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LA CONFERENCIA Y

CONVENCIÓN

Una vez más los obreros del Señor, de

■-ta Iglesia Metodista ¡Pentecostal se han

reunido para refrigerio y estímulo, y se

han vuelto a sus campos para nuevos

avances en el año en curso.

Asistieron 28 pastores, faltando tres

para completar el total.

Las sesiones de la Conferencia ocupa

ron los días 15-17 de abril, y fueron

marcadas con un gozo y una comunión

que evidenciaba la presencia del Señor

con agrado. Los informes daban motivo

de gratitud a Dios por la continuación

de sus misericordias en- la continua exten

sión de la obra en nuevos campos, por el
'

aumento en el número de templos que <se

han construido en varías partes, y por la

manera en que se aumenta el número de

los salvados.

.- La actividad de las iglesias por medio de

trabajo en las calles de sus pueblos, y

además en los contornos- cercanos y le

janos, donde grupos de hombres hacen
'

viajes largos y fatigosos, traen un crecí-

do número de almas y familias al co

nocimiento de su Salvador; y son un es

tímulo grande a las iglesias mismas, aún

para los miembros que personalmente
no pueden participar en esas fatigas.
Una nota especial de Ja ocasión era la

actuación de la "Asociación de los Apo
derados de las. Iglesias Metodistas Pen-

tescotales en Chile", que es el título ofi

cial que se ha dado a la Personalidad

Jurídica que fué concedida a la Iglesia
con fecha 30 de setiembre de 1929. Con

esta se subsanan las dificultades que has

ta ahora habían subsistido co» relación a

los bienes raíces que se adquirían o se

querían adquirir para el uso y la exten

sión de. la obra en el país.
Se dio informe que de la iglesia de

Valparaíso se habían ido .en enero a la

Argentina como misioneros los hermanes

Elias López a Mendoza, y Enrique
i Mourgues a Córdova; y que, por su

LÁ distancia y aislamiento se les había coft-
'

' ferído el orden de Diácono bajo la re-

. gla misionera.

El día 18, "viernes santo", se abrieron

las sesiones de la Convención, la que in

cluyó, no sólo los pastores, si todos los

obreros oficiales de las iglesias por todo

Chile, hasta donde podían alcanzar a ve

nir. Estos venían llegando durante los

primeros días de la semana por trien, de

a pie, en auto, en camión, procurando
llegar de cualquiera manera, hasta que

varios centenares de hermanos de afuera

se agregaron a las ya grandes congrega^.

cíones de las dos. iglesias de Santiago.

¡Y la maravilla de los corazones abier

tos de esas dos iglesias! Las comisiones de

hospedaje, por mucho que llegaran, los

colocaban todos y después anunciaban

"¡Y sobran camas!" El. cariño de los

hermanos de Santiago para todcs los que

vinieran de todas partes eran sin medida,

rebalsaba y no cesaba.

Los pastores tuvieron descanso en ésos

días-, viernes, sábado y domingo, siendo

los servicios de mañana y tarde dirigidos

por miembros oficíales de distintas igle
sias. Y es poco- decir que juntamente con

los grandes auditorios los mismos pasto

res recibieron rico alimento espiritual y

fueron fortalecidos en Su fe.

En esos tres días las dos iglesias fueron

ocupadas, no pudíen,db ni una ni otra

dar cabida sola a, las grandes concurren-

cías.

Asimismo, todas las noches de la se-
'

mana los dos .templos estaban repletos,
— atestados -:-' de los hijos de Dios que

con gozo y amor acudían para glorificar
el nombre del bendito Salvador.

El domingo 20 las dos escuelas domi

nicales cada una pasaba de un mil de

asistencia, y en la noche las reuniones

eran de mil doscientos y mil quinientas
o más de asistencia.

En la noche de domingo en Jotabe»

che recibieron órdenes, el hermano Julio

Rodríguez, de Presbítero, y el hermano

José Tora, de Diácono.

Toda la semana era una ocasión que
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perdurará en' la memoria de todos los
que tuvieron el privilegio de participar
en ella, como ocasión de bendición es

pecial por la manifiesta presencia y favor
del -Señor en todas las reuniones, por la
dulce comunión fraternal en todo el con
tacto de los hermanos, y por la admira
ble expansión de amor manifestada por
todos los hermanos de las dos grandes
congregaciones.
Los hermanos de afuera de la ciudad

volvieron a sus respectivos campos de tra

bajo edificados, enriquecidos, estimula
dos y animados, y resueltos a que las

preciosas lecciones allí aprendidas las .ha
rían valer donde Dios les ha puesto a

trabajar. Y todos están mirando al Se
ñor de las mies con la fe de que este año

ha de ser más fructífero que otros años,

y más fructífero por su inmenso favor

prodigado en esta preciosa experiencia.
La! próxima Conferencia se celebrará

en Los Andes, el día miércoles, 14 de-

enero de 1931. Que todos tomen nota,

aunque no reciban ningún otro aviso.

I. CORINTIOS, CAPITULO 14.

(Conclusión)

Irnagínese en algún servicio de cual

quiera iglesia anglicana metodista o pres
biteriana y procúrese a ajustaría con un

servicio que conformare a 1 Cor. 14:26-

33, y se entenderá algo mejor la carta a

la iglesia de Laodícea (Apoc. 3:14-23)
dónde Cristo está fuera de la iglesia y
llama a los corazones individuales a que
abran a su llamado.

Demos gracias a Dios por las iglesias
pentecostales que se están plantando por

todo él mundo. Que el Espíritu Santo

nos guíe a toda verdad hasta que el úl

timo pozo antiguo sea destapado y las

vertientes del testimonio primitivo vuel

van a correr con toda su fuerza original.
Los versículos 34 y 35 han sido un

medio eficaz para hacer callar a muchos

preciosos hijos de Díos; pero ya se ha ex

tendido este estudio demás para permitir
me entrar en la discutida cuestión del mi

nisterio de la mujer. Baste decir que la

• palabra que se usa dos veces en este pasa

je es la palabra griega para una mujer ca

sada en todo el Nuevo Testamento, y es

evidente en estas palabras que estas espo

sas tenían la costumbre de hacer pregun

tas a sus esposos en la iglesia. Como es

probable que los sexos estaban separados
en la iglesia (una costumbre oriental que;
persiste. en sus iglesias hasta hoy) no es
difícil imaginar la confusión que resul
taría sí las mujeres comenzaran a pre
guntar y gritar sus preguntas en la igle
sia. Por eso el apóstol dice, "Que las mu-

-jeres guarden silencio y pregunterts
sus mandos en casa.

Pablo hace una cuestión I definitiva de;
los dones espirituales en la mente y 'h.i
conciencia de todo 'creyente en las fuer-i
tes declaraciones que hace en los vss. qué!
siguen: "Sí alguno a su parecer es profe-3
ta, o espiritual, • reconozca lo que os es

cribo, porque son] mandamientos del Se
ñor. Mas el que ignora, ignore. Así que,,
hermanos, procurad profetizar; y no im-,

pidáis el hablar lenguas. Empero hágase
todo decentemente y con orden". (Vs¡
37-40).
Tanto se ha escrito y se ha hablado ,

contra las manifestaciones en las, reunió-'
nes pentecostales, manifestaciones que es

tán completamente de acuerdo con "los

mandamientos del Señor", qué ya es tiem

po que los que escriben y hablan, tales!

cosas se coloquen a sí mismos al lado de

la norma de la Palabra de Dios. Exi¡sténg
varias normas de la espiritualidad, nor

mas de varias escuelas de pensamiento:!
religioso, pero

Aquí está la norma de San Pablo:

"Si alguno i su parecer es prpfeta, os

espiritual, reconozca lo que os
, escribo, 1

porque son mandamientos del Señoi"

Los hermanos que tienen alguna expe

riencia en los dones espirituales , dirán/5
"Amén" a toda dirección contenida en

este capítulo y aprobarán de que:

1. En la iglesia el don de lenguas de

be 'ser interpretado, o sino, el que hablare
-

debe callar.

2. Los mensajes deben ser dados por1:

dos, o cuando más por tres y en turno, f
cuando nos reunimos para la edificación!

mutua, y así con todo mandamiento del ;

Señor. Sí algunos han sido ignorantes el ¡

Señor enseñará a los' tales su perfecta vo-!.

luntad, mientras andamos en la luz, y nos

guiará a toda verdad; pero, para aquellos
lectores que no están en la experiencia de/¡

la "lluvia tardía" y que pueda que estén ■

llenos de sus propios pensamientos e ideas

sobre los dones espirituales ¿cómo está el )

asunto con Uds.?
,

'■

No ím'porta a qué ramo de la iglesia
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I;' pertenece, sí se considera ser espiritual
—

r ¿Reconocerá:

P: Que un hermano cuando habla en

1
lengua extraña, no está hablando a Ud.

f' sino a Díos?

í ¿Reconocerá:
íí Que hay una vida de oración en el po-

l det del Espíritu Santo, por el uso priva-

t; do del don de lenguas, que no depende
del entendimiento, ni aprovecha al enten-

1. dlmiento, pero es conforme a la voluntad

f de Dios?

£., ¿Reconocerá:

Que para adoración, alabanza y haci-

; namiento de gracias, el don de lenguas
i tiene su lugar* apropiado, y que hace bien

aquel que dá gracias por este medio?

•'-¿Reconocerá:
íf''''•■'

. Que mientras es verdad qué los pasto-
•'. res, enseñadores, etc., .

tienen su posición
en la iglesia, que también hay lugar para

que dos o tres hablen en lenguas por in- .

terpretacíón, o que dos ó tres profeticen?
:':. y por fin

¿Reconocerá:

Que es un error y -contra el último
t- mandato de I Cor. 14:39 el prohibir o

■ impedir el hablar en lenguas?
Sí quiere reconocer estas cosas, entcn-

i'.. ees puede Ud. apoyarse en la autoridad

apostólica al considerarse persona espiri
tual. Pero sí no, yo le ruego que no es

criba,' ni hable de una> cosa de la cual

Ud. es absolutamente ignorante (como

í lo han hecho algunos desacreditándose a

sí mismos) sino que se coloque entre los

"ignorantes'!, y busque al Señor hasta

'

que pueda reconocer el orden y la hermo-

. sura en lo que ahora le parece ser confu-

ij- sión. '

"Así que, hermanos, procurad profeti
zar", dice Pablo; pero para que este 11a-

1

, mado a las cosas mejores no fuese mal

! entendido como un desprecio dei lenguas,

| agrega, "no impidáis el hablar. lenguas".
,' Debían progresar, pero no deben aban-

h donar lo que ya poseían. Desarrollo, sí,

pero no por medio de la desatención a

las bendiciones del don de lenguas. Así

debe ser ahora. Qué todo corazón sea leal

■

y fiel a todas las bendiciones señaladas en

este capítulo como fruto del don de len

guas, pero "procuremos los mejores do

nes" y "hágase todo decentemente y con

'■-"- orden".
I

'

Donald Gee.—■ P. Evangel,

i-es N.'ÓO
'■

3

CONVERSIÓN DE UN

INCRÉDULO

Por muchos años M. C. vivía una vi

da de abierta infidelidad en la ciudad J,:

Edinburgh, e hizo Imposible para entor

pecer los esfuerzos de los obreros cristía-

tios para la salvación de almas preciosas.
Mr. Jorge Müller, de Bristol, vino un

día para predicar en la Sala de la Asam

blea Libre, en Edínburgh, y se llenó la-

sala hasta más no poder,. M. C, aun

que incrédulo, quería oír ese hombre no

table de Dios, y a pura fuerza se metió

adentro entre' el gentío. Cuando, estaba
,

Mr. Müller por comenzar a hablar, una.

madre joven procuró salir de la asam

blea porque su guagüíta comenzó a llorar

algo fuerte; pero era tanta la apretura de

gente que, era imposible salir. Mr. MüU,er'.
viendo la aflicción de la madre, dijo:
"¿No quiere esa querida madre sentarse,

y pediremos a Jesús que haga dormir a,

la guagüíta?"
La madre se sentó y la grande asam

blea inclinó la cabeza con reverencia, ¡

y

Mr. Müller oró: "Bendito Señor Jesu

cristo, complácete1 en hacer dormir a esta

criatura;" e inmediatamente la guagüita
durmió muy a la sorpresa del auditorio.

M. C. estaba asombrado sobremedída, y.

dijo entre sí, "Sí ese hombre tiene a un

Díos como aquello, ya es tiempo que yo
le busque". Y con el poder del Espíritu
buscó y halló al Dios dé Mr. Müller. Lle

gó a ser un ferviente cristiano y un pre

gonero de la fe que antes destruía. Dios

le usó mucho en la salvación de las almas.

P. Evangel.
ta»Mw ■■

:
—

¿MANERA O MATERIA?

Un '/caballero en una ocasión dijo al

reverendo Rowland Híll, "son sesenta y

cinco años desde que le oí predicar, pero
bien me acuerdo que Ud. nos habló en

esta manera: "Supóngase que está oyen

do leer un testamento, y espera que al

go le haya, sido legado. ¿Ocupará su

tiempo criticando al abogado por su

manera de leer? No; sino que escuchará

con atención para saber si algo le ha si

do legado y cuánto. Sea ésta la mañera

en que Ud, escucha al Evangelio".

S. S. Times,
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EL BOTIQUÍN DE MOISÉS

¿Qué remedios mágicos usaba él?
Es de interés estudiar acerca de la ciencia

de' Egipto milenios .atrás, y ver que ellos

tenían mucha ciencia verdadera, que no

era mera brujería como muchos creen.*

Ellos entendieron la ciencia de la circula
ción de la sangre en el cuerpo humano; la
cuál no fue descubierta '

por el mundo

oriental hasta el año 1616 d. de J. C.
Esta ciencia estaba en poder de los sa

cerdotes, que también eran médicos, y per

sonas de mucha influencia. '

Pero Moisés

fué instruido en todos sus secretos. En

Hechos 7 a 22 leemos que "Fué enseñado

Moisés en toda la sabiduría de los Egip
cios; y era poderoso en sus dichos y

hechos." Los científicos de hoy día qu¿-

rríah aprender las ciencias que Moisés

entendió. .

Él arte de Egipto de embalsamar los

cadáveres es una ciencia que no existe

hoy día. Los egipcios creían, que el espiri-
. tu iba a volver al cuerpo algún día, así

que conservaron el cuerpo para el uso

futuro del espíritu. Pero yo ta- querría
tener por cuerpo de resurrección la mejor
momia que jamás se ha,; momificado. Yo

quiero ser semejante al cuerpo glorificado
de Cristo Jesús. Aleluya!
• A pesar de toda la educación de Moisés,

él no. fue apto para ser libertador del pue

blo de Díos hasta, que pasó 40 años como

pastor, de ovejas mas allá del desierto.

Moisés, fué preparado espiritual, inte

lectual y físicamente, pero además de esto,

fue preparado en cuanto a la ciencia dz
'

la medicina, etc., para tomar cargo de

aquella grande expedición.
-.. ■ ¡Qué responsabilidad sería tener más

de dos millones de personas de toda edad

y clase para llevar por un viaje peligroso
a través del. desierto y mar, a un país

donde no había ni boticas, ni farmacias!

Nos parece -que, Moisés hubiera hecho un

.-pedido a los egipcios por grandes canti

dades de drogas de toda clase para llenar

esa necesidad tan grande.
. Tenemos bueñas razones para querer

.-saber que cosas habían en el botiquín de

.■Moisés, por causa de los resultados que

obtuvo que quedan sin igual hasta la

- fecha.
_ „

._ , ,,„..

En el Salmo 105:37 leemos aue Dios

los. sacó con, plata y oro; y no hubo en

sus tribus enfermo." ¡Ni un enfermo^
¡Que maravilla! Más de dos millones del
hombres y mujeres, niños y niñas yl
todos sanos. \,

'

¡Oh! ¿qué cosa tenía Moisés en su bo
tiquín?

¿Qué remedios tuvo él, que la ciencia
tan adelantada del siglo veinte no puede
producir?

Moisés entonces nos invita a examinar

el contenido de su botiquín. Nos acer-

; cámos- y él lo abre y nos enseña lo's .re

medios , ,que es lo siguiente. Las Promesas
del Dios Eterno, "YO SOY JEHOVÁ
(DIOS) TU SANADOR" ¿Sólo un re

medio? Sí, un sólo y eficaz. La multitud
de remedios humanos manifiesta' la falta
de vencer el problema dé la enfermedad.

Cristo habló a las enfermedades y librq
a los afligidos por ellas, porque, la enfer

medad es cosa espiritual, ocasionada por

espíritus malos, que ganan ventajas sqbre
los cuerpos humanos por causa del pecado.

Moisés no negó la ciencia de Egipto.él
estaba al corriente con sus esfuerzos para

el beneficio de la raza humana, pero él

era sabio y conoció un tesoro mil veces,

más rico, a saber las riquezas de Díos y su

virtud para bendecir al cuerpo y alma.

Cuando él salió al desierto con aquella ex

pedición tan grande, supo que el Díos

Todopoderoso era grande para que los

llevase a la tierra prometida y los guarda
se de todo mal, con la condición que

obedeciesen y cumpliesen su. voluntad. Las

condiciones son lo mismo hoy día. "Atti-:

pentímiento para con Díos y fe en Nuestro

Señor Jesu-Cristo."

- Cristo dice "Yó soy la resurrección %
la vida."

ABORRECIDO DEL DIABLO

Un colportor vendía Biblias en un

pueblo eh Sud América. Una señora re

mana procuró disuadirle de su trabajo

contándole un cuento de otro vendedor

como él que el diablo una noche le había

llevado, cuerpo y alma ; que el sacerdote

se lo había dicho. "Entonces mis libros

deben ser libros que el diablo aborrece",

dijo el colportor, "o sí no, no habrü

llevado al vendedor". La señora quedó
abochornada y no sabía qué decír.

S. S. Times,
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LA NEGRITA, DIOS, Y LOS

LEONES

Una repetición de "Daniel en el foso de

les Leones".

Lejos en el corazón de África, aquel
continente oscuro, vivía una riíñíta negra

con cabello crespo y ojos que chispeaban
como diamantes.

Cuando los misioneros blancos abrie

ron una escuela én aquella aldea de igno
rancia y superstición, y principiaron a

enseñar la Palabra de Cristo, uno de cuyos
nombres era "Negrita" la, negrita estudió

• con mucho entusiasmo y nunca cansaba

de aprender historias de los héroes de la

Biblia.

Tuvo empero, una abuela fanática que
le pegaba y amenazaba cuando asistía a

la escuela, dícíéndole que sí "volviera,- a

asistir iba a entregarla a los Leones. La ni

ñita entendía con bastante claridad que

significaba eso, pero sin embargo contí-

nuó asistiendo a la escuela y aprendiendo
más a cerca del Salvador que dijo; "Dejad
a los niños que vengan-a Mí; porque de los

tales es el Reino de los Cielos."

Cuando la abuela vio que todas sus

amenazas y abusos no bastaban para qui
tar las "nuevas ideas" de la niñita, por
fin la llevó a un lugar solitario en el bos

que y allí la amarró seguramente a un

árbol grande, y la dejó.
El sol sé puso, las aves nocturnas ento

naron sus cantos '.tristes y desesperados,
'mientras la niñita salvaje quedó amarrada.

Luego fué oído el grito del tigre en una

distancia.

Toda la noche la niñita quedó allí so

la, aunque no estaba sola, porque Cristo

estaba con ella, como fué revelado por la

^mañana. Cuando algunas personas inte

resadas, inclusive la abuela, salieron para
ver qué había sido su suerte, quedaron
atónitos al verla allí con la cara alumbra

da de sonrisas celestiales. Había huellas

de leones en todo el derredor de ella por
donde muchos leones habían pasado mu

chas veces, pero no le habían hecho nin

gún daño.

El misionero le preguntó diciendo. "no

.
tuviste temor."

v^-No Señor río he temido nada.
—¿Por qué no temiste viendo tantos

leqnes?
—Yo no tuve temor porque Üd. me

,

. había dicho qué el mismo Dios que hizo

a los leones también -nos hízc a nosotros,

y que El nunca permitirá que nos coma

mos los unos a los otros sí creemos en El.

Esto es un acontecimiento, reciente y
verídico .que nos enseña que Díos es. lo

mismo "Hoy, ayer y por los siglos, y que

señales siguen la predicación de la Pa

labra de Cristo.

ZAPATITOS

Era un orfanr.to de 3 años en un or-

fanatarío en L. Los niños asistían a la

escuela dominical de una iglesia cercana

donde aprendían las cosas de Dios a su

alcance. Era causa de gran dolor cuando

no podían ir a la escuela. Era , invierno,

con mucha nieve, y escaseaban fondos

para los zapatos necesarios para los ni

ños.

En un sábado se le dijo al niño que

no podía ir a la escuela el,;día siguiente
por falta dé zapatos. Con esto el niño

comenzó a llorar que luego llegó a gritos.
De repente cesó el grito y el niño desa

pareció. Le buscaren por todas paites sin

éxito. ¿Qué podía. haber sucedido con el

niño, se habría fugado?
Después de algún tiempo apareció el

niño con cara alegre, aunque con señas

de haber estado llorando, saliendo de de

trás la puerta del comedor. Vino a la

Directora de los piños, y con aire dé

triunfo dijo: "Me voy tener' zapatítos
nuevos; me pedí Jesús", y se fué a jugar.
La señora -buena cristiana, sintió dolor

al, pensar que el niño, debía sufrir un

chasco, especialmente en la noche cuando

él~se acostó con tanta satisfacción en el

pensamiento de sus "zapatítos nuevos".

Pero esa misma noche después de las

ocho, vino un llamado ,
a la puerta. Al

abrirla se presentó una señora, con
^

un

gran atado de ropa. Dijo la señora, "Yo

pensaba que aquí podían usar algunas
cosas extras en esta clase de tiempo,

y salí pidiendo ropa en varías partes y

»quí se lo traigo".
Al abrir el atado se halló los "zapatí

tos nuevos" que tanto había anhelado

y Jesús no permitió que la fe sencilla del'

niño fuese chasqueado.
¿'No sería bueno que. todos fuéramos

niños, para que así el Señor nos hiciera

cosas más grandes que las que ahrr?. ex

perimentarnos?
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"UNA COMIDA BELSASAR"

MODERNA

En 1788 el Duc de Choiseul díó una

comida en París a unos cortesanos, esta

distas, sabios y damas de sociedad. El

duque y muchos de los convidados eran

ubres pensadores y cuando el vino co

menzó a hacer su obra prorrumpieron en

lenguaje blasfemo, explayándose sobre
los cambios revolucionarios en las men

tes de los hombres que resultarían con de
sechar la superstición. Entre los convida
dos estaba Jacques Cazotte, un hombre

piadoso y erudito autor de profesión. Por
un tiempo, escuchó su lenguaje violento

y entonces habló:

■ "Caballeros gócense! Todos Uds. se

rán testigos de aquella grande revolución

que tanto desean." Entonces comenzó
,
a

detallar la suerte que esperaba a cada uno.

Uno iba a morir envenenado sobre el pa
vimento de una bóveda subterránea, de

veneno que él mismo llevaba en su perso

na para escaparse del verdugo. Otro

iba a abrir sus venas con 22 cortes de na

vaja. Después que Cazotte había asegurado
a cuatro otros caballeros que iban a ser

ahorcados, se le preguntarpij; "¿Vamos

pues, a ser subyugados por turcos y tár

taros?

"Nada menos . Ya les he dicho que es

tarán bajo el dominio de la filosofía y la

razón. Los que les van a tratar así serán

filósofos, y en toda Francia no habrá nin

gún templo sino el templo de la Razón.

"Cuando le preguntaron cuándo todo

esto sucedería, íes dijo: "Dentro de seis

años."

El librepensador Laharpe dijo: "Estos

son milagros. ¿No tiene nada que decir de

mí?"

"Con Ud. sucederá un milagro igual
mente extraordinario. Ud. se volverá cris

tiano." Todos se rieron.

'Uno exclamó: "Si perecemos sola

mente cuando Laharpe vuelve cristiano,

seremos inmortales.

La Duquesa de' Grammont- sugirió que

cuando menos las damas se escaparían.

Dijo Cazotte: El hecho de que son damas

no les será ni la más mínima seguridad.
Ud. madama Duquesa, y muchas otras

damas juntamente con Ud„ serán llevadas

a la horca en carretelas, con manos ata

das.

Cuando Cazotte comenzó a predecir
la suerte 'de miembros de la familia rear

y aún del rey mismo, el Duc de Choiseul
se levantó de su asiento y acercándosele

dijo: "Eso es propasarse, mi querido Ca

zotte Ud. pone en peligro la entera com

pañía, aún a sí mismo".

Cazotte no hizo respuesta y preparába
se para retirarse, pero la Duquesa de Gram

mont, que siempre procuraba poner a to

do en ridículo, exclamó: "Señor Profeta!

mientras contaba la suerte de otros, no ha

dicho nada tocante a la suya.

Cazotte permaneció en silencio por un

momento y entonces dijo: "¿Ha leído Ud.

la historia que relata Josefo sobre el sitio

de Jerusalem? Uh hombre anduvo por

siete días consecutivos encima de los muros

de Jerusalem a la vista de amigos y ene

migos clamando: "¡Ay de Jerusalem!"

¡Ay de Jerusalem!. El séptimo día clama

ba";Ay de Jerusalem! ¡Ay de mí! cuando

é-n aquel momento una grande piedra de

una catapulta romana le aplastó.

Stílling (el autor nue relata esta his

toria) relata que Laharpe ha dejado dicho

que cada uno de esos convidados encon

tró la muerte en la manera precisa que Ca

zotte había predicho. ELmismo Laharpe,

impresionado por esos sucesos revolucio

narios, volvió un católico creyente y mu

rió cristiano. El Duc de Choiseul murió

una muerte . natural y de él sólo no fué

predicho una muerte violenta.

Cazotte fué arrestado y después puesto

en libertad. Sus amigos le congratularon,

pero él declaró que en visión había visto

el gendarme que le iba a arrestar y traeí

ante el Mayor Pethión. De hecho el día

siguiente fué arrestado y traído ante el

Mayor y ejecutado el día 25 de setiembre

de 1792. ,

-

Stílling menciona de un cierto Mon-

síeur de N. que publicó en los diarios de

París que con frecuencia había oído a

Cazotte hablar del gran cataclismo que

amenazaba a Francia, y eso en un tiempo

cuando toda Francia vivía, en la mayor

tranquilidad de seguridad.

Heinrich Jung-Stílling era un científico _

alemán cristiano; en su libro Teone

der Geisterkunde, publicado en 18W

se halla este relato, que fué publicado pri-

meramente en las obras del académico^

Laharpe, y ha sido confirmado por otros

des*uás' S.S.TIme.1
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EL PECADO DE NO ORAR

El no orar es un pecado, porque es un

desgano para tener comunión con Dios.

Con mucha condescensíón. Él nos per-.
mite presentarle nuestras peticiones, y las

contesta.. En estas condiciones parece ló

gico que ..todo cristiano debe apreciarlo
como privilegio grande. ¿No lo estima

ríamos un privilegio especial sí el rey de

Inglaterra condescendiera a nuestro ni

vel y se hiciera amigo con nosotros? ¿No
lo estimaríamos ser un honor el más

grande posible? Pero es el Rey de reyes

que nos invita a. tener comunión con

El.

¿Por qué no vivimos una vida de

oración? ¿No se nos manda "Orad sin

cesar? ¿Por qué profesamos ser hijos de

Dios y sin embargó somos tan indiferen

tes en cuanto a orar?

¿Por qué miramos a la oración como

un deber y no como un privilegio? ¿Por
qué resolvemos una y otra vez a orar

más, y siempre encontramos que no ■ lo

hemos hecho? Eí porque tenemos en

nosotros el ánimo carnal. "El ánimo

carnal es enemistad para con Díos". En

otros términos, mientras tenemos el

ánimo carnal, tenemos en nosotros el

principio de enemistad para con Díos.
Es una repugnancia a la oración. Teñe-

mo que luchar contra ella.

Ya que Díos nos ha concedido tan

grande privilegio como lo es la oración, •

y desde que no podemos estar en la me

jor condición para influenciar para bien

a los hombres sin estar en contacto cons

tante con Díos; y desde que El ha pues
to como . condición para la salvación del,

mundo las oraciones de su pueblo, ¿no

es un pecado el ser negligente en nuestro

orar, o el no tener el espíritu que anhe

la la comunión con Díos?

DEFUNCIONES

Concepción.— Juana v. de Vargas,
dic. 8 de 1929; Belarmina v. de Nava-

•rrete, enero 22 de 1930.

Puchoco Scbwager.— Petronila de

Bello, abril 4 de 1930.

Valparaíso.— Agustín Salas, mayo 8

de 1930.

Imp. "El Esfuerzo", Eyzáguirre m.s

Dirección de las Iglesias Pentecostalts

VALPARAÍSO:—- Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

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

POBLACIÓN VERGARA:— 5 Oriente, con 12 Norte.

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

Valparaíso.
Peña Blanca :—Montt 353.

LIMACHE:— Prat 345.

QUÍLLÓTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.

CALERA:—Iglesia y Pastor, Manuel Rodríguez 241

i 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:—Puente 5.

Campo 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 Zafíartu—Lo Ruiz—Espejo.
Quilícura—Carrera—Lampa,
Tiltil:—O' Higgins—Maipú.
SANTIAGO:—'2," Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.
MELIPILLAi—Iglesia y Pastor, Libertad 699, Cas. 91

Talagante:—'Prat 16.—Monte; Naltagua; Marco; Ch¡-

ñigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.
SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11

Cisternas; La Granja; Santa Inés.
BU1N:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell,

Cas. 18; Linderos; Paine; Alto' Jahuel; Angos
tura; HospitaJ; 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, Chillan 335.-

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

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

£ÍH^:~191' 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.

rw^AM1- pnacabuco 105.—Sari Carlos:—Ossa 236.
CHILLAN:- Av. Brasil 625; Pastor, Arauco 1174.

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

' '

Bulnes.—C. Bulnes 235. Chillan Viejo. Los Tilos
CONCEPCIÓN:- Rosas 947; Pastor, Mal Jú 1617, Cas.

726. Tomé, de O'Higgins a Maipú 129.
Talcahuano:—Balmaceda 374.—Tomé:—O'HigqJns 42&
Lota:-Sequella 82.—Lirquén:-Coelemu
Puchoco Schwager:—Galpón 72, pieza 4
San Rosendo:—Esmeralda 55.—Río Claro:—Laia

LOS ANGELES:- Cochrane ¡Pastor, Caupolicán 676.

TE»-Í"• -Anaol, Traiguén y Nacimiento.
TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda • 1164:

t!*1»'^. imperial:- Balmaceda 14oí-Cára ,

^■i7^rSíÍL4a2VaJ,arHfqUé"-'
~

G°^< ~

LAS HORTENSIAS:— Casilla 48

PUN1L'°;.ARE.MAS:- .'O'Mla y Pastor, Avenida Ll-
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
mas interesante ese departamento, también
testimonios de sanidades u otra cosa que es
timen sea para la gloria de Dios.
Redactado por W. C. Hoover, superinten

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