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EL MENSAJE DE UN ÁNGEL

Estaba ya oscuro en una tarde duran

te mí viaje hacia la Tierra Santa, cuando,

fatigado ya por la subida del áspero cam

po de Galilea, me acosté sobre un mon

tón de piedras, para refrescarme. Mis

guías se habían retirado un poco, y mis

compañeros de viaje también andaban

descaminados, en busca dé recuerdos. Así

que, estando acostado, me sentí como en

estado de ensueño, y, mi mente corría de

atrás hacía adelante, sobre varios eventos

bíblicos que trataban acerca de esta histó

rica cordillera del campo, hasta cerca de

aquellos montecillos, donde Elias Tísbita

tomó precedencia; y comencé a reflexio

nar, concerniente a este ma'ravílloso hom

bre, quien había nacido en el campo por

el que estaba yo ahora pasando.
. Realicé, entonces, que por allá, al

oeste, a través del Jordán^ estaba Sama

ría, donde Ahab vivió. Hacia el noroeste,

en la costa del Gran Mar, estaba Zarepta,
donde el profeta y la pobre viuda, vivie

ron durante, el hambre; y en alguna par
te, en las orillas del Jordán, estaba el

arroyo tributario, en el cual, en el tiem

po de Elias, se conocía como el arroyo

Carit, donde los cuervos le llevaban ali

mento, durante la terrible hambre.

Mientras mentalmente así me ocupaba,
la soledad predominante fué turbada

por pasos, y un extranjero apareció, pero
al levantarme para recibirlo, me dijo que

permaneciera así. Entonces rodando una

piedra hacia adelante para sentarse, se sen
tó junto a mí y me dijo:

"Bueno, estabas pensando de Elias Tís

bita, y de las poderosas obras que efec

tuó por fe. ¿No has notado que fué ni

más ni menos un hombre como tu

mismo, y que errados han estado los hom

bres durante todas las edades, que creen

que fué dotado sobrenaturalmente con

más fe de la que ellos tienen ?"

El hecho de que pareciera que el ex

tranjero leía mis pensamientos, y de po

ner preguntas dfíciles al mismo tiempo,
me sacudieron como algo extraño; pero

como parecía amable y cortés y además
hablaba corno quien tiene autoridad, re

pliqué que rio.

"Bueno, ahora déjame ver", dijo él,

"¿No parece Santiago procurar enseñar

esta verdad, cuando dice que Elias estaba

sujeto a las mismas pasiones como nos

otros ? ¿y no tomó sus fuerza por cum

plir las condiciones enseñadas por Pablo

a los Romanos, cuando dice: 'La fe vie-

nepor el oír, por la palabra de Dios?'

Elias tenía atesorada la palabra de Dios
en su corazón, y su oído estaba ejercitado
para oír. Podemos re-traducir el pasaje:
"La fe viene por oír y creer la Palabra

de Díos. De sobre esto procede todo el

secreto de la fe".

"Ahora, querido amigo", prosiguió,

"¿Qué pensarías sí te declarara que Dios
nuíica da preferencia a un, hombre más

que a otro. Que nunca hizo que Elias

fuera preferido ante ti, y que todo lo que
hizo Elias, tú también puedes hacerlo?

Aún puedo ir más allá, y decirte que todo

lo que hizo Cristo concerniente a mila

gros, tú también puedes hacer".

Yo estaba asustado por la osadía de la

afirmación, pero el extranjero prosiguió:
"En las Escrituras, el mismo Señor díce:
'El que creyere en mí, las obras que yo

hago, él las hará también; y mayores que
éstas hará'. Ahora pues, amigo mío es que
las obras poderosas de Elias y Cristo ya
cen bríljantémente sobre %un fondo oscuro

de la historia, sí es que los hombres han

perdido el ejercicio de su fe en Dios.

¿Has pensado alguna vez de la fuerza

física latente del león, como se pasea de

aquí para allá en jaula, como sí compren
diera su fuerza y la debilidad de las ba

rras, podría despedazarlas y darse en li

bertad? Dios le ha dotado de una arma

poderosa, y parece que no tiene conoci

miento de sus usos; per esto se pasea de

aquí para allá, cercado por las circunstan

cías, a las que su debilidad e ignorancia
han incapacitado el enemigo para aprisio
narlo con cadenas y ligarlo, aunque está

equipado para , ponerse en libertad inme

diatamente.
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"Ahora, mí querido amigo, es preci
samente para este propósito, para lo que
he venido a hablar contigo esta tarde pa
ra mostrarte que la humanidad está vía-

jando por este mundo sin una justa apre
ciación de sus dotes, y para mostrarte que
Jesu-Cristo buscó e\ medio de enseñar a

los hombres sus privilegios en El, por me
dio de la fe, y como tú, como un hombre

representativo, puedes en estos días, de
mandar fuego del cíelo, levantar los muer
tos, sanar a los leprosos y a otros que es

tén enfermos, echar fuera espíritus in
mundos, ser transportado de lugar a lu

gar; y en una palabra, hacer todo lo que
se registra en la Palabra como milagros,
sin la ayuda de medios físicos, sí tienes fe
en Díos

¿Te has fijado alguna vez en los hom-
bra que tenía Cristo a su derredor como

discípulos? Qué pobres, incultos e indoc
tos eran, y aún en muy poco tiempo les
enseñó el ilimitado poder de la fe para
ellos y después los encontramos obrando

milagros entre la gente, hasta que, en el

jardín, aún no tuvo fe del mismo modo

que Elias, y deseó demandar fuego (
del

cíelo para destruir aquellos. que buscaban

coger la persona del Señor; y. el fuego ha

bría descendido, si el Señor hubiera per
mitido su demanda.

Nos ha sido un enigma a nosotros los

ángeles del cíelo, saber porque Uds. los

habitantes de la tierra están, tan cercados

de incredulidad, después que el Señor es

tuvo entre Uds. para enseñarles sus pri
vilegios ppr medio de la fe de El. ¿Por
qué es que cuando Uds. los hom

bres, teniendo el privilegio de ser

las criaturas más poderosas de Díos, por
medio de la fe en El, permanecen como

ovejas esquiladas en un ventarrón frio

lento, siempre que, el enemigo se acerca?

¿Es maravilla que el Señor inquiriera de

sí hallara fe entre los hombres cuando vi

niera devuelta, después de su experien
cia con tal raza incrédula? Oh, Uds. los

hombres, tienen más fe en si mismos, que
la que tienen en Dios ; su entero negocio
de la vida está basado solamente en fe;

viajan por fe y todo lo que ha

cen entre Uds. mismos es por fe y

todavía cuando se les llama a tener fe en

Dios,— la enseñada por El mismo, pare

cen lemer lo sobrenatural, y huyen lejos
a esconderse. Seguramente, amigo, el

tiempo ha venido' para que dejen estas

tonterías, y Volverse a Aquel que es To

dopoderoso. Jesu-Cristo es el mismo ayer,

hoy y para siempre, y los que creen

tu, no tendrán causas por las: cuales aoj
puedan mirar hacía el tiempo de Moisés •

Elias, Daniel, Cristo o sus discípulos, y
maravillarse por las obras hechas porl
ellos, porque ellos mismos las harán tara- 1
bien."

Así diciendo, el extranjero se levantó»
y cogiendo mi mano, le díó un apretón
amoroso; después, inclinándose, se retiró
hacia atrás y en' un momento se perdió i

de entre la sombra de la roca, en la cual ¡
yo estaba descansando; y aunque allí no

había hendiduras en las cuales se escon

diera, lo busqué cuidadosamente, pero fué

imposible hallarlo, habiendo venido y
desaparecido tan repentinamente, después
de haberme dado' alimento para reflec-
cíonar, durante el, descanso de mi viaje.

Luz Apostólica.

NOTABLES SANIDADES

_La E. de R. estaba enferma por tres .
I

años con fuertes dolores de cabeza.
El marido hacía cuánto le fué posible pa
ra su alivio. Losjdóctores, el boticario, los
vecinos, y aun el cura sabían los esfuer

zos del marido en bien de su esposa, para

que sanara.

Llegó un día un hermano evangélico a

la casa y les contaba de que habían sani

dades sin remedio, y les dijo que manda

ran a buscar algunos hermanos a que vi

niesen a orar. El hombre mandó una no»í|
ta pidiendo que vinieran para orar. Antes?;

que los llamara el mismo oró ocho días

y ella mejoró; dejó de orar y empeoró.
Vinieron y oraron, ungiéndole con acei

te y sanó al momento y nunca más

volvió. Todos estaban admirados, aun el

mismo cura que dice que lo cree.

La madre de esta señora sufría, por
muchos años de ataques. Eri vista de la.

sanidad de. la hija ella creyó pero siem

pre los ataques seguían. Ella -^había

aprendido una estrofa de "Alma mía,

no delires," y se llevaba cantando esa:

estrofa y esto le traía paz a su corazón.

Una tarde salió andando y vio en una^
nube un personaje con barba blancaj
vestido ,de fuego. Desde ese día no tu

vo más ataques.
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I. CORINTIOS, CAPITULO 14.

El artículo que sigue es una expo
sición del capítulo catorce de la Prime

ra Epístola de San Pablo a los Corin-

,
• tíos por uno de ios más notables predi

cadores en la obra pentecostal. Es lar

go y continuará por algunos números

del "FUEGO". Es cosa importante, y

por esto damos aviso oportuno para que
nuestros lectores tengan la precaución
de conservarlos para tener el artículo

completo como referencia y tesoro de

permanente valor.

W. C H.

Este capítulo es la cantera de donde

sacan piedras para tirarnos aquellos que

"desaprueban el actual derramamiento. Pero
en su ansia de hallar piedras, no tienen

cjos para ver el oro. Es verdad que el uso

público de lenguas debe acatar las direc

ciones dadas aquí ; pero también es ver-
,

dad que esta regla se aplica, no tan sók>

a los hermanos pentecostales, sino a "to

das las iglesias de los santos" (v. 33).
Sólo sirve para mostrar cuánto nos he

mos apartado de la norma, cuando las

órdenes dadas para todos han llegado _
a

«er la experiencia de un pequeño y resto,

mientras todos los demás usan las órde

nes de los apóstoles como un palo para

dar gplpes a sus hermanos.

Que el bendito Señor nos dé la manse

dumbre de corazón que se somete a la
v
Palabra, sea hermano pentecostal que ne

cesite corrección, o una persona ordina

ria que asiste a la iglesia, pero para quien
esta parte de la Palabra es una cosa fe

necida y completamente ajena a su expe

riencia..

No fué nunca el plan de Dios que la

iglesia se apartare del modelo aquí dise

ñado, sino que avanzara de gloría en glo
ria hasta alcanzar la experiencia que se

halla diseñada en Efesios 4:1-16.

En primer lugar es de notarse que las

órdenes apostólicas están en dos partes :

En la iglesia (véase vss. 5, 12, 19, 23,

26, 28, 32, 34, 35) y en la vida y ado

ración privadas del creyente.
! V "Seguid la caridad y procurad los do

nes espirituales, más sobre todo que pro
feticéis. Porque el que habla en lenguas no
habla a los hombres, sino a Dios; por

que nadie le entiende, aunque en el espí
ritu habla misterios". Ovss. 1, 2).

Aquí se dice muy claramente que el

primer uso.de lenguas es de hablar a Dios

en adoración, alabanza y devoción.1 ¿Se
'acuerda cómo el Señor dijo a aquella mu

jer en el pozo de Jacob, "La hora viene y

ahora es cuando los verdaderos adorado
res adorarán al Padre en Espíritu y en

verdad, porque a tales adoradores busca
el Padre que le adoren. Díos es Espíritu
y los que le adoran en Espíritu y en ver

dad es menester que le adoren" (Juan
4:23,24)?
Volved por un momento a Hechos 2

y buscad en las Escrituras para descu

brir qué es lo que aconteció en aquel día
maravilloso de Pentecostés. La gente di

jo, "Les oímos hablar en nuestras len

guas las maravillas de Díos" (Aech.
2:11). Los ciento veinte no estaban pre

dicando, sino la gente se juntó porque les

oía adorar a Dios y hablar las grandezas
de Dios en lenguas, y cuando la riiultítud

se había juntado, entonces Pedro y los

once hablaron". Notad otra vez en Cesá

rea (Hech. 10:46) la gente que recibió

el Espíritu Santo "hablaba en lenguas y

glorificaba a Dios". Aquí no había nin

guna junta de gente de diversas naciona

lidades; no obstante, porque toda la

congregación estaba bautizada con el Es

píritu Santo, hablaban a Dios en len

guas.

Así trasluce que, aunque uno que ha

bla en lenguas ( como usando el don de

lenguas) no sea entendido de los hom

bres (vs. 2) , sin embargo, cuando uno

habla en lenguas como el Espíritu le da

que hablar y como evidencia de que ha re

cibido el bautismo del Espíritu Santo,

pueda ocurrir que sea entendido, por los

hombres.

La adoración es lo que Dios en . todas

partes busca pero ¿en cuántas iglesias la

halla hoy día? ¿Palabras retumbantes,
sentencias bien formadas, declaraciones

añejas y formales pueden ser estas cosas

adoración? No; es todo intelectual, no

espiritual, un formulario que se repite
de domingo en domingo; pero la verda

dera adoración tiene que originar en el co

razón; y un corazón lleno de amor no

puede hallar satisfacción en gimnasia
mental ni en palabras altisonantes. De se

guro la devoción más sincera entre seres

humanos halla expresión en las palabras
"Yo te amo"; perp puedo aseguraros que
no hallaréis estas palabras en; ninguna
fórmula de servicio impresa.
Nunca me olvidaré de que en Ams-

terdam, Holanda, oí a una hermana ha

blar en lenguas en perfecto inglés (un
idioma que le era absolutamente descono

cido), y dijo una y otra y otra vez
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"Oh Señor Jesús, te amo en verdad, te

amo en verdad". Era muy conmovedor
oírla expresar al Señor el amor de su co

razón, pero digo ¡Cuánto más precioso
habrá sido para el Señor! Para esto es el
don de lenguas, para derramar ante Dios
la adoración y la devoción que rebalsan de

nuestros corazones (Ro. 5:5) en ríos de

amor y en palabras que el hombre puede
no entender, pero que Díos ha buscado

por los siglos.
"Nosotros somos la circuncisión, los

que servímos en Espíritu a Dios, y nos

gloriamos en Cristo, no teniendo con

fianza en la carne" (Fíl. 3:3). Lector,
¿eres tú uno de aquel número que se va

en aumento, que adora a Díos en Espí
ritu? ¿o miras en menos este precioso don

y desprecias a tu hermano como un "Ha
blador en lenguas"? Sé sabio y procura
a conocer más del. Señor y de la plenitud
de su Espíritu, porque este precioso don

es arriba de todo precio como medio de

hablar a Díos y éste es su uso primario.
2. "Mas el que profetiza habla a los

hombres para edificación, y exhortación y
consolación. El que habla" lengua, extra
ña, a sí mismo edifica; más el que profe
tiza, edifica á la iglesia" (vss. 3, 4).
En estos versículos se hace una distin

ción entre la edificación personal del cre

yente y la edificación de la iglesia. Pa

blo no dice que es malo que el creyente
"se edifique a sí mismo" (porque en tal

caso no habría dicho "quisiera que todos

vosotros hablaseis lenguas, vs. 5) pero

sí, díce que en la iglesia la edificación de

todo el cuerpo debe ser el anhelo de todos

los que asisten. Experiencias y bendiciones

personales deben dar lugar en esos mo

mentos a la edificación dé la iglesia, sin

egoísmo.
Contemplemos por un rato lo que sig

nifica esta edificación del creyente que

resulta del hablar en lenguas. Es doble:

(1) Edifica la fe, porque en Judas

20 díce, "Mas vosotros, oh amados, edifi

cándoos sobre vuestra santísima fe, oran

do por el Espíritu Santo". Así que, como

la profecía edifica toda la compañía de los

creyentes, el que habla en lenguas se edi

fica a sí mismo.

(2) En Romanos 8:11 tenemos la

promesa: "Y si el Espíritu de aquel que

levantó de los muertos a Jesús mora en

vosotros, el que levantó a Cristo Jesús

de los muertos, vivificará también vues

tros cuerpos mortales por su Espíritu que

mora en vosotros".

Hay hermanos queridos que limitarían
estas palabras a la resurrección, pero es. m

una promesa no tan sólo para aquel acón- ¡
tecímíento, sino de una experiencia" que
debemos tener en nuestros cuerpos mór-jp
tales ahora. Mirad 'un momento a Efesios
.1:9,2-0 y ved que el apóstol anhela que
conozcamos que es "aquella supereminen
te grandeza de su poder para con nos-

'

otros que creemos". Fíjaos en el inmen
so poder que está puesto a la disposición
del más débil hijo de Díos Mientras

'

adoras y alabas a Dios en el Espíritu tu

fe y tu cuerpo (sí lo necesita) está vivi- ,,¿:
fícado por el Espíritu Santo. Doy gracias
a Dios que puedo dar testimonio a la

**

edificación maravillosa de fortaleza y de M
fe que acompaña el ordenado uso de los 1
dones del Espíritu ; y ruego a todos' los '■■'

que aman al Señor Jesús que se larguen a ;j¡
recibir la plenitud de las bendiciones que jjj
son nuestros en Cristo Jesús.

3. En vss. 6-1.1 Pablo da aquellas R

ilustraciones -notables sobre voces y soni- 8a
dos, y otra vez decimos, "Amén". El Se- |!
ñor nos enseñe a usar los dones en la "

iglesia debidamente para que no haya A
confusión sino un llamado a batalla y ca- j]
-da uno de nosotros procuraremos ayudar í ,'
a la edificación de la iglesia (vs. 12). L

En los vss. 14 y 15 tenemos el tercer
■

uso del don de lenguas: "Porque si
_ ).-■

otare en lengua desconocida, mi espíritu r

ota; mas mi entendimiento es sin fruto.

¿Qué pues? Oraré con el espíritu, m:> j
oraré también con entendimiento".

Antes yo pensaba que estaba orando

en el espíritu cuando estaba movido, es- ¡;

pecialmente para orar por alguna eos»;

pero Pablo dice claramente que su mente

estaba sin fruto cuando oraba con el Es-

t^ritu! Esto nos trae a uno de los pasajes
más notables sobre la oración que hay en ,f¡
toda la Biblia, Romanos 8:26,27: "Y

asimismo también el Espíritu ayuda núes- §i
tra flaqueza; porque qué hemos de pedir y
como conviene, no lo sabemos; sino el

unísono Espíritu pide por nosotros con -'■-

gemidos indecibles. Mas el qué escudriña ¡

los corazones, sabe cual es el intento del

Espíritu, porque conforme a la voluntad

de Dios demanda por los santos". No píe-

tendo decir, ni conozco hombre alguno ,

que pueda decirnos todo lo que está con- *¡|
tenido en ese pasaje maravilloso ; pero sí,

puedo decir esto: que hé llegado a cono

cer un poco, siquiera, de su significado »,
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desde que he comenzado a orar en el Es

píritu Santo (Judas 20).

Pablo era uno de los hombres más po

derosos de oración de todos los que se

men< ionan en las Escrituras, y parece que

ha sido fiel en mencionar a Dios no sola

mente, las personas que le eran conocidas,

sino aquellas también que conocía»por re

putación. No tengo espacio para entrar

más en detalles, pero les recomiendo las

siguientes Escrituras para conocer me

jor su vida maravillosa dé oración:

Rom. 1:8-10; 9:1-3; Ef. 1:15-22; Fíl.

1:3,4; Col. 1:3,9; 1 Tes. 1-2,3; 2 Tes.

1:3,11; 2 Tim. 1:3; Fílemon 5.4. ¡Qué
lista de oración más notable! No es ex

traño que pudo decír, "Orar/ también

con el entendimiento", pero a más < de

todo eso él resuelve a orar en el Espíritu
para aquellas cosas y por aquellas perso
nas cuyas necesidades le eran desconocidas.

Y no sólo esto, sino manda a otros que

hagan lo mismo, porque en Ef. 6:18-20

une otra*vez las dos cosas: "Orando siem

pre con toda oración y súplica en el Espí
ritu, y velando con toda perseverancia y

súplica por todos los santos".

Le daré una ilustración de lo que' es

orar en el Espíritu Santo; es un extracto

de una carta personal de nuestro querido
hermano Mr. W. P. Burton, en el Con-

%c>, África:
*

Durante aquellos días, después del

entierro del hermano Armstrong, durante

él' día tuve que salir a los pantanos para

cazar venado para nuestra comida y, por

la noche cuidar de mis pacientes enfermos
de terciaría entre una nube dé zancudos.

Por fin el bote varado se libró y siguió
su camino y tres días más tarde, con el

hermano Dáltel en una hamaca, y Con el

hermano Blakeney convaleciente lo sufi

ciente para andar en bicicleta; comenza

mos la última etapa de 21 millas de nues

tro viaje.
Pero, al partir la caravana, quedando

yo para despachar la última carga, se me

sobrevino un malestar con una debilidad

y vaivén, con dolor de cabeza y, de todos

'los huesos. Ya estaba sentenciado a un

período de fiebre, y al arrastrar mis pies
en mi solitaria marcha por ese bosque
inhabitado se me hizo más y más evidente
de que no podía . terminar mí viaje solo,
en el bosque frecuentado de fieras, me

senté en un montón, hechura de las hor

migas, absolutamente "en pana".

Pueden imaginarse los pensamientos

lúgubres que venían a tropel por mi atur
dida cabeza, mientras el sol subía más y

más en el cíelo. Pero, después de un rato9

el dolor y el letargo comenzaron a disi

parse y en su lugar una agradable sensa

ción de fortaleza y bienestar que se ase

mejaba de una deliciosa corriente de agua

pasando por mis espaldas y por todos

mis huesos. Me levanté y hallé que mis

pies estaban1 livianos y seguí andando,

riéndome y cantando de manera que no

tardé en alcanzar al último hombre de

mi caravana, que era un muchachón lle

vando aves, y terminé mi jornada en ex

celente condición.

"El resto de la historia es éste: En

1921, después de dar una conferencia en

Londres, una joven me acercó, teniendo

en la mano una libreta de apuntes diarios

y me preguntó: '¿Puede Ud. acordarse

si alguna cosa especial lé haya acontecido

a Ud. como a las 8 de la mañana del 15

de septiembre de 1915? — le pregunto

porque yo estaba escribiendo, cuando sen

tí un impulso de dejar describir y orar.

Por fin lo hice pero sólo podía gemir y

suplicar a Dios que le librara a Ud. de un

verdadero peligro. Después dé un tiempo
los gemidos se cambiaron en alabanzas y

nacimiento de gracias, y sentí asegurada
de la victoria. Ahora en el Congo La^hora
es más adelante que la de Londres, y exac

tamente a la hora correspondiente yo en

el Congo estaba recibiendo aquella sani

dad en respuesta a la oración de aquella

joven en Londres". ¡Bendito el Señor!

Está haciendo las mismas cosas hasta la

fecha.
N

^

Mi querido hermano cristiano, sí Ud.

sabe algo de lo que es oración. ¿No puede
Ud. ver que el buen uso del don de len

guas en oración en secreto le abre campo

y le da una arma de servicio de Dios que

sobrepuja todo pensar?

Querido hermano pentecostal, Dios no

lé ha dado el bendito don de lenguas

sólo para gozar y dar mensajes, sino para

que sea colaborador con Díos el Espíritu
Santo en la economía del reino de los cie

los. "Si un miembro sufre, todos los

miembros a uno se conduelen". (I. Cor,

12:26). Por tanto entrégate a Dios y en

la soledad de tu cámara resuelve a decir,

"Oraré con el Espíritu", y entra en este

..conflicto espiritual del Evangelio.

(Continuará)
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REMEDIO PARA LA IRA

En una aldea de Egipto un colportor
halló a un hombre sentado solo, y al pa
decer, con mucho enojo; había tenido un

disgusto con su esposa y la había amena

zado a divorciarla. El colportor díce:
"Abrí un evangelio y le leí las palabras
del Señor sobre tales cosas.

Pronto comenzó a ablandarse y, lla
mando a su esposa, le dijo que le trajera
café; que Díos le había mandado a un

hombre que le leyera su Palabra. La mu

jer se alegró al oír esto y pidió ver el

libro que .contenía enseñanzas tan bue

nas. Yo le pasé la biblia y me pidió que1
se la leyera. Preguntó sí podía ella com

prar el libro diciendo: "Tenemos que te

ner este libro siempre en nuestra casa, y
cuando tenemos rabia o enojo lo leere

mos."
xi niimmiMim ■ »

LOS PRESIDENTES DE LOS

ESTADOS UNIDOS Y LA

PALABRA DE DIOS

Los Presidentes de los Estados Unidos,
al entrar en el desempeño de sus funcio

nes, prestan su juramento con la mano

i puesta sobre una Biblia abierta.

Lo muy apropiado del versículo que es

cogió Mr. Hoover en su inauguración,
Prov.. 29:18, era notable y díó confian

za y satisfacción al patriótico pueblo
americano: "Sin profecía el pueblo será

disipado; mas el que guarda la ley, bien
aventurado él".

Los versos escogidos por sus predeceso
res en semejantes ocasiones demuestran

que no sólo conocían las Escrituras, sino

que tambíén'las reverenciaban. Cood-

lidge eligió San Juan 1 : 1-14, lo que su

abuelo había acostumbrado leerle en la ca

sa de campo en Vermont. Dice así:

"En el principio era el Verbo, y el

Verbo era con Dios, y el Verbo era Díos.
'

Este era en principio con Dios. Todas

las cosas por él fueron hechas; y sin" él

nada de lo que es hecho fué hecho. En ¿1-

estaba la vida y la vida era la luz de los

hombres. Y la luz en las tinieblas res

plandece; mas las tinieblas no la com

prendieron.
Fué un hombre enviado de Dios, el

cual se llamaba Juan. Este vino por tes

timonio, para
-

que diese testimonio de la

Luz, para que todos creyesen por él. No

era él la Luz, sino para que diese testimo

nio de la Luz.

Aquel era la Luz verdadera, que alum
bra a todo hombre que viene a este mun

do. En el mundo estaba> y el mundo fué
hecho por él, y el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le reci- \

bíeron. Mas, a todos los que le recibieron,
díóles potestad de ser hechos hijos de

Dios, % los que creen en su nombre, los
cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de

varón, más de Díos. Y aquel Verbo fué
'

hecho carne, y habitó entre nosotros: (y
vimos su gloria, gloria como del Unigéni
to del Padre) lleno de gracia y de ver

dad".

Hárding escogió Míqueas 6:8: "¿Y
qué pida de tí Jehová; solamente juicio,
y amar la misericordia, y humillarte para
andar con tu Dios?" El. los tiempos difí

ciles de la época de guerra Presidente

Wílson escogió Salmo 46:1: "Dios es

nuestro amparo . y fortaleza, nuestro -a

pronto auxilío^en las tribulaciones". En

su primer período usó Salmo 119:43-46: ■

"No quites de mí boca en ningún tiempo
•

la palabra de verdad, porque a tu juicio

espero. Y guardaré tu ley siempre, por ¡

siglo de siglo, Y andaré en anchura, por

que busqué tus mandamientos; y habla

ré de tus testimonios delante de los reyes, il

y no me avergonzaré".

El texto de Taft fué I Reyes 3:9-12, i

de la oración de Salomón: "Da, pues, a

tu siervo corazón dócil para juzgar a tu
,

pueblo, para discernir entre lo bueno, y*lo
■

malo; porque ¿quién puede gobernar este j¡
tu pueblo tan grande?" Santiago 1:22:

"Sed hacedores de la palabra, y no tan -

solo oidores", era el de Roosevelt. El mis

mo de Taft era el primero de McKinley;

su segundo era Prov. 16:20,21: "El en

tendido en la palabra hallará el bien; y

el que confía en Jehová él es bienaventu

rado".

El primero de Cleveland era Salmo
'

112:4-10, que comienza: "Resplandeció
en las tinieblas luz ajos rectos"; y por

su segundo usó Salmo 91:14-16: "Por

cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo

también' le libraré; pondtélo en alto por

cuanto ha conocido mi nombre Lo

libraré y le glorificaré". Harríson escogió j

Salmo 121 con el versículo: Mí socorro j
viene de parte de Jehová que hizo los

cielos y la tierra". Arthur usó Salmo

31:1-3; "En tí, oh Jehová, he esperado; jj
no sea yo confundido para siempre .. .

Por tu nombre me guiarás, j me encami-

J
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narás". Garfíeld tomó Prov. 21:1: 'Go

mo los repartimientos de las aguas así es-
■ tá el corazón del rey en la mano_ de Je

hová; a todo lo que quiere lo inclina".

Tal vez esto será suficiente para mos

trar el espíritu que ha movido a los

hombres dirigentes del pueblo america

no. Que vaya en aumento con los años

que pasan.
S. S. Times.

»n aun ■» ■ -"-

UN REO DEL ESTADO EN KOREA,

Por fines del siglo XIX, Yi San-jai,
un alto y bien educado caballero de Ko-

rea, fué lanzado a la cárcel por dos años

por su rey autócrata, por haber dicho

una cosa imprudente. Algunos años, por

,' segunda vez fué encarcelado, sin saber

por qué. Díce:

"En mi aflicción, sin saber por que
lo hice, levanté el borde del jergón que
cubría el piso de mi celda, y he aquí:
debajo del jergón había un libríto co

lorado en el idioma chino. Era el evan

gelio' de San Juan. Mí corazón se llenó

de alegría porque aquí tenía un libro que

podía leer. Lo leí entero ese día, todos

los 2 1 capítulos, y era como
'

el soplo de

vida para mí.
'

''El día siguiente lo volví á\ leer, y
mientras leía pedía a Díos que me

abriera los ojos. ¿Quiere creerlo? al leer

lo Jesús se me presentó, grande, divino,
el Grande Salvador. Yo había errado

completamente en mí estimación de El.

Era Díos, en verdad. Después de haberlo
leído como treinta veces, una mañana me

vino la noticia de que -estaba libre. "¿Li
bré?" dije. "Por qué fui arrestado, y por

qué estoy libre ahora?" No sé, pero está

libre." Así que fui a mí casa. En el cami
no me pregunté ai*tní mismo, '"¿Quién
me encerró en la cárcel?" Mí alma, res

pondió, "Dios" ¿Por qué me , encerró",

"Para, que tuviera una visión de Jesús,
el Divino S,er." "¿Quién puso el librito

debajo el jergón?" "Él Espíritu Santo,
el Consolador. Gracias a Dios por toda

su bondad."
Así' ese hombre salió de la cárcel pa

ra ser por veinticinco años el apóstol y
maestro de su pueblo. Todos los que
le, conocían le amaban, y cuando murió
en: Mar.. 30 de 1927, hubo un funeral

nacional, primero de su género, y cíen-
tos de miles participaron.

Word and Vork.

Dirección de las, Iglesias Pentecostales

VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced* Virgen 53,1 Casilla 4145.—Casablanca.

Quintay.
POBLACIÓN VERGARA:- 5 Oriente, con 12 Norte.

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

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

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

M ÉL! PILLA:— Iglesia y Pastor, Libertad 699, Cas. 91.

Talagante:—Prat 16.—Monte; ISJaltagua; Marco; Chi-

iiigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inéss

BUIN:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell,
Cas. 18; Linderos; Paine; Alto Jahuel; Angos
tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Ármaza 649.
San Francesco.—Codegua.—Graneros.—Lo Miranda.
Dofiihue:— 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.
TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Chequén.
TALCA:— Igl. y Pastor, 6 Sur, entre 9 y 10 Oriente.
Constitución:— O' Higgins 1246.
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:-rOssa "236.
; CHILLAN:— Av. Brasil 625; Pastor, Carrera 846:

Casilla 350.

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

CONCEPCIÓN:— Rosas 947; Pastor, Maipú 1617, Cas.
726. Tomé, de O'Higgins' a Maipú 129.

Talcahuano:—Balmaceda 374.—Tomé ¡—O'Higgins 426
Lota :—Sequeíla 82.—Lirquén :—Coelemy.
Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza' -4.
San Rosendo:—Esmeralda 55.—Río Claro:—Laja
MULCHEN:—Igíes. y Pastel-, Unzusta 561, Casilla

84. Collipullí.
LOS ANGELES:— Cochrane; Pastor, Cochrane 201

i-e*.?.^100' Angol, Traiguén y Nacimiento.
TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda 1164

Lautaro.—N. Imperial:— Balmaceda 140.—Cara-
hue:—Rodríguez 42, Pitrufquén. — Gorbea: —

O'Higgins 429.—La Faja.
LAS HORTENSIAS:— Casilla 48.
PUNTA ARENAS:— iglesia y Pastor, Avenida 'lU

bertad 1101, Casilla 162.

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
más 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. "EL ESFUERZO" BYZAGUIRRB 1116—SANTIAGO DE CHILE
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