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EL POZO Y LA LEÑA

Era tiempo-de una hambruna en Ja
I India Central. Como en el tiempo de

Elias, por tres años no había habido ca-

' ■ si nada de lluvia. La tierra seca como co-

... cída en un horno tenía rendijas tan hon

das que sí se dejaba caer una piedra aden

tro, caía y nunca se oía el sonido de ha-

...ber alcanzado el fondo. No había comi

da, ni agua y los niños morían en las ca-

í,/ lies por todas partes. Cerca, de los cierros

de la misión se cavó una zanja de dos

;
cientos píes de largo y diez de ancho; y

. al trascurso de los días esta zanja se lle

nó de los esqueletos de las víctimas de

"-' la hambruna.

Las dos misioneras que dirigían la mi

sión se hicieron responsables
'<
por las vi

das de quinientas personas. Se hacía traer

trigo desde tierras lejanas, y así había

"7 -comida, pero. eí. agua se acababa. Por to-

'• da la ciudad uno por uno los pozos.se
;.

. estaban secando, y por fin el de la misión

también. La necesidad era
. apremiante.

'

Por todas partes niños tendidos gemían

pidiendo "Agua! agua!" y los hombres

:;.' y mujeres también empujaban uno a

otro en su lucha para- conseguir las úl

timas gotas.
Esas dos misioneras andaban arriba y

, abajo por los' patios orando y gimiendo
en espíritu. En intensidad de fervor cla-

*

maban a Aquel que siempre oye a los su-

': yos. Por fin una de ellas recibió en su

corazón una promesa, y una promesa. tan

rara! No parecía íener relación con su ne-

■; cesidad.

"Todo lugar donde pusiere la planta
de vuestros pies, eso os he dado" (Jo-

: sué. 1:3). Pero sobre esa palabra segu

rase plantó con firmeza.

.^ "Sí, Señor", decía una y otra vez,

'; "yo creo que en este pedazo de tierra don-

,: de ahora yo estoy plantado, tú nos darás

un pozo".
Juntando algunos hombres que toda-

'■/.- vía tenían fuerzas para trabajarles ^con-
tó de su petición y la respuesta. "Así que

'' Uds. pueden comenzar a cavar aquí mis

mo", les dijo. Pero se rieron de ella. Di

jeron "Hita, hemos oído que América es

una tierra, donde hay mucha agua, pero

la India no es así. Nosotros entendemos

la India y no hay agua en este lugar.
Nunca habrá agua aquí".

"Excaven no más" fué su única res

puesta y comenzaron.

A los dos pies encontraron roca sóli

da. Un misionero, algunas millas distante,
al saber de su dificultad vino con un po

co de dinamita y una mecha y la roca

cedió. Todavía los hombres les hicieron

burla en su incredulidad. Pero la fe de

esas mujeres no vaciló, "Excaven", de

cían, y los hombres excavaron.

Pasó otro día,N quince pies, y nada.

Veinte píes, y aún nada; ni humedad.

Treinta pies, y de repente^cuántas veces

Dios obra así — de la profunda obscu

ridad del fondo saltaron tres chorros de

agua cristalina. Abandonando sus he

rramientas los hombres escaparon por

sus vidas de la tremenda corriente de

agua.

Muy pronto se llenó el pozo y todas

las quinientas tenían agua de sobra. La

admiración empañaba los ojos y grati
tud enternecían sus corazones mientras

bebían y bebían y volvían a beber. "Es

el agua del Díos vivo" decían. Y' nunca

ha cesado esa agua desde aquel día.
Una de las misioneras estaba al borde

del pozo en el momento que saltaron los

chorros y dijo que parecía como que una

mano invisible había hecho saltar esos

tres chorros de agua verticalmente de las

entrañas de la tierra.

Afuera de la misión y a alguna dis

tancia una compañía de ingleses estaban

trabajando para establecer una fábrica

limpiadora para algodón. Ellos también

tenían necesidad de agua y habían reci

bido de Inglaterra la mejor y más moder

na maquinaría para hacer pozos. Tres

cientos píes baíaron derecho adentro de

las entrañas de la tierra, pero ni una

gota de agua podían alcanzar. Enton

ces vinieron a los misioneros y dijeron:
'

—Permítasenos colocar sobre su pozo un
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indicador eléctrico para aprender en qué
dirección corre la vena de su' pozó.

Se les dio el permiso y se colocó el apa

rato.^ Pero se portó de una manera tan

errática y loca que no pudieron descubrir
nada.. Los ingleses se sorprendieron sobre
manera

y exclamaron: —Parece que no

hay aquí ninguna veta: y volviendo a

los misioneros dijo: — Esta agua viene
vertical directamente arriba de. las entra

ñas de la tierra, un fenómeno que pasa
nuestro entendimiento.

Un nativo que estaba cerca oyéndole,
dijo: — Ah, sahib, ¿no sabía Ud.? este

es el pozo del Díos viviente! Y así per
manece el nombre hasta hoy. Por todos

los contornos la gente todavía hablan con

.asombro y reverencia del agua del Dios

viviente.

Otra vez era tiempo de hambre. Aho

ra había agua en abundancia, y trigo pa

ra hacer harina, pero no había leña" para
cocer pan. Además no había

.
dinero—ni

un solo rupee en la
, cajita para "Gastos

Generales".

Ahora era el tiempo para pedir en ora

ción y- tomar por la'fe. Y la. promesa que

ahora vino era la muy conocida de Fílip.
4:19, nunca agotada y presta ahora co.-

mp siempre: "Mí Dios suplirá todo lo

que os falte". El ángel que la trajo puso

énfasis especial en "suplirá", Así que las

dos misioneras continuaban en. oración.

Uno o dos días después un hombre en

tró el portón y se presentó a la
, puerta.

"Tengo leña que vender — cuarenta ca

rretadas. Vivo lejos en la serranía; así

que tengo que venderla y emprender mi

regreso hoy. ¿Quieren comprarlas las

mensahibs?"

¡Acaso querían! Esas cuarenta carre

tadas eran amplías para su necesidad. Sal

varían las vidas de toda esa compañía—

tal vez las de ellas mismas. Pero no ha

bía dinero — no obstante "Mí Dios su

plirá"
'

Sí, la compraremos. Traiga las

carretas y coloque la leña en el patio, de

trás de la casa."

Así comenzó la procesión. Una carre

tada pesada, colocada. Dos carretadas —

tres carretadas. Las misioneras miraban

desde la puerta, entonces fueron paira mi

rar otra vez 'en la cajita. Todavía vacía.

Pero "Mi Dios suplirá." Era inútil espe

rar correspondencia del extranjero con- sus

infrecuentes y preciosas ofrendas de di-,

ñero, porque varios días habían pasado
sin vapor de América. Pero allí estaba la
promesa.

Volvieron a la puerta. Diecisiete, die
ciocho, diecinueve carretas. El hombre
había pedido ún precio justo por su le
ña. Pero lo mismo sí fuera diez veces tan-;
to no teniendp nada con qué pagar.

¿Haría Dios /llover del cielo rupees pa
ra pagar? o ¿Cómo? Veintisiete — vein
tiocho carretas. "Mi Dios suplirá."

¿Había entre los cristianos, nativos ah

guno que tuviera dinero? Ni uno. ¿Ha
bía algún amigo misionero a quien ape-;
lar? Imposible. Amigos semejantes esta

ban muy lejos, y ( aunque hubiesen estado'.
presente en el tiempo de hambre no ha-

'

brían tenido nada que dar.

Treinta y ocho — treinta y nueve ca

rretas — ¡y la cajita tan vacía!

La última carreta entró tirada por los

bueyes y las lágrimas empañaban la vista

que la miraba pasar. Justamante también

pasó el balcón el cartero con una carta.

Era una carta certificada. Con un corazón

trémulo la misionera la tomó y la abrió.!

Abriendo el giro y ¡El había suplido!
La suma era exactamente el precio que el

hombre había pedido por la leña — ni

un rupee más, ni un rupee menos. Lo fir

mó, e inmediatamente pagó la leña.

Ahora volvamos para atrás: Semanas

antes las noticias de la grande hambruna

se habían extendido por toda la tierra, las

que alcanzaron hasta el África Central y

los corazones se empeñaban en la oración*'!

Corazones blancos en cuerpos negros. Y

al orar se sentían con un impulso urgente

para dar. Pero con ellos el dar significaba
sacrificio . real—el privarse de arroz y de

ropa. No importa, lo hacían, no más, y

con alegría. -,

El misionero allí vendió las cosas que

le traían y se juntó el dinero, y se envió

la carta.

Emprendió esa carta.su largo viaje por

los bosques, por el largo río Congo, por
el mar, por el Cabo de las Tormentas,.,

por el Océano Indio, a un Banco en Bom-j

bay, dónde fué cambiado, y mandado a

la India Central. Y llegó, como hemos

visto en el preciso momento de necesidadj
"Mí Dios suplirá todo lo que os falta.,

*

'

.
S. S. Times.
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I. CORINTIOS, CAPITULO 14.

(CONTINUACIÓN)

El hermano Polman cuando estaba en

Gales reprendió a un hermano por su in

credulidad, .hablando en el poder del Es

píritu.. Pensaba que hablaba en lenguas,

pero en este caso la lengua era galense pu
ra, idioma que él no entendió, sino el

hermano reprendido.
El hermano Sálter relata el caso de un

viajero en la África Central que fué con

vertido porque el Espíritu Santo le ha

bló en holandés, por medio de un igno
rante cristiano nativo en los- Pantanos del

Congo.
El siguiente testimonio apareció hace

poco en el Pentecostal Eyángel:
"Poco' tiempo después, que fui bauti

zada con el Espíritu Santo, el Señor ha

bló por mí en otras lenguas en mí nego

cio Habló por mí en polaco a una ni

ña católica polaca y le preguntó: ¿Sabe
Ud. que Jesús viene pronto? Yo no'podía
hablar ni entender el polaco, siendo des^

tendiente holandés criada en América y

-no hablo sino el inglés. '¿Es verdad?' me

conUstó. Entonces las niñas polacas me

acusaron de mentirosa, porque dijeron
'Ud. habla el polaco como sí hubiera na

cido en Polonia'. Me costó convencerlas

que nó sabía hablar su idioma, sino que

había recibido la experiencia que recibie

ron los apóstoles en Pentecostés.

"Entonces una de las niñas dijo, 'Debe

ser el Señor que está hablando por Ud.,

porque los extranjeros que aprenden
nuestro idioma, siempre tienen un acento

raro que les marca como extranjero, y es

te Ud. no lo tiene'."
'

Así se podría continuar la lista de tes

tigos de India, África, China, Japón1, en

muchos países de Europa y de los Estados

Unidos. Esto no son fábulas, son hechos;

no son cuentos, sino serios testigos a la

verdad de esta palabra por la cual alaba

mos a Díos el Espíritu Santo que se dig
na a usar el don de lenguas como una se

ñal para los que no creen.

"De manera que sí toda la, iglesia se

juntare en uno, y todos hablan lenguas, y

entran indoctos o infieles, ¿no dirán que
estáis locos? Mas sí todos profetizan, y

entra algún infiel o indocto, de todos es

convencido, de todos es juzgado; lo ocul

to de su corazón se hace manifiesto; y así

postrándose sobre el rostro, adorará a

<Dios. declarando que verdaderamente Dics

está en vosotros", (vs. 23-25)

Aquí el apóstol nos muestra el valor de

una iglesia que tiene los dones sujetos a la

debida dirección. Es evidente que no sería

propio que una iglesia estuviera tan ocu

pada en alabar y adorar a Díos en lenguas

que sus miembros se olvidaron de la pre

sencia entre ellos de los no salvados, o los

incrédulos. Tanto ellos, como nosotros

mereceríamos ser llamados locos sí aquella
fuera la práctica' de aquellos que poseen

los dones.

Pero, .¿no son estos mismos versículos

un testimonio de la inmensa distancia que

el, cristianismo de hoy día ha desviado de .

aquel modelo, cuando los que no creen y

los indoctos frecuentan las reuniones de

semana en semana, de año en año y per

manecen no convencidos de pecado, de jús- ,

tícía y de juicio (Juan 16:8)? Y aún

esos mismos tienen puestos oficíales en la

iglesia!

Que Dios nos mande un avivamiento

aúri más grande que nunca hasta poder
volver a decír "Y vino gran temor en to

da la iglesia...... Y de los otros ninguno
osaba juntarse con ellos", porque esta

manifestación de los secretos del corazón
es como aquella que fué dada a Pedro en

el caso de Ananias y Safíra. (Hech. 5:1-,

■..14)'.
En una carta de nuestro amado herma

no Cirilo Taylor, él díce que ésta ha si

do una faz notable \ del (derramamiento

del Espíritu en algunas partes del Congo.
y me acuerdo del caso de la hermana Robs

en Amsterdam hace algunos años.; Una

mujer entró a la reunión y comenzó a

orar. Esta hermana, en el poder del Espí
ritu la mandó callar. Vino en otra oca

sión y otra vez oró;, y la hermana le dijo
sí volvía otra vez se pondría en descubier

to el secreto de su vida. Vino otra vez y

el Espíritu vino sobre la hermana y la

descubrió que era una mujer adúltera, vi

viendo, en pecado, lo que era cierto.

Los que han presenciado .semejantes
ocasiones (y ha habido muchos casos se

mejantes) dan testimonio que es una ex

periencia muy humillante para todos los

asistentes y difícil de olvidar. Debemos

tener cuidado de que estas manifestaciones

no cesen por el natural dolor de la carne,

sino antes «que cada miembro de la iglesia
viva de tal manera en el Espíritu que to

dos crezcan con el aumento de Dios, de

tal manera que los que entren se, postren

y adoren y declaren "que Dics está en

. vosotros.en verdad".
, ,,
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¿Que hay pues, hermanos? Cuando
os juntáis cada uno de vosotros tiene sal
mo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene
revelación, tiene interpretación: hágase
todo para edificación. Sí hablare alguno
en lengua extraña, sea esto por dos, o a

lo más tres, y por turno; más uno in
terpreta. Y si no hubiere intérprete, calle
en la iglesia, y hable a sí mismo y a

Dios. Asimismo, los profetas hablen dos
o tres y los demás juzguen. Y sí a otro

que estuviere sentado fuere revelado al

guna cosa, calle el primero. Porque po
déis todos profetizar uno por uno, para
que todos aprendan, y todos sean exhor
tados. Y los espíritus de los que profeti
zaren, sujétensen a los profetas. Porque
Dios no es Dios de disensión, sino de

paz; como en todas las iglesias de los san
tos". (Vs. 26-33).

Hacen como dos años yo estaba en

Ginebra; visité la catedral que fué cons

truida antes de la Reformación y había
sido una iglesia católica romana. Me fi

jé que fué construida de una manera tal

que los asistentes tendrían el rostro hacía

el altar.

Ahora parecía extraño ver los asien
tos hacía el pulpito y la silla de Calvíno,

y se había reemplazado el altar con siílas

dirigidas hacia el mismo pulpito. Quiero
usar este cambio como una parábola:
Antes de la Reformación toda la aten

ción estaba en el altar y el sacerdote que

sacrificaba la misa pero, ahora está en el

pulpito y la silla de Calvíno. Roma po-,

ne toda la énfasis en el sacerdote; el pro
testantismo la pone en el predicador;
Roma, en el sacrificio, protestantismo, en

el sermón; Roma, en las ceremonias del

ritual, protestantismo, en las verdades de

la Palabra;' Roma, en la hostia, protes
tantismo, en la homilética; Roma, en el

misterio de la misa, protestantismo, en la

pureza de sus ministros.

Pero los dos están equivocados si los

juzgamos por la práctica de la iglesia pri
mitiva indicada en este y en otros pasa

jes del Nuevo Testamento tales como

Efs. 4:11-16; 1 Cor. 12:12-31; Efes.

5:18-21; Col. 3:16,17. La iglesia pri
mitiva no se reunía para recibir las mi-

nistiaciones de un sacerdote ni para es

cuchar la elocuencia de un predicador,
sino que cada miembro traía su propia
contribución para la edificación de toda

la iglesia. "Cacía uno tiene un salmo,. ,
tie

ne una doctrina, tiene una lengua, tiene-

de

una revelación tiene una interpretación
( Vs. Zo) , y bien ligados entre sí por to
das las junturas de su .alimento que reci
be según la operación, cada miembro con
torme a su medida toma aumento

cuerpo .edificándose en amor" (Liel
4:16J. Era una maravillosa 'comunión
de los santos' en la que el más bajo es

clavo podría .ser escogido por el Espíritu
Santo para ser una bendición muy
grande (1 Cor. 12:26), pero, pa
ra que nadie piense que habría confu
sión leemos que Díos "díó apóstoles, pro
fetas, evangelistas, pastores y enseñado-
res", como también- "ayudas, goberna-i
dones, géneros de lenguas, para el perfec
cionamiento de los santos, para la obra
del ministerio, para la edificación del

cuerpo de Cristo". (Efes. 4:11,12- 1
Cor. 12:28).
Había libertad, pero no para el volun

tarioso, sino había una pronta sumisión
del uno al otro en el temor de Díos

(Efes. 5:18-21). ¡Cuan diferente la

práctica de hoy de la práctica de la igle
sia primitiva! Pero, damos gracias a

Dios de que estamos abriendo de riuevo

los pozos que los filisteos habían tapado
(Gen. 26: 15) , y el poder del Espíritu es

tá volviendo a brotar y estamos bebien

do del agua de vertientes y norias que

por mucho tiempo estaban perdidas.
Es en este ministerio de ' edificación

que los dones de profecía y de hablar en

lenguas hallan su uso en la iglesia y esto

nos trae al uso público del don.

Pablo tuvo en muy alta, y sin embar

go correcta, estimación el don de profecía,
y exhortaba a la iglesia de Corínto de co

diciar la profecía. Estelo hacía en estas

Escrituras:

Vs. 1. "Procurad los dones espirí;
tuales, más sobre todo que profeticéis".
Vs. 3. "El que profetiza, habla a los

hombres para edificación, y exhortación

y consolación".

Vs. 4. "El que profetiza edifica a la

"La profecía sirve a los fie-
iglesia".

Vs. 22

les".

Vs. 39. "Procurad profetizar".
No puede caber duda de que en vs. 5

cuando dice: "Mayor es el que profetiza

que el que habla lenguas, si también no

interpretare, para que la iglesia tome.edí-,,

ficación", que Pablo coloca el don de)

lenguas cuándo es acompañado por la in

terpretación en el mismo -nivel de la pro-
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fecía, y esto lo confirman los vs. 12, 13 y

27. Es notable lo semejante que sondas

instrucciones del apóstol para el uso pú
blico de los dos dones, y no puedo pensar

que esta es una casualidad/:
I.— El número de personas que se per

mitían hablar en una reunión:

"Sí hablare alguno en lengua extraña,

sea ésto por dos, o a lo más tres, y por

turno; mas uno intérprete" vs. 27.

"Así mismo los profetas hablen dos o

tres, y los demás juzguen" vs. 29.

II.— El dominio propio de la persona

que habla:

/ "Si no hubiere intérprete, calle en la

iglesia, y hable a sí mismo y a Díos".

Vs. 28.
"Y sí a otro que estuviere sentado, fue

re revelado, calle el primero". Vs. 30,

III.—- El valor de estos dones a la

iglesia:
"Mayor es el que profetiza que el que

habla lenguas, si también no interpretare,

para que la iglesia tome, edificación".

Vs. 5. ; .

"Procurad ser excelentes para la edifi

cación de la iglesia. Por lo cual el que

habla en lengua extraña, pida que la in

terprete". Vs. 12,13.
"El que profetiza edifica a la iglesia".

Vs. 4.
.....

■'

"Habla a los hombres para edificación

y exhortación y consolación".

"Podéis todos profetizar para que

todos aprendan y todos sean exhortados".

Vs. 31.

De manera que -es evidente que el uso,

el control y los resultados a la iglesia son

los mismos de estos dos dones cuando es

tán correctamente dirigidos, y no puedo
menos que deducir de estos versículos que

era así el intento del Espíritu Santo no

tan solo para la iglesia de Corinto sino

"en todas las iglesias de los santos". (Vs.

33).
El efecto despedazador de este versícu

lo 33 sobre la práctica actual de las igle
sias es terrible: "En todas las iglesias".
De manera que, predicador erudito,

¿callará Ud. si fuere revelada alguna cosa

3 otro que está sentado, o le hará salir el

ugier al que tuvo la temeridad de inte

rrumpir? Ministro en vestímentos, en

medio de sus rezos leídos (los que están

en pugna con el espíritu y la letra de 1

Cor. 14:9) ¿permitiría Ud. que algún
hermano laico hablara bajo la unción del

Espíritu, mientras Ud. con mansedumbre

esperaba la interpretación? o ¿también se

hallaría éste prontamente llevado fuera de

la iglesia?

ALGUNAS FLECHAS DE LA AL

IABA DE BILLY SUNDAY

No vengas a la iglesia a buscar hipó
critas; vete a tu casa y mírate al espejo.

Toda- persona decente cree que hay un

Dios.
'

¿No quieres creer en el infierno? Al

cabo de cinco minutos de estar allí, no
"

necesitarás creer.

Una iglesia meramente evangélica es. el

hielo; una iglesia verdaderamente evan

gelista, es el fuego.
. El mundo no se afilia a la iglesia, por
que la iglesia se ha afiliado al mundo.
Yo empleo palabras sencillas no sólo

para redimir -el tiempo, sino para salvar
a las personas desprovistas de diccionario..
La tentación es el diablo mirando poi/

el agujero de la cerradura; caer en ella es

abrir la puerta, invitándole.
Si vives mal no morirás bien.
Al predicar, lanzo al pueblo cachos de

verdad, y sí tienen cantos ásperos, que
rasguen.

Sí no hayas gozo en la religión hay go
tera en algún punto de tu. cristianismo. '■■■

El diablo dice ¡Amén! al terminar un

sermón en el que se ha tratado de demos

trar que el mundo se va mejorando.
En algunas casas se necesita un látigo

más bien que un piano.
Muchos que ruedan hacia abajo más

de prisa de lo que corre la zorra, te dirán

que,- progresan subiendo al cíelo.

Cuando doy un bofetón al diablo, ,
los

hay que chillan como sí les hubiera herido

en la boca.

El demonio odia la iglesia, pero apre
cia mucho la obra que algunos altivos ha
cen en, ella.

El hombre que no cree en el infierno
se precipita en él con la rapidez de una bi

cicleta sin freno.

¿Hay pan en los licores? Los hay para
el fabricante y el tabernero, pero no para
la familia del borracho.

El. diablo pica en cualquiera comuni

dad, aún sin carnada en el anzuelo.
Sí hubieras de entrar en el cielo según

el testimonio de tu lavandera, ¿vcómo te

saldría el pleito?
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Todo el servicio que muchos rinden a

Dios es éste: Nominativo: Yo; dativo: a

Mí; acusativo: Me, Mí.

No sabéis ni jota de la Biblia. Apos
taría mí tongo que millares de vosotros,

sin descontar a los predicadores, nunca, la

"hebéis .leído y reparado entera.

La fe pequeña merece un Dios peque

ño; pero la que mueve montañas produce
resultados de terremoto. .

Muchaspersonas no tienen fe sufícíen-

. te para zambullirse en el Océano del amor

de Dios; en cambio se quedan temblando

en la orilla, como vestidas de piel de lie-
'"

bre.
,

- El apóstata prefiere un sermón tan po

co acertado que no llegue a un blanco de

la anchura de una pared; mientras el ver

dadero discípulo se deleita en ser postra-

. do de rodillas de un golpe.
Sí hubiera de, suprimir de mí sermón

todo lo que no gusta a la gente, quedaría

tan inservible como el cañón enclavado en

un castillo abandonado, con un nido de

\ pájaros, en la boca.

A los que pretextan contradicciones y

expresiones inconvenientes en la Biblia, ■

les díce: Las contradicciones no están en la

Biblia, sino en tu vida. La Biblia te per

manecerá llena de cosas incomprensibles,
mientras no quieras vivir conforme a las

que comprendes.
Alguien me dice: No creo en la biblia

porque en ella hay errores. Contesto que

el mayor error no está en la Biblia, sino

en tu propia vida. Le hago recordar de

algún hecho pecaminoso en su vida y en

seguida empieza a encontrar faltas en la

Biblia. Hablémosle de negocios y de po-

-i lítica y hablará como persona cuerda. 1 e-

'. ro hablémosle de religión y disparatara

como un insensato.

Apuntes biográficos

GUIADO POR UN NIÑO

Una noche vine muy tarde a mi casa,

■v muy cansado me había acostado. Los

amigos donde tuve pensión me desperta

ron del primer sueño
v me dijeron que una

niñita me necesitaba. Volví en mi cama y

dije que estaba muy cansado y que vi

niera por- la mañana. . ,

Mi amigo se fué y pronto volvió y di

jo: "Creo que Ud. debe levantarse. Es

una pobre niña afligida. Tiene poca ropa

y no tiene ni sombrero ni zapatos. Se ba

sentado en el -umbral de la puerta, y dice

que tiene que verle y esperará hasta que
Ud. se levante".

,

Me levanté. y me vestí, y abriendo la.

puerta vi un cuadro, el más triste que he

visto en mi vida. Era la miseria encarnada.
Me miró y dijo:

¿Es Ud. el hombre, que predicó anoche

y dijo, que Cristo podía salvar hasta lo

último?" "Sí".

"Bien yo estaba allí y quiero que Ud.

venga ahora a mi casa y procure a salvar

a mi pobre padre.". \

"¿Qué tiene su. padre?"
'Es un padre muy bueno cuando .no.

toma. Está 'sin trabajo y toma terrible

mente. Casi ha muerto a mi pobre madre;

pero si Jesús puede salvar hasta lo último,

puede salvarle a él. Y quiero que Ud. ven

ga a mí casa ahora mismo."

Tomé mi sombrero v seguí a mi peque-,
ña guía que iba a trote delante, parán-
.eose en las esquinas para ver sí yo venía

detrás. ¡Oh, .que de cueva miserable era

su casa! Una pieza subterránea, baja y

obscura, piso de tierra barrosa, ni silla ni

mesa, ni cama visible. Una noche de frió

mordante, y ni chispa de fuego. En un

rincón sobre un poco de paja sucia estaba

tendida una mujer. La cabeza estaba ama

rrada y ella gemía como que sufría mucho.

Al entrar la puerta una voz débil di

jo: "Oh, hija mía, hija mía, ¿por qué ha

traído un desconocido a este lugar horrí- .

ble?" La historia era triste, pero corta:

Eí marido sin trabajo, loco de bebida y

desesperado, la había herido con cuchillo

porque no le había províáto de comida, ■

cuando no había nada en casa. En esos-

momentos estaba en los altos y le espera

ba cualquier momento que vendría a ter

minar el hecho sanguinario que había co

menzado. Miejitras conversábamos el fie

ro apareció, y fiero era todo su parecer.

Meneaba el cuchillo manchado todavía

con la sangre de su esposa.

,
El misionero, como el hombre entre los

sepulcros, había pertenecido anteriormen

te a esa giisma clase de persona. Se había

convertido en la boca de una mina de

carbón. Así el conocía la enfermedad y el

remedio, sabía manejar a un hombre al

borde de delírium tremens. Apaciguado

por la voz suave del misionero el hombre

se calmó y se sentó sobre un cajón. Pero

!n conversación fué interrumpida por. la
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niñita que se acercó al misionero y dijo:

"No hable a mi padre eso no vale para

nada. Sí el hablar le habría hecho bien, se

habría salvado ya mucho. tiempo. Mi ma

dre le ha hablado tanto y tan bien. Ud.

tiene que pedir a Jesús, que salva hasta

lo último, que salve a mi pobre padre".

Reprendido por la fe dé la niñita el mi

sionero y el pobre padre se hincaron jun

tos. El oró como nunca había orado; cla

mó e intercedió en tonos tan tiernos y fer

vientes que el hombre desesperado fué de

rretido y clamó pidiendo misericordia. Y

misericordia vino. Se arrepintió v se acos

tó esa noche un alma perdonada. :

Alivio vino a esa casa. La mujer fué

levantada dé ese montón de paja sucia y

hecha cómoda. El domingo el hombre to

mando la maño de su Hijita fué a la es

cuela y entró en la clase de los pequeños

para aprender algo de aquel Salvador que
es poderoso para salvar hasta, lo último.

Entró en una nueva vida. Halló trabajo

porque supo trabajar cuando estaba bue

no. Y después de su Salvador, bendice a

Díos por su hija que creyó en un Salva

dor que puede salvar hasta lo último.

"' ■ Pentecostal Evangel

EL RECHAZO DE LA APÓCRIFA

El grupo de libros que se llama la

Apócrifa consiste de catorce libros entre

los cuales figuran los Mácateos, Po-

bit. Judít, Ecclesíásticsis, y otros.

Estos catorce libros no fueron conside
rados como inspirados ni por Jos judíos
ni por los Iglesia Primitiva cristiana.

Además los libros mismos no preten
den ser inspirados, y su contenido no

alcanza el alto nivel de los inspirados
libros canónicos.

Ni nuestro Señor, • ni los escritores del

Nuevo Testamento los citaron.

Fueron rechazados también por Jose-

fo, el historiador judío. Aún hasta 387

D. C. la iglesia griega los excluyó de

su canon, y solamente como a mediados

del siglo dieciséis en el Concilio de Tren -

to, la iglesia romana los admitió a su ca'

non; posiblemente porque enseñan la sal

vación por las obras y oraciones por los

muertos. También aprueban la mentira,

homicidio, suicidio y encantaciones mági
cas. Así se ve que son contraríos a las en

señanzas de la Biblia y su norma moral

es inferior.

Moody Monthly,

Dirección de las Iglesias Pentecostales -

VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

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

POBLAcfoN VERGARA:— 5 Oriente, con 12 Norte.

QUILPUÉ:— Blanco 2458: Casilla 82. V. Alemana: Av.

Valparaíso.
Peña Blanca:—Montt 353.

LIMACHE:— Prat 345. .-.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.
.

CALERA:— Iglesia y Pastor, Manuel Rodríguez 241.

Casilla 74.—Hijuelas.

Ntígales: Vicuña 73.-r- Petorquita; Quintero. ,

CAIMANES:— Illapel, - „o

COQUIMBO!—Bilbao 511; Pastor, Borgono 92.

SALAMANCA.

ANTOFAGASTA:— J. S. Ossa 1255. ■ • ■

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor, Maipu 558, Gas. 157.

San Felipe:—Puente 5.
'■

,

Campo de Ahumada: Santa Mana.

Putaendo — Comercio 7-

Llay-Llay—Balmaceda 114.
■

SANTIAGO:—1.a Iglesia y Pastor, Jotabeche 28; Ca

silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca—Aníbal, Zafiartu—Lo Ruiz—Espejo.

Quilicúra—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.

Talagantei^Prat 16.—Monte; Naltagua; Marco; Chí- ■

ñigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.
■"■-

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

■BUIN:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. CondeM,

. Cas. 18; Linderos; Paine; Alto Jahuel; Angos-

,-'■'. tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armaza 649.

San Francesco.—Codegua-—Graneros.—Lo Miranda.

Doñihue:— Teniente. Rengo. Cuenca. Los Maquis.

San Vicente.—Peumo.—Gultro. Lirios. Machalí.

SAN FERNANDO:—Iglesia y Pastor, Chilián 335.—

Santa Cruz, Nancagua, Puquillay, Cunaco, La

Isla. i

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

TALCA:—Igl. y Pastor, lo Oriente 1702.—Chequén.
TALCA:— tgi. 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:—Ossa 236.

CHIL'LAN:— Av. Brasil 625; .Pastor, 'Arauco 1174.
.

Casilla 350. . ,

Nebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y PelegUe.
B.ulnes.—C. Bulnes 235. Chillan Viejo. Los Tilos.

CONCEPCIÓN:— Rosas 947;' Pastor, Maipú 1617, Cas.

726, Tomé, de ©'Higgins a Maipú 129.

Talcahuano:—Balmaceda 374,—Tomé:—O'Higgins 42fe,

Lota:—Sequella 82.—Lirquén :—Coelemu.

Puchoco Schwager:
—

Galpón
'

72, pieza 4.

San Rosendo :—Esme raída 55.—Río Claro;—Laja.
MULCHEN:— Igles. y Pastor, Unzueta 561, Casilla

84. Collipulli.
LOS ArÍGELESt:

— Cochrane ¡Pastor, Caupolicán 676.

Renaico, 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 Ll-

.
bertad 1101, Casilla 162.

NO TA
"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 e%e departamento, también

testimonios de sanidades u otra cosa que es

timen sea para la glcfria de Dios.

Redactado, por W. C. Hoover, superinten
dente de la Iglesia Pentecostal en Chile. Di

rigirse a CasBla 4145. Correo 2, Valparaíso.
Imp. "El Esfuerzo", Eyzaguirre 1116



Fuego t>e -Pentecostés n.» 29

re %
00 0

«
°-

ir,

re 2. c

§-||sg
2. 2. o 2 5

«
c

'

2, 1 P
fí

M 3-
2. re £■ o ^

2- 3" 3 3 «

o p 3 —5
» o. S
CT ro

'

£■
"' ~

e- =■

ti

a á;
3

c
D. $+

3. cu
° ^

c,
—
^ ^

^
r-i

—
C-

■2 = fí.
°

"

ve' 2
o './> O
— í; w

, 3 3 3

fi.G

"

o 2 o

50
re

2. a ™ 5
ro S2- -+

3 P Ql o

CfQ W cr 3

O C 03 o

fi] a -ni

r-t-
* co

Í D <
ro

< < <">

"-3 £■ Q
ta ? ffl- 3

•D3 d ¿

o B

O ro; .re ._.

3 w 3

rr; ..

v. C •—
n

-O -=A ~.

=/ *< ñ.' 3
_* _ £3

'

- c 2 S
"

r^§:3
3 D P c

ro
3 ~0 3

i re C 3

33'.
3 O 3 09

o. n>-
4- s- .--. o c

i -a 3
■_

•—
■ =?*

3
— 5 -,

O ^' G
- o- 2 § 2

°
CfQ

3 53"
c q-

S 3

3 2 w

— ¡c¿ ro

tu --ctq

■«'¿i-
a B o ro

í . p 3'

j CfQ ro
°

2. 31 're

~

5" o. 2. 2 o íl S-!
t) ~, ro re 3 -. .

p.
-

■ai 3'8-oo
- _,

¡a 3 -

c » o

i. rp o »

o re

Q.-0
"

g
»° 1.
3" re g 00

3 w
to

to re re.
„

o "O

o* -r- re

3 O

3 5

'

3 C0

3- 3

o p- " 3

>

d l-i
r:

O
CO

¡3 O 01

■ó ffq 3 3
o

o u¡ Ui

o

¡, ^ o. 3 g

c 3

< o- 3
o o o

~ ^ a:

C O

re 3 p

o" 5
= §■

3 p
re co

3 re

w 3
03 3,

. 3
°

3 w

3_ aj o.TD

2. c/>£-
3
"'

±:

3. i
«

fT

Ocre;
•o. _ p.

¿E'

O

a

>
<

i"
3
5*

■ 3...

-o
»

3
F*

re
o

0

,_, «i

n 8)
0
3
t-t (1)

ti 3

c

o n
O. 3"
a M

C w.
_

lis
0^-3 —

*
w c co-

T3 °- 2-

I '«1 2

"O "5
re —

c
^

ir. rv

2 7;í

C. =

S-g
^ 2.
3 C-

O =1

Crq _

•I a

re £-
re cr re 3

^

re w ¿3 o 3

P 3

a"^í
"*

3'

".agí
to ? S 3
re 3 ■

"< re
3

re J- co 3
to
^

.re

sí- jj re o

Ja™,»
re re 1' ST

a-e re

2 ^
3 03 -f-

°
5' 3 |

X3 ¡33 . . o
O -1 o.'
^

(í ¿¡

O 3 C re

G- re Cu

fü 3"
• '-í*

<y> C

1?
£2S

re ■=
„

'

3 P
C

"^
rt

-<

3 2: re
■ re 3
« TD 3

3
■ 9. S ^ |

'

g
'

»
=5 re 3. c

r 2 o n T3 I

ref s'e;o ;

■f, 3 re po- C ) .

ro £3 -j o :

a CfQ
-

--o c
3 m —. ro '

re O "0 re 3
r

- ro < a"
'

Bi« w S P !
2.w O 2-OQ
—

.. =¡ 3 £3 3 t
ai ¿3 aj a ro

<
'

=3g~;
re <t>

'

D •

< 3 re 3/
'

B3 ™ 3 5
,,
¿TÍ 2

£; re o w

2. 3 n

3 re g
~

o* re
v<

(33 re

— o. o

m o <

31 (t á
=" Tí S-
3 P re

03 '-/>

re

w o

£3

(33 re

g- S 3

g S
|

co o- re
■

(v, O a
■ 1 3 1

=■■ &" -3

re

a

3
p'

re re

O
UQ n

c r-

=1
0
co

0
re

cr

re

co

re"

3

O-

Q

O

co_

s

3

>

c

re -2.

to o. ó tá

S. 3
_

§.£S

& re' 5'

'|.-S re

""S 3

w g_ t¿_ ^

'

o.' <i ~ 5
re q.

re

re ¡n.
-ü c

■_ re
re _q 13 q.

'

S E £ ro
.'

O. -O 3 ■ :r-
-■

re ro 3

. re a
3

£3

3 0- *0

0" 0
nT ÍQ re

ro
¡33

cr

□.^
ijj. cr

£3 r )

n

3

=1 3'
re 3

co ^<
re

re re

:ft!.SS.
< r,- a S- S-

—

.

r, 2 re

r» ffr

5' Sí3
. 3 0.-0. g. re.

3 re
■-

5

o. 3 3. =r

g" H. » re

^. re

3
'

C/3 n> re

to re í

ge»
"

reíS.
-< re t

re 13

< SS
p c

tu ,—

/3

3 f
ro T

< co

EJ -O

3. rp

3. £3

r- N

3 M

V p

ls
o óX

3 3

5^
"

S
■

3 r?
DJ cr

m ro w

2 ^ rt.

o. =r


