hay otro

profeta a quién inquirir?" Dice Achab:

"Sí, hay uno, pero le aborrezco, porque
me profetiza mal". Aauí está el cuadro de

aquellos siglos. Los falsos orofefas hala

gados, porgue halagaban; el verdadero

profeta encarcelado. Pero contemplemos:
el encarcelar el profeta no pudo encar

celar la verdad. El rey fué muerto, como

dijo el probeta, y las palabras halague-
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ñas de los cuatrocientos no pudieron es

caparle.
Pero siempre el corazón natural re

siste los consejos que van contraríos a

su gusto. Pablo díce: "El hombre natural
no recibe las cosas que son de Dios (I
Cor. 2:14). "El díos de este mundo les
ha cegado sus entendimientos". (II Cor.
4:4), y prefieren creer a los falsos pro

fetas y aborrecer al verdadero.
El corazón de los tiempos de los

profetas es el mismo corazón de
los tiempos de Cristo, de los tiem

pos de Esteban, y de los tiem

pos de hoy. "El dios de este mundo les
ha cegado los entendimientos", y quie
ren oír "cosas halagüeñas". El que no

habla conforme a las prácticas y gustos
de los que se consideran hijos de Dios
cae bajo su desagrado y, aunque no di

gan en tan francas palabras como el rey
Achab: "Yo le aborrezco", no obstante
muchas veces este sentimiento está en el

corazón y se manifiesta en muchas ma

neras.

Y como era el pueblo de Israel que
tenía este encono contra los profetas,
así hay miembros de la iglesia que lo- tie

nen contra su pastor. Como las amones

taciones de los profetas se dirigían con

tra el participar en las prácticas paga
nas de los pueblos que les rodeaban, eran

aquellos israelitas paganizados, y no los

paganos mismos, que perseguían a los

profetas; asimismo las amonestaciones

del fiel pastor están para corregir a

aquellos cristianos que están procurando
servir a dos señores, participando en las

prácticas del mundo pagano que los ro

dea; y asimismo también son aquellos
cristianos paganizados (!) en mayor o

menor grado, y no el mundo mismo, que
resisten y hostilizan al que les ministra

la fiel palabra do Dios.

Y muy grande es la tentación de

"profetizar cosas halagüeñas" en lugar
de "cosas rectas". Las cosas suaves agra

dan — las cosas rectas cortan donde hay
mal. ¿Quién no preferiría agradar, y en

retorno recibir sonrisas y halagos y ala

banzas también? Pero el fiel profeta, o

pastor, no tiene opción sino de hablar

"mis palabras por si escuchen, o si dejen
de escuchar". (Ezeq. 2:7)'.
Y ahora una palabra para los escu- .

chadores.

Mi hermano: Cuando, escuchando,

oye alguna cosa que no es cosa suave,

sino viene a chocar con alguna práctica

suya que ha tenido por muy corriente y
justificable, ¿no sería parte de cordura v
de buen criterio que, en lugar de enfadar
se y ponerse a criticar, resistir, o dis
cutir, más bien ponerse a meditar y a

preguntarse. ¿No está conforme a la pa
labra de Dios lo que dice? ¿No es tal vez
esta la voz de Dios para despertarme y
corregirme? Parece cierto que esta pala
bra me ha venido en buena hora; estaba

yp falto en esa dirección. Bendito Señor,
tú no has querido que me desviare ni un
poquito. Gracias por esta, voz, de aler
ta. Ya seré otro hombre (otra mujer)
tocante ese asunto.

La soberbia no recomienda este paso,
pero la prudencia y la sabiduría de Dios
sí. Permita el Señor que los corazones,,
estén preparados para recibir cosas rec-j
tas, aunque no sean suaves, porque "des-'
pues da fruto apacible de "justicia a los

que las reciban".

NUESTROS MISIONEROS

Muchos ya saben que algunos, herma
nos chilenos se han ido a la Argentina;
para extender el Evangelio en ese país;]
pero, como es un paso nuevo y también

como muchos no lo sabrán, creo cumpüf--
con un deber al dar a conocer a todos I

antecedentes y los pasos que han culnuV¿
nado en este acontecimiento.

Hacen como cinco años llegó a Val-__
paraíso a la casa del pastor, un joven mi

sionero de los Estados Unidos, habiendo

sentido un llamado a Chile, el hermano
'

Leíf Eríckson. A los pocos meses de estar

con nosotros en la Iglesia de Valparaíso,
aunque captó nuestro amor y cariño, y

nosotros lo de él, dijo que Chile era tan'

evangelizado que sentía que debía ir ai,

donde había más necesidad. Así quefl
aceptando una invitación de un mísio^
ñero en el Perú, el hermano H. Gragín,

-

se trasladó al Perú, donde está trabajan-.:
do en la actualidad.

Este paso, unido con algunas otras"

circunstancias, hizo aue el pastor dijera!
en una y otra ocasión que Chile está tan.j

evangelizado que ya es tiempo que los^

que han sido tan favorecidos piensen'
en compartir con otros esas bendiciones

y miren más allá que sus propios lími

tes.

En armonía con este pensamiento for-j

mó una clase de estudio para entrar en

serio en el conocimiento de la Biblia, j
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con el fin de preparar a aquellos que aca

taran la insinuación del pastor, y con la

esperanza de que con el tiempo se des

pertara en los estudiantes un amor a la

obra misionera tal que el campo del Se

ñor tuviera siempre más obreros.

La clase ha funcionado con la/regula
ridad que las ausencias del pastor permi
tía, con un interés de parte de los estu

diantes variado según el carácter de cada

cual; pero ha permanecido con una per

severancia continua un buen grupo de

jóvenes durante cerca de cuatro años.

Los dos jóvenes que se han ido son

dos que tomaron en serio desde el prin
cipio las palabras del pastor, y por to

dos estos años han tenido el propósito
de ser misioneros del Evangelio de Crís-

• to en el extranjero. Han entendido que

estos años eran años de preparación y

esperaban eme Dios a su tiempo les mos

trara el tiempo y el lugar.
Es así que los hermanos Elias López

y Enrique Mourgues con ..sus esposas sev

han entregado al Señor para ser emba-'

jadores en la Argentina.
Partieron de Valparaíso el día 21 de

enero para Los Andes en camión, acom

pañados por el pastor, miembros de sus

familias y algunos otros hermanos. En
: Calera el Pastor Castillo los esperaba con

almuerzo y un rato de preciosa comu

nión con los hermanos. En Los Andes el

Pastor Gatíca los esperaba con comida,
la que fué seguida por una reunión de

toda la iglesia que duró hasta casi medía

noche, hora en que los acompañantes
emprendieron viaje de regreso a Valpa
raíso con las despedidas tiernas que to-

' dos entienden, pero que no se pintan con

palabras.
El pastor se quedó con ellos y los

acompañó en los trámites de la travesía

de la cordillera por tren, y el jueves 23,
se embarcaron para su nuevo destino.

En todos los pasos era marcada la mani
festación del favor de Díos, y estamos

seguros de que Aquel que movió sus co

razones a tomar este paso está con ellos

y lo estará hasta el fin, conforme a su

promesa.

Su primer destino es Mendoza don
de se establecerán primero y para pasos

subsiguientes esperarán la dirección de

? Dios.

Van enviados de Dios, sin duda al

guna; pero van para sostenerse con el

trabajo de sus manos, predicando y ex-

{ tendiendo el Evangelio como Dios íes dé

oportunidad, algo como han trabajado
éstos años como voluntarios. Se han ido

acompañados con la bendición y la avu-

da de Díos y de sus hermanos de Val

paraíso y de otras partes.
Son nuestros misioneros, v esto quiere

decír, de toda la iglesia de Chile. Hemos

comenzado a ser una iglesia misionera en

un sentido más amplío que antes. Permi

ta el Señor que toda la -Iglesia les sos

tenga con sus oraciones y su simpatía, y

que Díos siga preparando otros obreros

para su viña.

W. C. H.

LA EVIDENCIA BÍBLICA DE

HABER RECIBIDO EL ESPÍRITU

SANTO.

La evidencia bíblica de dicha experien
cia es indudablemente el hablar en otras

lenguas.
Pero, porque hay gentes enseñando

errores por doquier, que pretenden ser

"pentecostales," es necesario ser muy ex

plícito en nuestra posición, ahora, más

que nunca.

Hay gentes que enseñan que nadie es

salvo hasta recibir el Bautismo del Es

píritu Santo. Basan tal aserción en

Rom. 8:9, pero en su ignorancia ignoran
que todo hombre cuando se entrega al

Señor Jesús, reconociéndole como su Se

ñor y Salvador personal recibe en ese

momento el Espíritu Santo, y por dicho

Espíritu clama "Abba, Padre." Es un

error de los más grandes enseñar que el

Bautismo del Espíritu Santo es la salva

ción, y afirmar que el hombre que no

haya hablado en lenguas no tiene el Es

píritu Santo.

La evidencia física del Bautismo del

Espíritu Santo es el hablar en lenguas.
Las citas siguientes apoyan tal posición:
Hechos 2:4, 33; 8:6,17; 10:46; 11:15,

16,17 y 19:6. Es necesario llamar la

atención de todos que esta evidencia es

solamente la evidencia física inicial, y no

la evidencia permanente. Que unp pueda
perder su cpmuníón y su experiencia con

Dios y todavía seguir hablando las len

guas se ve claramente en 1 Cor. 13:1.

La evidencia que una persona ha reteni

do el Bautismo del Espíritu Santo es su

andar diario con Dios, su poder en tes

timonio, su victoria en la vida cristiana.

Hechos 1:8; 6:8.

$,'*!-'■ La Luz Apostólica.
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EL MISMO DIOS

"Mas a medía noche, orando Pablo y

Sílas, cantaban himnos a Díos: y los que
estaban presos los oían. Entonces fué he

cho de repente un gran, terremoto. (He
chos 16:24 y 25)
En la Penitenciaría de Santiago, hay

cerca de 80 convertidos; tienen una

Iglesia que llaman la Iglesia del Nuevo

Edén. Hace poco un grupo como de 20

hermanos se les concedió la libertad. Sa

lieron un día sábado. El lunes siguiente
tres de estos iban en dirección a la Caja
de Ahorros a retirar dinero que uno de

ellos había colocado cuando estaba en

carcelado.

La policía secreta conoció que eran

ex-presídíaríos y los detuvieron y los lle

varon a la comisaría, como es costumbre

hacer, con los que ellos conocen como

profesionales en la maldad.

Mientras quedaban detenidos, el que
iba a retirar su dinero, sacó la Biblia y

empezó a leerla. Luego un carabinero le

preguntó si era "canuto" y él les dijo
que sí, ellos no creyeron, porque^ ¿cómo
era que recién salía de la cárcel? él les

explicó que en la cárcel era donde había

conocido la salvación. El carabinero se

dijo que todos decían lo mismo, cuando

salían era lo contrario. Este her

mano había animado a los otros dos que

no temieran, que Dios iba con ellos.

Cuando no creyeron a sus palabras di

jo a los hermanos: Vamos a orar aquí
delante de estos hombres, para que vean

que somos hijos de Díos," y se hincaron

en el patio que estaba embarrado y ora

ron, pidiendo a Díos que se manifestara

a ellos y a los que no creían. Luego a

medida que oraban empezó a temblar

la tierra, hasta llegar a ser un fuerte

temblor que los llenó a todos los que

miraban de un gran temor (el temblor

de las 9yí de la mañana del lunes, 5

de agosto) .

'

Después de la oración todos le pregun

taban, que como podía ser eso. El her

mano les dijo que esas eran cosas de

Dios. Abrió de nuevo su Biblia, pero le

dijeron que la cerrara (temían un nuevo

temblor) , y después los trataron con

respeto y los colocaron separados. En la

tarde los dejaron en libertad, pero : no

juntos, sino que de a uno por uno a

fin de que no se juntaran.

N.' 26

ASOMOS DEL MAS ALLÁ 1
^_

ti

Una señorita amiga mía, educada y cul
ta, profesora de escuela, falleció el mes 1
pasado. Cuando venía la traspiración de 1
muerte y fa agonfa, exclamó: ¡Qué uú- j
sica más bella! Oh, ¿no la oís?" Dando
otra boqueada,—casi la última dijo: "¿No '\
los oye cantar? ,,j
Esta señorita nunca había sido lo que*

llaman una "fanática religiosa" sino una
v

j
sencilla buena cristiana sin ostentación ni :'|
aparato de su piedad como sí fuera espe
cial".— Un lector. r"

"Muchas veces en años atrás, cuando ,;

estaba delante de una congregación de I
mujeres paganas, las.he contado las cosas J
que se las vpy a cpntar, y una y otra me 1
ha venido después con miradas de asom-'l

bro, diciéndome: "Dígame cómo puedo |
yo morir de sea manera".

"Hacen más de cuarenta años mis tres j
hermanos, dos hermanas y yo estábamos |
reunidos alrededor del lecho de mí mabre i
moribunda. Estaba ausente un hermano f|
que no alcanzó a recibir aviso. Al acer- ,|
carse el fin mí madre abrió los ojos y mí- a

ró con fijeza a cada uno, una y otra vez/i
como que buscaba a alguien. Así supimos 3

que estaba en sus sentidos y buscaba al ;

hijo ausente. Por un buen rato quedó í

tranquila. Yo, siendo la más joven, esta- ;

ba arrodillada al lado de ella y la tenía

asida de la mano. Le dije, Mamá, sí Je- ■".

sus está cerca, apréteme la mano. Haden- ;

do un esfuerzo, me lo hizo. Entonces ;

vinieron momentos de profundo silencio,
'

porque sabíamos que el fin se acercaba.

Estaba tranquila con ojos cerrados, cuan

do de repente abrió bien los ojos con una

mirada de admiración y sorpresa, exten

diendo la vista más allá del cielo raso.lj
Entonces la.mirada se cambió en una mi-

.

rada de bienvenida y vino una expresión |
de gozo indescriptible; entonces de repen-J
te alzó los dos brazos y bien extendidos, !

como para dar la bienvenida a alguna •

persona, exclamó con una voz clara, j
"Ahora para siempre Jesús!" Al bajar ..f

los brazos pasó por un instante sobre el .j

rostro una luz de gloría, pero tan Pr°?to J
pasó que exclamamos uno al otro, Oh, J
¿ia viste?" Y todos menos una hermana

habían visto la luz.

"Nuestra madre había tenido con te- J
nacídad por muchos años

la común creen

cia de esos tiempos, que nadie podía i

saber hasta después de la muerte si estaba j
salvo o no. Recorriendo sus papeles des«
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pues de su muerte mi hermana halló escri

ta en su diario jprívado, la siguiente ora

ción: "Señor, si es posible, concédeme

antes de morir la certeza de que soy sal

va". En verdad el Señor le contestó esa

petición.
"En la Ptra puerta al lado de nuestra

casa vivía una viuda con tres hijas. La

menor, como de diecisiete años, se en

fermó de la tuberculosis rápida. Al acer

carse el fin todas estaban a su lado llo

rando. Por fin todo había pasado, al pa
recer. Pasaron varios momentos en el la

mento general. Cuando de repente la niña

abrió los ojos y hablando con claridad

y rostro lleno de gozo y paz dijo: "He

vuelto para decirles que he visto. He vis

to.... ¡Oh, es maravilloso, es maravillo

so!" Y se fué. Más tarde al contárnoslo

la madre dijo: "Ya no podía llorar sino

alabar".

Lo siguiente ocurrió en nuestra mi

sión en China. Dr. A. tenía a un hijo
como de ocho años de edad. Vivía en su

familia el hijo de un comerciante que vi

vía lejos. Los dos niños eran muy com

pañeros; jugaban juntos, estaban en la

misma clase en la escuela, y se querían
mucho como acostumbran los niños.

"Entonces vino una epidemia de las

que son tan comunes en .la China, y los

dos niños se enfermaron. Él que primero
murió era el hijo del comerciante. Se to

mó todo cuidado de que no lo supiera el

otro, porque estaba muy malo. Pasaron

dos días y el doctor víó que sü hijo tam

bién estaba acercando su fin. Estando al

lado de su hijo moribundo, se sorprendió
al oír a su hijito decír, 'Espere, Willie,

ya voy'. Después de unos minutos repi
tió, 'ya voy, Willie, ya voy'. Al poco

rato murió. Un hombre incrédulo, al sa

ber esto: 'yo no sé que pensar de esto,

porque los niños y los moribundos no

son propensos a decir cosas falsas'.

"Una mujer pagana, señora Chang,
vino a nuestro hospital para mujeres en

una condición de desahucio. Nuestra se

ñora médica la hizo permanecer un mes,

durante el cual fué instruida cuidadosa

mente en las verdades esenciales del evan-

genio. Desde el principio parecía la semi

lla caer en buena tierra, porque, aunque

sufría , escuchaba con ansia el mensaje que
le aseguraba de un hogar después de la

muerte . Toda la historia es linda, pero

no hay lugar sino para contar la última

escena.

"Es costumbre en la China cuando hay
una persona moribunda que los vecinos

se aglomeren alrededor. La señora Chang
escapa tendida en el lecho de ladrillo con

toda señal de la muerte cercana pero para

la gente aglomerada alrededor había una

cosa extraña....diferente de todo lo que

habían visto antes en casos semejantes.
Asombrados vieron que su rostro era ra

diante de gozo. En momentos cuando ex

piró alzó los brazos y extendió las manos

como dando la bienvenida a alguna per

sona, así como lo había hecho mi querida
madre.

"El resultado de este testimonio silen

cioso pero visible en la hora de muerte

era verdaderamente notable. La familia

entera de la señora Chang, el marido, hi

jo, hija, nuera, como otros parientes se

convirtieron inmediatamente. Uno de los

vecinos que presenció esa última escena,

volvió a su casa herido hasta el corazón,

abandonó sus malos caminos y se convir

tió al señor.

Dentro de un año, más de cincuenta de

los habitantes de ese lugar se habían con

vertido al Señor.

Mí esposo se une conmigo en esta pala
bra final: Es muy común entre nuestros

cristianos chinos, cuando relatan de la

muerte de algún amigo o pariente
_

cris

tiano que habían presenciado decir que

en el último momento antes de partir pa
recían ver alguna cosa maravillosa. —Ro

salinda Goforth.

Sunday School Times.

¡ECHA EL BALDE!

El gran río Amazonas arroja tan po

derosa corriente de agua dulce al océano

Atlántico que a muchas millas de la cos

ta, justamente en frente a la boca del río,

el agua del océano es completamente
dulce.

Hace muchos años que un buque salió

de Europa para Sud América y de resul

tas de tormentas y percances duró tanto

el viaje que empezó a escasear el agua a

bordo; y aunque la tripulación la usaba

con mucha economía, al fin se encontra

ron con el último aljibe o tonel entera

mente vacío.

Un día o dos más tarde, aunque cal

mados en un clima cálido, descubrieron
con gran gozo otro barco; cuando estu

vieron a distancia conveniente para po
nerse al habla, izaron sus banderas y le
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contaron sus cuitas: "¡Nos estamos mu

riendo por falta de agua!"
Con gran sorpresa suya, recibieron

pronto la respuesta que les parecía casi de
burlas: "¡Estáis navegando en agua dul
ce, echad el balde!"

Ignoraban que estaban atravesando la

poderosa corriente del Amazonas que
desemboca en el océano; y que en vez de
hallarse en aguas saladas, navegaban en

efecto en agua dulce sin saberlo: ¡Rodea
dos de agua!
Compañero de viaje: puede ser que

estés clamando: "¿Qué debo hacer para
ser salvo?" sin darte cuenta de que el
océano del amor de Díos te rodea por
todos lados. ¡Oh! echa tu balde al agua
de una vez, y aceptando la salvación que
Cristo te brinda, bebe del agua de la vi
da gratuitamente!
"Todo aquel que bebe de esta agua

tendrá sed otra vez; mas el que bebiere
del agua que yo le daré nunca jamás
tendrá sed, sino que el agua que yo le
daré será en él fuente de agua que brote

para vida eterna." Juan 4:13,14.
"¡Todos los sedientos, venid a las

aguas! aquel también qué no tiene dine

ro; venid, comprad y comed! sí, venid,

comprad, sin dinero y sin precio, vino y
leche!" Isa. 55:1.

La Luz Apostólica.

DIOS HA ESCOGIDO

Henry Burfoot era un herrero en una

aldea inglesa. Fué convertido en una reu

nión del Ejército de Salvación y sintió

un llamado irresistible para ser misione

ro en la India. Ahora es coronel en el

Ejército y ha inducido a diarios seculares

en la India a publicar largos trozos de las

Escrituras. Así ha sido publicado el Libro

de los Proverbios, otras partes del Anti

guo testamento y de los Evangelios. Estos
diarios por supuesto entran en todas par

tes.

Era un hombre sin ninguna educación

de colegio cuando vino a la India y era

tardo de hablar. Le parecía imposible

aprender el idioma, hasta que un día una

cosa rara le sucedió "Parece que alguna
cosa se cortó adentro de mi cabeza. Des

pués encontré que podía aprender con fa

cilidad." Comenzó a hablar al aire libre,

y la gente se rieron mucho de sus errores,

pero perseveró. Fué trasladado de una par

te a otra de la India, y tuvo que aprender

otros idiomas, hasta que este ex-herrero
rivaliza al ex-zapatero Guillermo Carey
( rf renombrado misionero ) en su do
minio de los idiomas orientales. Porque
escribe y habla seis de los idiomas de In-

dostánj Ha tomado un nombre hindú

Dayasagar, y tanta influencia tiene con

los Hindúes que ha ppdídp conseguir que
un diario le imprimiera gratis esos trozos

de las Escrituras.

Sunday School Times.

UN PREDICADOR "POPULAR"
Los predicadores itinerantes fueron

recibidos como ángeles de Díos por la

gente que por tanto tiempo no habían
tenido reuniones ni quienes les predica
ran. Woolsey, un predicador genial y
fervoroso, era especialmente "popular".
La gente venía en gran número y de

grandes distancias a donde sabían que él
había de predicar, pero él se alarmó de
las alabanzas de ellos, porque no veía fru
to.

"Mí alma estaba muy afligida, porque
temía que sería hallado que había revoca- .

do con barro suelto (Ezeq. 13:10-15;
22:28'. Yo quería que la gente fueran
bendecidas, y deseaba que.viniera el Her
mano Dunham y predicara, porque la

gente aglomeraba, y pensaba que tal vez
él les haría bien. Mientras más la gente me

halagaba, peor sentía". El estudió y oró

para saber la voluntad de Díos, y por fin
resolvió predicar con más amonestación.
Lo hizo y "cuando terminé mí reunión

mí alma estaba llena de paz, y me regocí- ,

jé en Dios mí Salvador." Ahora me sentí
feliz y que había cumplido mí deber, y

aunque la mitad de la congregación se

me opusiera, no me quitaría mí paz".
El día siguiente oyó de que la gente es

taba descontenta. Dijo unp, "Np es el

hombre de antes". Otro dijo, "Ahora es

tá mostrando las garras"; y otros dije
ron que "no iban más". "Pero estas co

sas no me movieron", dice él. "Cuando ;

me tocó ir a esa parte otra vez, en lugar
de una grande y complaciente congrega

ción, había como treinta oidores; pero ni

esto me movió. -Fui a un lugar apartado
para orar antes de predicar; y mientras

meditaba en buscar un tema, se me vino

un texto y con él tanta expansión de pen

samientos que casi me perdí de todas las

cosas materiales. Cuando comencé a pre-
:¡

dicar una joven cayó al suelo, y luego

otra clamó pidiendo misericordia en alta
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voz. Pensaba que tenía que terminar mí

sermón, pero era inútil por causa de los

gritos de los que buscaban salvación; así

que dejé mí pulpito, que no era sino una

silla, y me dirigí a los que buscaban, y
oré con ellos, animándoles a creer en el

Señor Jesús". Así la fidelidad de ese pasn
tor resultó en un extenso avivamiento.

Historia del Metodismo. Stevens. III, 186.

Dirección de las Iglesias Pentecostales

Retamo 557; Pastor, Cerro

Casilla 4145.—Casablanca.

pon 12 Norte.

. Alemana: Av,

UNA VISION

Más o menos en agosto de" 1928 tu

ve una larga enfermedad. Estaba mejo
rando cuando tuve una recaída. En esa

recaída me desalenté y clamé a Dios que
me hiciera misericordia y me llevara a mí

hogar eterno, o que me diera fuerzas pa
ra trabajar en su viña. Estaba en cama

enferma.

En la noche tuve un sueño. Estaba
sentada en una silla baja cerca de la puer
ta del jardín. De la otra pieza entró un

viejíto vestido con ropa de brín, muy
parchada, pero muy blanca. Se sentó a la
cabeza ele la mesa, cruzó los brazos fren^
te de sí sobre la mesa y comenzó a reír.

Agachaba la cabeza sobre sus brazos y se

reía. Dijo: "¡Tan pobres que somos!

pero, ¡tan pobres!" y se reía: "ja, ja, ja,
ja". Tres veces hizo así. Entonces, rién
dose siempre, dijo: "¡Y tan ricos que so

mos! y ¡tan ricos!", levantando la cabe
za y agachándola otra vez sobre los bra
zos en la mesa.

Luego dijo que era necesario trabajar
en la viña de Cristo para recibir la re

compensa; que el Señor muchas veces ha-
Día tomado mi bOCa para hablar COSaS que

Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza 4.

yo no entendía; que había de buscar po- 'MULCHT^^Ttlstor™0 claro:~'

der de Dios, porque era el poder de Dios

que hacía toda la obra; que sí yo olvida-

bajo que había dicho Pablo, "Habite
Cristo por la fe en vuestros corazones",
que la obra que hizo Pablo no la hizo

él, sino la hizo Jesús; que cuando ese po
der llegaba, iba a ver las multitudes sal
vadas y yo iba a reír como reía él. Lle

garán a hacer repleta esta casa y las mul
titudes edificarán un templo para Díos.

Corma.

VALPARAÍSO:— Iglesia,
Merced, Virgen 53,

Quintay.
POBLACIÓN VERGARA:— 5

QUILPUÉ:— Blanco 2458; Cas

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; Cá-
silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca—Aníbal Zañartu—Lo Rulz—Espejo.
Qullicura—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-

ñlgüe; 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
tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armara 649.'
San Francisco.—codegua.—Graneros.—Lo Miranda.
Doñihue:— Teniente. Rengo. Cuenca. Los Maquis.
San Vicente.— Peumo.—Gultro.
SAN FERN.ANDO:—Iglesia y Pastor, Chillan 335.—

santa Cruz, Nancagua, Puquíllay, Cunaco, La
Isla.

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

ívr2-^:—l9L y Pastor, 10 Oriente 1702.—Chequén.
TALCA:— Igl. y Pastor, 6 Sur, entre 9 y 10 Oriente
Constitución:— O' Higgins 1246.

úñente.

Molina:— Av. Estación.
LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla 178.
Longaví:— Frente a la Estación.
PARRAL:— Iglesia y Pastor, Retiro.
Cauquenes:— Chacabuco 105.—San Carlos:—Ossa 236.

rasil 625; Pastor, Carrera 846;
Av.

Pelegue.
¡Ja

CHILLA»;

Casilla
Nebuco.—Esperanza, Recinto Colhueco
Bulnes.—Santa Wlaría 408.
CONCEPCIÓN:- Rosas 947; Pastor, Maipú 1617, Cas.

726. Tomé, de- O'Higgins a Maipú 129.
Talcahuano:—Balmaceda 374.—Tomé:—O'HigginsLota:—Sequella 82.—Lirquén:—Coelemu.

Claro:—Laja.
ueta 561, Casilla

MULCHEN:—Igles
84. Colllpulli.

LOSRenN=vEL1S:~, c.ochrane; Pastor, Cochrane 201

TFMnr-n
' *n201' Traiguén y Nacimiento.

áuiZ.» m""," 140?! Pastor' Balmaceda 1164.

hSi? oT1^ ,mP">r'al:— Balmaceda 140.—Cara-

^—Rodríguez 42' Pltrufquén. —

Gorbea: —

O'Higgins 429.—La Faja.
LAS HORTENSIAS:— Casilla 48

PUNTbAe4dREl7o1f:c-as!,tSi?2.y ^^ A«"ld* L>"

v
NUESTRO SUPERINTENDENTE

\

pasará el mes de marzo en Magallanes
y pide las oraciones de la Iglesia para
esa lejana congregación y su pastor, el
hermano Jerónimo Baudo.

Imp. "El Esfuerzo"

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-
"girse a Casilla 4145. Coh-eo 2, Valparaíso

Eyzasuirre 1116 -

Santiago.
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