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UN PEDRO MODERNO

En Smírna, cerca del año 1910, vivía

un joven cristiano, Alexiades, hijo de pa

dres cristianos que habían ■ sido converti-

, dos por misioneros antes de que él naciera.

Era prohibido procurar la conversión de

mahometanos; y tal convertido lo sen

tenciaban a muerte.

Alexiades díce que su amigo más que

rido desde la niñez era un turco de su

misma edad. Sus familias habían sido ve

cinas cercanas, los niños se habían educa

do en la misma escuela y habían seguido la

misma profesión, la de ingeniero.
Los dos niños. habían discutido asun

tos religiosos con frecuencia, y al seguir
los años Alexiades había leído 1-a Biblia

a su amigo y persuadídole a que la leyera
él mismo. El resultado

,
fué que algunos

meses antes- del tiempo en referencia, , el

joven mahometano se había convertido

en cristiano sincero.

Naturalmente no se atrevió a declarar

abiertamente su conversión; pero de al

guna manera se divulgó, lo supieron las

autoridades y el joven, para la grande an

gustia de sus amigos cristianos, fué arres

tado. Cuando fué llevado ante el magis
trado — la llaman, el Cadí — Alexiades

asistió al proceso 'muy angustiado.
El joven, al ser examinado por el Cadi,

■no negó nada, sino con' calma confesó con

franqueza que se había hecho cristiano. El

Cadí, que era un hombre educado a la

vez que un mahometano devoto, le ha

bló 'con escarnio, se burló de su cristia

nismo, y ordenó al oficial que le llevara

otra' vez a la cárcel y le pusiera "ocho

okes de fierro", que eran los fierros más

pesados que usaban para amarrar las pier
nas. Al dar esa orden el Cadi lanzó una

túltima sátira: "Ahora veremos si su Cris

to le vendrá a poner en libertad, como lo

ífcizo a Pedro".

Llevaron al joven y Alexiades volvió

triste a su casa. Su joven esposa le espera

ba con ansias para saber el resultado del

proceso. Eran impotentes. Su únice recur

so era orar por su amigo'jggfa era noche y
se pusieron a erar "los dos' de todo su co

razón.

En medio de lo oración hubo un lla

mado a, la puerta. Al abrirla Alexiades,
delante de sí víó a su amigo que un par
de horas antes había dejado en manos de

la policía! Lo hicieron entrar, cerraron

y aseguraron la puerta, y entonces el jo
ven explicó:
El guardián le había llevado a la ofi

cina de policía, donde había unas pocas

personas presentes, y . antes de encerrarle

con otros presos, procedió a cumplir la

orden de atarle los fierros a las piernas.
Acababa de asegurarlos bien, como se

creyó, cuando de repente en la calle se oyó
una grande conmoción clamores, gritos y

pasos de, muchos pies corriendo. ;

En un momento todos los que estaban

en la oficina salieron para, ver que era lo

que sucedía, salvo el joven. Entonces él

se paró y, con grande sorpresa, vio que

los fierros cayeron de sus piernas al sue

lo. Estaba libre!

Sin demora salió a la calle. Estaba de

sierta cerca de la oficina. En una dirección

se oyó todavía el clamoreo y la turba se

guía. En la otra dirección no había na

die. En esa dirección salió y llegó a la ca

sa de su amigo.
Le escondieron en una pieza interior.

El segundo día después iba a partir un

vapor francés para Alejandría, en Egip
to, donde los dos tenían amigos en quienes
podrían confiar. Alexiades pudo conseguir
prestado dhiero suficiente para el viaje; y

con algún disfraz se escapó. Los amigos
en Alejandría le recibieron bien y pronto
le consiguieron una ocupación como in

geniero".
"Ahora está completamente en salvo y

feliz", dijo Alexiades. "Pero, dígame que

piensa Ud. ¿Era un milagro que sucedió?

¿No estaban asegurados los fierros? O

¿qué fué?

'Yo pienso que era un milagro. Tal

vez el guardián no había asegurado los

fierros. Eso no importa. Dios obra a su

manera. Allí estafea el preso en una po-
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sicíón tal que no había ni la menor espe
ranza de escape. Sus amigos' se pusieron
a orar por él y se quedó libre. Díos contes
tó las oraciones como El quiso".

S. S. Times.

I. CORINTIOS, CAPITULO 14.

(Continuación)

Hay misioneros que tienen necesidades,
almas luchando. No hay tiempo que per
der. No esperes noticias en las revistas o

'por cartas, sino entrégate al Espíritu San
to para que tenga El un vaso más que le

;sea disponible, un eslabón más en la ca

dena de la oración. ,

Y tú, hermano no bautizado, ¿No tie

nes deseo de tomar parte en semejante in

tercesión en el Espíritu? ¿Puede Ud, por
¡más

'

tiempo sentarse tranquilo y mirar

¡con crítica este bendito don de lenguas?
¿Puede Ud., con el juicio tan cercarlo,

desatender esta arma de oración?

Ven, pues¡ al Señor Jesús, y abando

nando todo egoísmo, y todo temor, píde
le que te equipe para su servicio con las

¡armas de El y no sólo con su propia
mente.;.... Ven Señor Jesús, y nos haga
un gran poder para Díos en la oración,

para que dé' nuestros corazones suba al

trono el clamor "Oraré con el Espíritu y

oraré ■ también con el entendimiento.

El apóstol continúa:
4. "Cantaré con el Espíritu y canta-,

!ré también con el entendimiento" (vs.
i 115), indicando así que.esta bendición del

¡Espíritu es provechosa no tan sólo para

la oración sino para alabanza también.

', Este es el día de coros pagados y de

coros organizados y cuando se acuerda de

■ todos los servicios que se celebran domin

go tras domingo en iglesia, en capilla y

en Catedral, es de pensar en cuántos de

ellos se podría decir que "cantaban con el

Espíritu". ¿No sería en muchos casos

más cerca a la verdad la palabra "Esta

gente con los labios me honra, pero su co

razón está lejos de mí". (Mat. 15.8)?
Muchos de los años de mí juventud yo

era miembro de un coro en la iglesia y

cantamos muchos salmos e himnos, pero

puedo decir que nunca cantaba en el Es

píritu. No; más bien el tiempo se ocupa

ba en aprender cosas malas que mancha

ban mi vida, y que ahora desearía mucho

poder olvidar. Algunos decían que tenía

mos voces como ángeles, muy posible, pe

to, nuestros corazones eran como demo
nios; y si necesita más testigos pregúnte
se a cualquier corista director si no
me confirma.

¡Cuan diferente era la adoración de la
iglesia primitiva! Tenemos dos referencias
más' en. las cartas de los apóstoles que in
dican que cantos espirituales además de
salmos e himnos se usaban en' sus cultos.
Ef.; 5 : 1 8, 1 9 : "Y no os emborrachéis con
vino en el cual hay disolución, mas sed
.llenos del Espíritu, hablándoos en salmos
e, himnos y cánticos del Espíritu.
cantando y haciendo melodía en vues."

tros corazones al Señor". Col. 3:16;,

"Que la palabra de Cristo habite en

vosotros abundantemente en toda sabidu
ría, enseñando y amonestándoos unos a

otros, en salmos e himnos y cánticos del

Espíritu cantando con gracia en vuestros

corazones al Señor".

No cabe la menor duda de que en es- ;

tas palabras el apóstol quiere que en lugar1
de los cantos de borrachera de su vida

anterior, estos cristianos debían, en
'■
un

sentido especial, ser tan llenos e inspirados
del Espíritu Santo, que su mente ya no

les dirigía, sino que el Espíritu Santo po
dría operar en ellos tanto cómo índiví- :

dúos, como iglesia, expresándose en ellos

cantos en el Espíritu, en los que el enten

dimiento no actuaba, pero sus espíritus
fueron edificados.

Si tales fueron los cánticos que canta

ban Pablo y Sílas cuando estaban en la

cárcel en Fiíípos, con los píes en el cepo

y las espaldas heridas manando sangre, no

es de maravillarse de que los presos los

escucharan ni de que el Señor les librara '■

de una manera tan maravillosa ; porque nó

hay nada en este mundo que pueda com

pararse con el cantar en el Espíritu.
No soy yo crítico experto en la músi%

ca, pero tengo mucha afición por la mú

sica y fui criado en un hogar donde se :

oía constantemente la más escogida músi

ca religiosa, como "La Creación", "Elias"

"El Mesías"; pero nunca imaginaba ma-''

ravíllas de armonía come las que oía cuan

do oí cantar en el Espíritu. Algunas ve

ces se apaga hasta al más delicado silbido

o susurro como 'si fuera el hálito del Es

píritu, moviendo las cuerdas de un arpa)

eoliana; después crece y aumenta hasta.

que parece que todos los coros celestiales

junto con todos los instrumentos conoci

dos en el mundo se unían en música apa

sionada. Los cantores exceden el alcance >.

de su voz natural, y otros que en lo ná.<,
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tu.ral no pueden cantar, cantan como edu

cados con los demás. Hombres sin conocí •

mientos musicales llevan compás y parti

cipan en una manera que sólo la inspira
ción divina podría hacer posible. Creedme

que es cesa que valdría la pena hacer lar

go viaje para oírla, y
oída una vez jamás

se podría olvidar. Ojalá viviéramos llenos

del Espíritu tan de continuo que pudiéra
mos tener más de aquel cántico de lo que

podemos decír: "Cantaré con, el Espíritu

y cantaré también con el entendimiento".

,5. "O si no, sí bendijeres <x>n el Es

píritu, el que ocupa lugar de un mero par

ticular, ¿cómo dirá amén a tu acción de

gracias?, pues no-sabe lo que'has. dicho.

Pues tú, a la verdad, bien haces gracias;
mas el otro no es edificado" (vs.' 16,17).
Pablo otra vez recuerda a losi Corintios

que en la iglesia no se ha de buscar tanto

la edificación personal como la de la igle
sia. No díce, "No lo hagas"; por el, con

trarío, dice que el bendecir y dar gracias
en el Espíritu es bueno — en el

''

lugar
apropiado, pero no en la asamblea públi
ca de la iglesia, y como para darles

'

un

ejemplo, les relata su propia experiencia y

práctica :

"Doy gracias a Díos que. en particular"
(véase comentario C y H) "hablo len

guas más que todos; pero en la iglesia
más quiero hablar cinco palabras con mí

sentido, para que enseñe también a los

otros,, que diez mil palabras en lengua
desconocida" (vs. 18,19);
No hace mucho en una ocasión de la

Santa Cruz un hermano se levantó para
"bendecir la copa". (1. Cor. 10:16) y

después de unas pocas palabras en inglés
comenzó a alabar a Dios en otras lenj

guas, y evidentemente gozó mucho. "Díó

gracias bien" pero los demás no fueron

edificados, porque no hubo intérprete.
Era- un caso parecido al de Corínto. Era

bueña su alabanza, pero mat apropiada.
Cuando se le mostró esta escritura no lo

volvió a hacer en la iglesia; pero confío

que siempre está bendiciendo a Dios en

privado, y. procurando ser un discípulo
de San Pablo para hablar en lenguas más
que todos. Dios sabe que no hay en mi

corazón deseo de jactarme sino sólo en

Dios, pero le doy gracias que me fué da
do de ver en la Palabra que el don de len

guas podía ser un medio de expresar aquel
inmenso amor hacia el Señor Jesús que
llena mi alma y que nunca podía hallar

expresión adecuada en el idioma inglés.
6. Hermanos, no seáis niños en en

tendimiento; pero en malicia sed niños,

más en entendimiento sed perfectos. En

la ley está escrito : Con otras lenguas y

con otros labios hablaré a este pueblo; sin

embargo con todo no me oirán, dice Je

hová. Por tanto las lenguas son para se

ñal, no para los que creen, sino para los

que no creen; pero la profecía sirve, no

para los que no creen, sino para los que

creen" (vs. 20-22). Lenguas eran una se

ñal a los judíos incrédulos en el día de

Pentecostés y a los hermanos que dudaban

que acompañaban a Pedro a Cesárea, y

una señal suficiente para cenverser a los

incrédulos en Jerusalén cuando éstos vol

vieron y los de la circuncisión quisieron

protestar, porque Pedro había ido a los

gentiles (Véase Hechos 10:45:46 y He--.,

chos 11:15-18).
Así fué en los días de Crísóstomo,-

porque dice, "La gracia de Díos confirió

alguna prueba evidente de su energía; y.

uno luego habló en el idioma persa, otro

en el romano, otro en el indio, y otro (en

alguna otra lengua, 'y así manifestó a los

que estaban afuera que era el Espíritu en

la misma, persona que hablaba. Por tanto

los apóstoles lo llaman "la manifestación

del Espíritu que es. dada a todo hombre

para provecho", (1. Cor. 12:7)". (Esta
cita es de "Gems of the Fathers", by E.

Davis D. D. ¡Bagster Co. London) . Asi

mismo és en los días de, este derramamíenr

to de lá Lluvia Tardía del Espíritu.
Lenguas son una señal para los in

crédulos, sean cristianos profesos, o peca

dores.

Sí se me permitiere podría llenar esta

revista con testimonios auténticos a este

hecho, pero basta unos pocos:

El hermano Wígglesworth relata el ca

so de un hombre que fué mandado a su

casa (la del Hno. W.) para descansar; 'pe

ro estaba tan lleno de preocupación y de

incredulidad que, para que no tuvieran

oportunidad de conversar mucho con él, él

mismo monopolizó la conversación hasta

que todos se cansaron de oír su voz. Por

fin en una pequeña reunión él estaba quie
to y el Espíritu Santo tuvo Una oportu
nidad para hablarle — lo que hizo por

medio de des mujeres ignorantes, la una

le habló en griego y la otra en hebreo, y

él entendió los dos idiomas. Inmediata-.

mente él fué a su pieza, confesó su incre

dulidad y fué él mismo bautizado con el

Espíritu Santo y vino al hermano Wíg
glesworth la mañana siguiente', hablando
en lenguas.
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EL LADO DEL BRILLO

Estaba en una reunión de campamento

(camp-meetíng) cuando una mañana en

la madrugada la cortina de mi tienda par
tió y una cara negra pareció. Era la vieja
Nanita, una mujer, africana. Mirándome

con ternura me dijo: "Massa, ¿está mi

rando el lado' del brillo está, mañana?"

"No, Nanita, no hay tanto brillo como

quisiera ver."

"Bien Massa, yo siempre miro al lado

del brillo."

"¿Sí? Tal vez Ud. no habrá visto mu

cha aflicción."

"Tal vez no". Y entonces me comen

zó a relatar su vida — como esclava había

visto vender, uno tras otro sus hjjos, des

pués su marido, y después ella misma.

Estaba sola ahora y por años no había
'

sabido nada de ninguno de los suyos. "Tal

vez no he visto aflicción."

"Pero, Nanita, ¿ha visto Ud. siempre
el 'lado del brillo?"

"Siempre, Massa."

"Y cómo lo hizo?"

De esta manera, Massa. Cuando veo

que viene una grande- nube oscura, como

que me iba a aplastar" —

y ella movió

su mano así como que venía una nube os

cura allí mismo — "entonces me lanzo de

repente al otro lado de esa nube, y allí ha

llo que está el Señor Jesús, y todo es bri

llo y claro. El lado del brillo está siempre
donde está Jesús, Massa.'"

Way of Faíth.

UN AVISO DE DIOS.

ro ellos persistieran en su propósito, ha
biendo dado ya su palabra en Viña.

Efectivamente el jueves dirigieron sus

pasos a! nuevo trabajo, llegando uño de
ellos ante de la hora, y halló'a los demás

operarios esperando la hora. Al abrir las

puertas entraron los operarios todos, me*.,;
nos él. Dice que sentía como si alguien 1
le detenía desde atrás, como

. tomándoíéj
de su ropa, y sentía no entrar y así se

quedó afuera, esperando a su compañe-.J
ro. Al llegar éste pocos minutos, después,,!
se le contó el caso; y'el otro le dijo qué
por el camino en "el tranvía sentía una

resistencia contra el paso que estaban to-'

mando. Así consultando los dos, resol

vieron a no entrar sino a volver y acti- :

dir al llamado del segundo patrón. Así;
hicieron por la misma mañana, y a la

tarde entraron de nuevo en su antiguo
trabajo.
Como a las cinco de la tarde uno del

estos operarios fué al teléfono con el ob

jeto de llamar al patrón de Viña para;

dar sus excusas por no haber cumpli
do su palabra. En este momento anti

cipóle un mensaje de la tienda a la fá

brica anunciando que la fábrica en ViñctS

se estaba incendiando en esos mismw;
momentos!

¿Quien puede dudar de que era un
.„

aviso cariñoso de Dios para el bien dc'-l

sus hijos?

FALLECIMIENTOS

El día martes 14 de enero un patrón
de una fábrica de colchones en Valparaí
so, se disgustó con el trabajo de dos, an

tiguos operarios de la fábrica y los man

dó rehacer el trabajo y sin pago del tra

bajo extra, y si no querían hacerlo, que

se fueran. Los operarios eran cristianos

evangélicos.
Consultando entre sí, vista la injusti

cia, resolvieron buscar trabajo en otra

parte, y fueron a una fábrica en Viña del

Mar. Conocidos del dueño fueron bi?n

recibidos y con ofertas de mejores garan;

fías: y el día miércoles dieron su pala
bra de entrar a trabajar el día jueves 16.

En la fábrica de Valparaíso otro socio

de la firma, al imponerse de lo sucedido,

mandó llamar a los operarios retirados,

asegurándoles su protección personal. Pe-

Valparaíso.— En febrero. María Isa-
^

bel Quinteros, de 1 6 años. En marzo, Car-jj
men vda. de Portillo; Teresa de Lizárraga,

y su hija Isabel, con intervalo de dos se-'

manas.

Quíntay.— Aurora' de Araya, Feb. 4

1930. ,

San José, Costa Rica.— Marzo 18, Re

beca Alice Hoover, nacida en Chile en e|J
año 1894, y criada aquí hasta los díezf
años. En el año 1902 un resfriado le ataj
có les riñones y por un año estuvo enferáf
ma de nefritis. Nunca s.anó completarnen-.
te de esta enfermedad, la que por fin la lle-1

vó de cuatro años de servició como misio

nera de la Central American Míssion.

Visitó a sü familia en Chile duraot|
los meses de enero, febrero y marzo deS

año pasado, cuando pudo reanudar amis-

tades antiguas y hacer muchas nuevas, las

que ahora acompañan
a sus deudos en sifflj

patía por la separación prematura de

Rebeca.
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE DARW1N

En estos tiempos cuando el mundo en

tero está discutiendo la cuestión de la evo

lución y Darwín (el autor de esta teoría) ,

parece muy oportuno dar un relato de los

últimos días de Daríwín y de su amor por

el Precioso Libro, que copiamos de un

canje.
¿Habrá algunos de los discípulos del

Darvinismo que saben algo de los últimos

ilías del Profesor Charles Darwín? La

'historia de la visita de la Lady Hcpe al

señor Darwín, escrita por ella misma, és

interesante y aún iluminadora. Cuando

Mr. Darwín era más joven era investiga
dor materialista de la ciencia; en sus años

más maduros volvió al "Antiguo Libro".

Aquí está la historia notable de esa da

ma notable, Lady Hope, de Norhfield. In

glaterra:
Era una linda tarde en otoño cuando

me pidieron que entr ra a pasar unas ho

ras al lado del lecho del bien-conccído

profesor, Charles DarWín. Por algún
tiempo antes de morir no pudo levantarse

de la cama. Yo solía pensar, al ver su no

ble presencia, que haría un cuadro impo
nente para nuestra Academia Real; y nun

ca era esta impresión más fuerte que en

aquella ocasión.

Estaba incorporado en la cama vesti

do de Una bata bordada de un color mo

rada oscura. Sostenido por las almohadas

estaba contemplando el paisaje que se

presentaba por la ventana. Su rostro, se

iluminó con agrado al verme entrar a su

. presencia.
Hizo un ademán con la mano, llaman

do atención a la hermosura del paisaje que
se presentaba, y en la otra mano tenía

una Biblia abierta, la que siempre estu

diaba.

"¿Qué está leyendo ahora?" le pregun
té ál sentarme a su lado.

"Los Hebreos!" respondió — "siempre
les Hebreos. El Libro Real, lo llamo. ¿No
es sublime?".

Y entonces señalando con ía mano al

gunos pasajes, los comentó.

Yo hice alguna alusión a las fuertes

opiniones que expresaran muchas perso
nas sobre la histeria de la Creación, la su

blimidad de ella, y el tratamiento despre
ciativo de esas personas a los primeros ca ■

pítulos .de Cénesis.

Se manifestó muy afligido, sus dedos
ge movieron con nerviosidad, y una ex

presión de agonía apareció en su rostro al

decirme :

"Ye era un joven sin tener mis ideas

formadas. Hacía preguntas, sugestione:,

especulando todo el tiempo sobre todas

las cosas; y a mi muy grande sorpresa las

ideas se extendieron como un incendio de
_

paja. La gente hizo de. ellas una religión."
Volvió en silencie por un rato, y des

pués de unas observaciones más sobre "la

santidad de Díos," y "la sublimidad de

este Libro," contemplando con ternura el

Libro que tenía en la mano, dijo de re

pente:

"Tengo un kiosko en el jardín que da

cabida a cerca de treinta personas. Deseo

mucho que Ud. hable allí. Yo sé que Ud.

lee la Biblia en las aldeas. Mañana por la

tarde yo deseo que los empleados de la ca

sa, algunos arrendatarios y unos pocos de

los vecinos se congreguen allí. ¿Les habla

rá Ud?
■

■ ■

—"¿De qué quiere Ud. que les hable?

—"De Cristo Jesús," dije,
"

y su salva

ción. ¿No es éste el mejor tema? Y quiero

que traiga y cante con ellos algunos' him

nos. ¿Ud. les dirige con su pequeño ins

trumento, no?"

El notable brillo y animación de su

rostro al decír esto, nunca me olvidaré,

porque agregó:
"Sí tomara la reunión a las tres, esta

ventana estará abierta, y Ud. sabrá que

yo le estoy acompañando en el canto."

Mucho deseaba haber podido retratarle

a ese noble anciano como se me presentó
auuel día.

Latter Rain Evangel

m ■!■ ■ Km ■"»

UM TESTIMONIO EN EL TREN ,

Andaba en el tren en el estado de Ca

rolina. Llovía y todo era para hacer un

día triste. En una estación dos hombres

entraron y se sentaron cerca de mí. Uno

sacó una botella y comenzaron a tomar

por turno, lo que siguió hasta que ter

minaron la botella y se llenaron ellos.

Luego uno de ellos comenzó a blasfemar

en una manera horrible que llamó la aten

ción de todos. Continuó un buen rato y

yo comencé a conversar conmigo mismo-

— Enrique, ese hombre pertence al

diablo.
— Sin duda alguna.
— Es cíertísímo.
— El no tiene vergüenza.
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— Nada, en absoluto.
— Yo pertenezco al Señor- Jesucristo.
— ¿Está contento o con pena?
— Contento, y. muy coatento.

— ¿Hay alguien en este coche que sa

be que Ud. pertenece al Señor Jesús?
—- No, no hay nadie, porque soy des

conocido por esta partes.
— ¿Está dispuesto a que la gente sepa

a quién pertenece?
— Sí; bien dispuesto.
— Muy bien; ¿los hará saber?

Pensé por un momento y respondí:
— Con la ayuda de mí Maestro lo ha

ré.

Entonces, preparándome, .llenando bien

los pulmones, comencé a cantar en una voz

fuerte para que todos oyeran:

— Hay una Fuente carmesí

Que mí Jesús abrió

Muriendo en la cruz por mí

Do limpio quedo yo."

Antes de terminar la primera estrofa

y el coro los pasajeros se agruparon en de

rredor mío, y el blasfemo me miró con

un rostro lleno de rabia. Al terminar el

coro él dijo:
— ¿Qué está haciendo?
— Estoy cantando.
-
— Cualquier tonto puede entender eso;

¿qué está cantando?
— Estaba cantando la religión d'el Se

ñor Jesús.
— Bien; déjale.
— Deja ¿qué cosa?

— Deja de cantar tu religión en el

cias por haber reprendido a aquel blasfe
mo."
— No me agradezca a mí, sino a mi

Maestro. Procuro honrarle dondequiera
que esté.
— ¿Pero, qué de la confesión?
— Yo ando en ochenta y tres años.

He sido predicador del evangelio por más::

de sesenta años. Cuando- oí a aquel blas
femo yo quería reprenderle. Me levanté de

mí asiento dos o tres, veces, pero no tuve

ánimo. No me
. quedan muchos años de

vida, pero mientras viva nunca más deja
re de honrar a mí Maestro en cualquiera
parte.

Way of Faith

— No lo píense. Mi nombre no es "De

ja." Pertenezco a la familia Mead. Por

una media hora Ud, ha estado honrando

a 'su maestro; ahora por una media hora

voy a honrar a mi Maestro.'
— ¿Quién es mi maestro?

— El diablo es su maestro, mientras

tengo yo a Cristo por el mío, Yo tengo

tanto orgullo de mi Maestro como Ud.

tendrá del suyo. Y ahora toca mi turno

si los pasajeros no ponen objeción.

A una clamaron un coro de voces:

"Cante, no más, amigo; nos gusta."

Seguí cantando y al terminar la segun

da estrofa el blasfemo volvió la espalda

y- dentro de poco abandonó el tren. No

lo he vuelto a ver. Canté uno y otro cán

tico, y pronto me ayudaron otras voces.

Cuando terminamos un anciano me acer

có, extendió la mano y me dijo: Señor,

le debo las gracias y una confesión. Ora-

DONDE NO HAY NINGÚN CRIS

TIANO

Un joven en Suiza, hijo de una madre

cristiana, estaba expresándose como "abu

rrido de cristianos", de oírles, o hablar

con ellos. Así resolvió tomar un tren e ir

se a un lago donde no habría ninguno.

Apenas había tomado el tren cuando

■oyó a dos pasajeros ocupados en
^una

conversación seria acerca de la Biblia. "Va

ya", dijo él "yo me quedo aquí," y cuan

do se detuvo el tren salió de ese coche y_
entró en otro, donde había algunas seño*'

ras ancianas. Luego descubrió que ellas

estaban conversando de la venida del Se

ñor. Estaba muy molestado, pero pronto

llegó a la orilla del lago y allí había un

vaporcito-.
"Ah, aquí estaré bien; por fin he ha

llado lo que busco." Víó una compañía

de jóvenes de ambos sexos que se embar

caban. Cuando ya emprendieron viaje su

po que esa compañía era de una (escuela

dominical y estaban de paseo. No
sabien

do que hacer andaba la cubierta y vino

donde el capitán del vaporcito estaba en

el salón escribiendo.

"Buenos días, capitán, dijo el joven,

"¿a donde puedo ir para, estar
libre at

esos malditos cristianos?"

El capitán, un hombre mundano, se

rió v dijo: "al infierno." . ;

La respuesta tan lacónica y acertar.

impresionó .1 joven de tal manera que no

podía olvidarla, y Dios la uso de tama

ñera que ahora
el joven y el capitán los dos

son cristianos.

Pentecostal Evangel.

/
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HÉROES DE LA FE Dirección de las Iglesias Pentecostales
Señor Cari Jensen, de Montrose, Col.

Estados- Unidos, es un colportor que co

menzó su trabajo en ,18 9 7, y por muchos

años usó una bicicleta y soportó muchas

durezas. En mandar una ofrenda a la

Sociedad Bíblica escribe; "He vendido

Escrituras en treinta y tres idiomas en es

ta parte de Colorado. Ño he ido a mí

¿asa por ¡seis meses. Manejo un Ford de

1913 por las montañas. No tengo cuen

ta en el banco para mí vejez, y no tengo'
con qué comprad un nuevo Fórd. Vivo

acampando y pronto tendré que deponer
mis armas. No obstante, ya que tengo

veinticinco dollars en el banco a mi cuen

ta le mando cinco dollars". ¿No es esto

una ilustración de II Tim. 4.2, 7,8?

Sunday School Times.

NOTICIAS DE LA OBRA

Magallanes.—
! Durante una visita del

Superintendente, la primera en cinco años,

hubo reuniones todas las noches de las dos

semanas de su permanencia. La asistencia

varió de 60 a 110, con un espíritu de

amor, fervor y alabanza muy precioso.
El grande acontecimiento de aquellos días
era él traslado a su templo propio, (do:
nación de una hermana, antigua de la igle
sia) , en el que se celebraron todas las reu

niones. Fué consagrado para el servicio

del Señor el día domingo, 16 de marzo.

La propiedad es de 12 metros de frente

por 50 de fondo, y la casa tiene, además

del salón de reuniones de 11x6 m., cuatro

buenas piezas para- el pastor, con una am

plía galería de dos. metros de ancho. El

pastor Baudo, tan aislado de la comunión

personal de sus hermanos, goza de íntima

comunión con Díos y está llene de áni

mo y muy contento con las bendiciones

que Díos le da en la cariñosa congrega
ción que con tan buena voluntad le secun

da en su trabajo. Pide siempre las ora

ciones de sus hermano.

Tejmuocv— Aquí en la noche del do

mingo, marzo 30, fué consagrado un nue

vo templo, cuando pasó el Superintenden
te de regreso de Magallanes. El edificio es

taba todavía inconcluso, pero ccn faltas

que no impedían está ocasión feliz, la que
tuvo una asistencia qu^ pasó de 300 per
sonas. Alabamos a Dios por estas eviden

cias de que el nombre de nuestro Díos es

"Emmanuel:1' "Con nosotros Dios.

Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

-gen 53, Casilla 4145.—Casablanca.

VALPARAÍSO :-

Merced, *

Quir.tay.
POBLACIÓN VERGARA:- 5 Oriente, con 12 Norte.

Q.UILPUE:— Blanco 2453; Casilla 82. V. Alemana: Av.

Valparaíso.
Peña Blanca:—Montt 353. I

LIMACHE:— Prat 345.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Pal«na 273.

CALERA:— Iglesia y Pastor,
■

Manuel Rodríguez 241.

Casilla 74.—Hijuelas.
Nogales: Vicuña 73.— Petorquita; Quintero.

CAIMANES:— Illapel.
COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, Borgoñó 92.

SALAMANCA.

ANTOFAGASTA:— J. S. Ossa 1255.

LOS ANDES:— Iglesia y Pastor, Maipú 558, Cas. 157.
San Felipe:—Puente 5.

Carhpo de Ahumada: Santa María.

Putaendo — Comercio 7.

Llay-Llay—Balmaceda 114. ,

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. .

MELIPILLA:— Iglesia y Pastor, Libertad 699, Cas. 91.
Talagante:—Prat 16.—Monte; . Naltagua; Marco; Chi-

nigüe; 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, Armaza 649.
San Francisco.—codegua.—Graneros.—Lo Miranda.
Donihue:— Teniente. Rengo. Cuenca. Los Maquis.
San Vicente.—Peumo.—Gultró. Lirios. Machalí.
SAN -FERNANDO!— Iglesia y Pastor, Chillan 335.—

Santa Cruz, Nancagua, Puquillay, 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 ia Estación.
PARRAL-.— Iglesia y Pastor, Retiro.

St,U,7u.eJ'Íf:— phacabuco 105.—San Carlos:—Ossa 236.
CHILLAN:— Av. Brasil 625; Pastor, Arauco 1174

Casilla 350.
Nebuco.— IEsperanza, Recinto Coihueco y Pelegue.

?^?.s¿_0- Eulnes 235- Chillá" Vi<sJ°. Los Tilos
CONCEPCIÓN:- Rosas 947; Pastor, Maipú 1617, Cas.

726. tome, de O'Higgins a Málpú 129.
Taleanuano:—Balmaceda 374.—Tomé:—O'Hiqqlns 42&
Lota:—Sequella 82.—Lirquén:—Coelemu.

'

Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza 4
San Rosendo:—Esmeralda 55.—Río Claro- La Is

MULCs4ESomlp3ulrM''y Past°r' u°zu'"' 661^ ¿»»'»

LOSR^VrELEí?:~,C?-0hl.'a"e ;Pastor' Caupollcán 676.

TBinfSÍ ' ^"flol, Traiguén y Nacimiento.

LaStaTn N-e",° "°?; -pastor, Balmaceda 11e4.
Lautaro.—N Imperial:— Balmaceda 140—Cara-

oVH:i7g^72r-ÍLt%aPjiarU,',Uén'
"

G°r"ea:,-
"^f;!,JHORTENS,AS:— Casilla 48. '
PUNTA ARENAS:- Iglesia y Pastor, Avenida U.

bertad 1101, Casií

H O T A
"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 c!e.i 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 pios.
Redactado por W. C. Hoover, superinten

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

Imp. "El Esfuerzo", Eyzaguirre 1116
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