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NEGANDO LO SOBRENATURAL

Ha llegado al escritorio del que escribe

una cantidad de literatura comunista en

viada por el hermano Otto J. Klink,. que

antes había sido un agitador rojo, pero

ahora un ardiente evangelista del Cristo

del Calvario. Entre los libros que envió y

que han circulado por todas partes, ma

yormente en este país, hay uno llamado

"La Bancarrota del Cristianismo Sobrena

tural", por Wm. Montgorríery Brown,

antes un obispo de la iglesia Episcopal en
este país y ahora un avanzado ateo. En la

tapa del libro este señor repite algo de

Confucio que dice: No os mezcléis con los

que pretenden entender lo sobrenatural.

Sí permitís que esto se arraigue en vuestro

país el resultado será una terrible calami
dad. En la página 4 del libro hay una fra

se de Spencer que es una blasfemia tan cho

cante que prefiero no repetirla.

Hablamos lo que sabemos.

Cuando se hace tal declaración que lo

sobrenatural en el cristianismo está en ban-

carrota hay centenares de miles de pente
costales en este globo que pueden levan

tarse y decír. "Gracias a Díos eso es falso".

Los que oramos y alabamos diariamente en

otras lenguas, como el espíritu nos da que

hablemos, sabemos por experiencia per
sonal lo sobrenatural de la fe cristiana.

Hemos visto sanidades milagrosas obradas
por el poder del maravilloso nombre dé

nuestro Señor Jesucristo y hemos visto Ta

oración de fe devolver la salud a los en

fermos centenares . de veces en nuestros

días, de modo que cómo podemos dudar
de los milagros sobrenaturales hechos por
el Espíritu Santo.

Hemos probado una y otra vez las glo
riosas verdades de las inspiradas Escritu
ras y no por un momento dudaríamos la

manera sobrenatural del nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo, ni el poder de su

muerte expiatoria, su resurrección, su as-
■ censión o de su vuelta a la tierra a estable
cer su reino. "No podemos dudar lo que

la Escritura dice cuando vemos como se

cumple". El Espíritu habla expresamente

que en los últimos tiempos algunos_ se

apartarán de la fe, dando oídos a espíritus
de error y a doctrinas de demonios' . La

misma apostasía de este obispo fué pre-

dicha en la Escritura y reconocemos de

donde proceden sus blasfemias, espíritus
de error y los demonios de las potestades
de los aires.

Pero aún en Rusia donde el antagonis
mo a los cristianos es parecido ese del pri
mer siglo cuando el grito constante era

¡"Los cristianos para los leones"! no pue

den reprimir lo que es sobrenatural.

Acabamos de leer un libro llamado,

"Los niños bajo el Comunismo", por el

señor N. I. Saloff Astakhoff. Este libro

narra lo que ha sucedido a los niños de un

orfanatorío cristiano en la parte meridio

nal de Rusia. "Cuando el gobierno del so

viet subió al poder, deseando enseñar a to

dos los niños el ateísmo y comunismo, se

apoderaron de todos los colegios y orfa-

natorios. Los fundadores de este estableci

miento hicieron lo posible por mantener

bajo su propia dirección este asilo, pero

todo fué en vano porque las autoridades

locales les mandaban una y otra orden.

Luego prohibieron las Escuelas Dominica

les para niños y ordenaron que la Palabra

de Díos no debía ser leída. Los profesores
y cuidadores fueron prohibidos terminan
temente que enseñaran a los niños acerca

de Díos. Finalmente le enviaron una or

den al Superintendente que debía de una

vez cesar de orar con los niños antes de las

comidas, o a cualquier hora, con la pro
mesa de que sería fusilado sí desobedecía.

Cualquiera que le nombrara a Dios a los

niños sufriría la misma pena.

La actitud de los Gobernadores.

El Superintendente hizo un viaje a la

caoítal y tuvo una entrevista con el Jefe

del Departamento de Estado de Obra So

cial y Educación de la niñez. Después de

presentar su petición se le contestó. "Us
ted y los demás educadores como Ud. no
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merecen sino que se les cuelgue del pri
mer poste del teléfono! ¡Uds. son los opre

sores de las almas de los niños, Uds. los

están preparando para que sean esclavos

de los capitalistas! Ud no tendrá permiso
ni protección aquí, pero en cambio le su

gerimos que use una bala o un cordel!

Es nuestro propósito usar todos los me

dios a nuestro alcance para imprimir en

las mentes de la nueva generación que no

existe Díos! Los ricos y grandes señores

no deben ser permitidos que existan.

Nuestra juventud debe entender y saber

que no hay tal cosa como pecado, por

lo tanto tampoco hay juicio para nuestras

vidas en una eternidad que nunca se ma

terializará. Tampoco hay tal cosa como

santidad. Nosotros los comunistas, con la

ayuda de tal educación, hemos arrojado

a los grandes señores y ricos de sus tro

nos terrenales y vamos a lanzar al Señor

Díos de su trono celestial!"

La nueva orden.

Dos meses después de esto el Superin

tendente del orfanatorío fué informado

que el Gobierno se apropiaría del esta

blecimiento; v dos días después llegaron
los maestro que educarían a estos niños.

Desde el primer día los profesores hicieron

todo lo que pudieron por desarraigar y

destruir toda la buena semilla que se ha

bía sembrado en el corazón de los niños.

Al mismo tiempo comenzaron a plantar
las ideas y principios ateístas v destruir la

fe de estos tiernos discípulos. Para alcan

zar su- objetivo hicieron toda clase de ex

perimentos. Llamaban a los niños a la

comida, los hacían sentarse a la mesa, los

hicieron esperar un momento y luego les

decían: Pídanle comida a Dios". Los ni

ños acostumbrados a orar antes de sus

comidas inclinaban la cabeza en oración.

Pero nada había sobre la mesa; el alimen

to no llegaba; por último se les decía que

no había Dios, por lo tanto no podía dar

les pan. Después de una pausa las cuida

doras les decían a los niños que habían de

orar a Lenín, e imitando la oración de los

niños una de ellas oraba a Lenín pidiendo
alimento para los huérfanos. Inmediata

mente se servían las mesas y se les explica

ba que Lenín era el amigo de todos los po
bres. Anteriormente, los niños y niñas te

nían dormitorios separados, pero ahora

tanto los niños y niñas chicos y grandes

tenían un dormitorio común. En vez de
Escuela Dominical y estudio de la Biblia,:
tenían bailes y cantos de temas anti-reli-,
gíosos y revolucionarios. Las oraciones de
la mañana y de la tarde y antes de las co- •■:

midas fueron sustituidas por canciones

profanas.

Sufriendo por Cristo

Entre los niños había un cojito como

de doce años por el cual se habían ofrecí-
do muchas oraciones. Este niño notó la

gran diferencia aue se había operado entre

el antiguo gobierno y el nuevo. Cuánto

disgusto le había causado la brutalidad
con que habían tratado al Superintenden
te al ordenársele que abandonara el orfa

natorío sin permitirle llevar nada de lo

que le pertenecía ni menos despedirse de

sus niños. El vio el contraste tan grande
con el solícito cuidado de antes y el des

cuido y ninguna atención de ahora. Enton

ces se dirigió a un viejo estanque y allí
clamó al Señor Jesús que limpiara su co

razón de todo pecado. Allí mismo expe
rimentó un maravilloso cambio y pasó de

muerte a vida. En este mismo estanque,

que quedaba en un rincón del huerto y
cubierto de verdura, reunió a los niños

que eran verdaderamente salvos y allí tu

vieron reuniones de alabanzas y oración.

Estos niños resolvieron no cantar los can

tos blasfemos ni tomar parte en las dan

zas o entretenimientos mundanos. Como

Resultado fueron perseguidos rudamente.
Pero el cojito que les guiaba con todo su

rebaño declararon, "Jesús sufrió por nos

otros, así nos díce el Nuevo Testamento

v nosotros sufriremos por El".

Desafiando al Diablo.

El lugarcíto secreto donde se reunían

estos niños fué descubierto. Todos estaban

de rodillas orando con mucho fervor

.cuando fueron sorprendidos por las

cuidadoras bajo la dirección del nuevo Su

perintendente. Antes que pudieran escon

der sus Nuevos Testamentos éstas se los

arrebataron. Manos brutales arrastraron

a los niños fuera de su retiro y el lugar
fué llenado de piedras y ladrillos. Todos

los Testamentos fueron hechos pedazos y

los pequeños cristianos castigados tan se

veramente que por días estuvieron adolo

ridos. Pero la pérdida mayor fué la del'
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libro de Dios, El último consuelo de sus

corazones, como la pérdida del lugar de re

fugio que habían encontrado les causó ma

yor dolor que el dolor físico que experi
mentaban.

Un buen día el Superintendente ordenó

que la estrella, emblema del comunismo,

debía ser cosido a los gorros de los.niños.

Los niños cristianos se dirigieron a su guía,
el cojito, y le preguntaron, ¿"qué hare

mos"? El les contestó: Cuando yo vi la

estrella roja en nuestros gorros recordé a

esos hombres crueles que se llevaron a

nuestro querido papá (se referían a su Su

perlntendente que habían tenido antes),

ellos tenían la misma clase de estrella en

sus gorras y también las vemos en todos

los soldados que vienen a nuestra casa blas

femando, maldiciendo y bebiendo whískey
con las cuidadoras. Todos son gente mala.

No creen en Dios; por el contrarío se bur

lan, , maldicen y blasfeman el nombre de

Jesucristo. Por lo tanto sí tal gente lleva

la, estrella roja, nosotros los que creemos

en Díos y amamos al Señor Jesucristo no

debemos usarla!"

Mártires por Cristo.

El- cojito sugirió además: "Rompamos
las estrellas y escribamos en hojitas de pa

pel," Yo soy una oveja de Jesús". Enton
ces las colocaremos en vez de las estrellas.

Que ellos lleveh la marca del diablo, noso
tros llevaremos el nombre de Jesús". Se

proveyó, entonces, de un cuchillo, papel
y lápiz. En pocos minutos las estrellas ca

yeron al barro y se colocaron esta inscrip
ción. "Yo soy una oveja de Jesús" ¿Cuál
fué el resultado? Delante de los demás ni
ños Jes quitaron el papelíto de sus gorros
y a todos los enviaron a una bodega" oscu
ra y helada. Las cuidadoras partieron pie
dras en pedacitos e hicieron que los niños
se arrodillaran en las agudas piedras por
varias horas. No se les díó alimento por
varios días. Aunque sufrían la más terri
ble agonía, el cojito alentaba a los demás
dicíéndoles como el Hijo de Dios fué cruci

ficado para salvar a los hombres del peca
do y la muerte eterna. Les recordaba la

agonía de Cristo y así soportaban sus su

frimientos coii pacjencia.

Fíeles hasta la muerte.

Seis meses después de lo que acabamos

de referir se cerró el orfanatorío y la ma

yoría de los niños fueron enviados a sus

parientes, o a los hacendados de los alre

dedores. Dos personas que habían sido

amigos del orfanatorío fueron a visitar a

personas conocidas, pero encontraron que

sus casas habían sido confiscadas por el

gobierno y que ya no vivían allí. Unos

pocos niños del orfanatorío estaban en es

ta casa. Estaban vestidos con sucios hara

pos y la mayoría tenían los ojos inflama
dos y llenos de pus. En el medio de la pie
za había una cabecera grande y muy su

cia sobre la cual descansaban sus cabecítas

tres niños moribundos. Una de las cuida

doras dijo, "Mírelos, esos chiquillos se es

tán muriendo sólo porque son tan porfía:
dos. Nos los enviaron de uno de los oría-

natoríos que cerró sus puertas. Están tan

infestados con el veneno de la religión que
fué imposible sacárselos. A menudo oraban

en presencia de los otros niños y era tanto

lo que los influenciaban que tuvimos que
aislarlos como Ud. ve". Una de las niñí-
tas abrió sus ojos y de sus labios mori

bundos se oyó decir, ¿"Has venido a bus

carme, querido Jesús? Es tan terrible aquí
entre estas gente y Papá no está con noso

tros. Llévanos luego Jesús. Te has llevado
a Guillermo y a Pedro, llévame a mí tam

bién, ¡oh cómo deseo estar contigo"! Su

débil vocesíta continuó: ¡"Oh, qué bien
me siento ahora. Q que luz ! y que
calor"! La última palabra expiró en sus

labios amoratados. Sus ojitos se fijaron en

algo en la distancia. El cuernecíto se extre-

mecíó y su espíritu partió al más allá. Po
co. después los demás también pasaron a la

eternidad a estar con el Señor Jesús.

Un joven predicador.

El pequeño cojito se fué a casa de unos

parientes y luego formó una pequeña con

gregación de cuarenta a cincuenta perso
nas a quienes les leía su Testamento. Mu
chos de estos fueron ganados para Cristo.

No; lo sobrenatural del cristianismo no

está en bancarrota ni aún en la tierra del

Soviet; porque aún en ese país hay toda
vía millones que irían al martirio ya la

muerte por su fe en nuestro Señor Jesu
cristo.

(Tomado del "Pentecostal Evangel").
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NUESTRAS EXPERIENCIAS Y LAS

MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU

SANTO EN NUESTRAS VIDAS

Es para mí grato presentar una rese

ña de la obra del Espíritu Santo en

nuestros corazones. En el principio pare

ció haber una aceptación casi unánime

de parte de la mayoría de los hermanos:

mas, ¡ay! muy pronto el espíritu de

vacilación y por fin de oposición, hizo

que nuestros adversarios hicieran pro

nósticos de la inevitable tragedia en la

vida de muchos cristianos que parecían
ser las columnas de la iglesia.
La ansiedad se veía dibujada en todos

los rostros.

¿Cederá el Pastor en el sentido 'de ser

trasladado, y este movimiento pentecos

tal propiciado por él, fenecerá, quedando
el recuerdo de esta ráfaga cálida' de vida

espiritual?

La oposición.

Bien se ha dicho que toda causa justa
tiene sus mártires, aún que no siempre
a precio de sangre derramada, pero sí, de

corazones quebrantados hasta la agonía,

y esto nos ha acontecido en parte a los

que no hemos querido ser rebeldes a las

instancias del Espíritu Santo. Al Pas

tor, de la noche a la mañana, se le pri
va de su sostén, y su esposa y diez hijos,

pequeños en su mayoría, empiezan a su

frir las torturas del hambre; y al no ha

ber Díos movido a misericordia el cora

zón de algunos hermanos y amigos, el

hambre y la miseria habría agostado más

de alguno.

Estas manos me han ayudado, como

dijera el Apóstol de los Gentiles; el

Pastor también ha gustado esta experien
cia, aunque al decir verdad, la falta de

trabajo en todas las actividades ha pues
to en no poca dificultad el ejercer su ofi

cio con resultados apreciables.
Los pocos hermanos que recibieron el

Espíritu Santo desde un principio, se les

vejaba, como a malhechores, dándoles el

apodo de Profetas.

Los santificados, como unos llaman,
no hemos tenido templo, y nos hemos

reunido cuatro largos meses en salas muy
humildes y estrechas, pero el Díos de los

cielos, ha mirado con misericordia dándo

nos su Espíritu de poder, que ha obrado

maravillosamente revolucionando nues

tras vidas.

Nuestras reuniones.

Muchas buenas gentes, tanto de los

nuestros como los extraños, han des- ;

cubierto, no por examen médico, sino-

por las oraciones de los santos, han lle

gado a descubrir, decimos, que padecían
del tímpano del oído, de tal modo que no

han podido permanecer tranquilos al oir

los gemidos, llantos, clamores a voz en

grito de los corazones quebrantados
cuando han reconocido sus pecados.

¡Extraño! que éstos, que ayer llegaban
al templo, y tomaban sus asientos y per

manecían tranquilos, hoy los vemos orar,

como sí estuvieran fuera de sí, y toman

el tiempo sin medida.

¿Qué es lo que pasa con estos herma

nos? Lo que ustedes ven, y nada más,

contesta el Pastor.

¿Y ese es el modo de orar, arrastran- :

dose por el suelo? ¿No ve, pastor, que ;

esto es insoportable?
A lo que me he visto en la obliga-;

ción de contestar afirmativamente, que j

es insoportable, y que por consiguiente
imposible que un hombre impida la

manifestaciones .del Espíritu Santo; co

mo sería imposible que un hombíe im

pida caer la lluvia, después que el trueno

ha rugido y la tempestad se desencadena

sobre nuestras cabezas.

Al transcurrir estos últimos cuatro me

ses el Espíritu Santo ha tomado en lengua ,

a varios hermanos, y entre ellos al Pas

tor, y cuando esto ha sucedido,- muchos

de sus amigos han perdido la esperanza,?

que volviera al seno de la Alianza, y no

pocos de los cristianos sinceros nos tole- :

ran, y nos muestran simpatía, viendo las?;

vidas transformadas por el poder del Es

píritu Santo.

Dionisio Oyarzún (Valdivia).

Avivamiento

La HISTORIA DEL AVIVAMIENTO PENT6-

COSTAL EN CHILE, obra inspiradora para todo

aquel que busca una "vida profunda con Dios, se

vende a un peso veinte centavos libre de porte.

Pedidos se hacen a W. C. Hoover, Casilla 4145.

Correo 2, Valparaíso, Chile.
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BALANCE DEL ALCOHÓLICO

Lo que gana y lo que pierde:

1.». Pierde salud y gana enfermedades y

dolencias.

s, 2." Pierde dinero y gana escasez y mi

serias. . ,

3.» Pierde tiempo y gana ineptitud y

atraso.

4.'- Pierde honor y gana desprestigio

?•■' y menosprecio.
5.' Pierde bienestar y gana burlas y

humillaciones.

í
'

6.'' Pierde tranquilidad y gana pesares

y sufrimientos.

7." Pierde reposo y gana inquietudes

y zozobras.

8.'' Pierde vigor y gana abatimiento y

decadencia.

9.'- Pierde contento y gana tristeza y

\. descepción.
10. Pierde inteligencia y gana embru-

?,;'• tecímíeñto y estupidez.

EL ESPÍRITU DEL CORDERO

Durante algunas reuniones que cele

brábamos me llamó la atención un joven
.de una contextura espléndida llamado

Mr.- Yang. Averigüé quien era y me di

jeron que había sido un campeón de box

antes dé ser convertido. Era su orgullo
. en ésos tiempos y se jactaba de que nin

gún hombre de los alrededores de donde

vivía podía vencerlo. Tenía, como es

natural,! muchos enemigos, que como es

de suponer tenían buen cuidado de man

tenerse lejos de él. Pero se convirtió al

Evangelio y sus enemigos creyeron opor
tuno vengarse de él: Un día que Yang se

encontraba en el mercado un grupo de

éstos le rodearon y lo golpearon que casi

lo mataron. Fué encontrado por amigos
que lo llevaron a su casa. Los misioneros

querían que se tomaran presos a los he

chores pero el señor Yang rehusó hacer

algo contra ellos. Lo que hizo fué orar.
En pocos meses se restableció y sus ene

migos se pusieron furiosos al verlo. En
tonces decidieron ir a su propia casa y
acabar con él. Así fué, y en tal condición
lo dejaron que su familia temía que no

viviría. Sin embargo no hizo nada en

contra de ellos. Tan pronto como reco

bró su salud salió predicando por todas

partes. Murió a los pocos años después

de haberle conocido pero guió a muchos

a Cristo de sus propios enmigos.

Dejó una iglesia con 600 miembros y

diez más en distintos lugares.

Jonathan Gofort

SU PROPIA CASA.

Hace años vivía en Lockport, N. Y.,

un senador que tenía una sirvienta en

casa que era cristiana y muy buena que

ganó la estima de toda la familia. Des

pués se casó con un carpintero de poco

carácter y tomador, y la esposa le man

tenía con su trabajo. El patrón de otros

años resolvió edificarla a su buena sir

vienta una casa, y para el trabajo em

pleó el marido de ella, sin decirles nada

de su propósito.
El senador fué a Washington dejando

al carpintero trabajando. El hombre di

lató en los trabajos medio trabajando, y

engañando en materiales y trabajo don

de le fué posible. Cuando el senador vol

vió al terminar sus trabajos en Was

hington, el carpintero vino y le entregó
la casa, diciendo, "No hay mejor casa

en todo ese barrio que la suya, senador.'

"Muy bien, dijo el senador, "vuelva

a su casa y diga a su esposa que se cam

bie inmediatamente a esa casa. Y aquí
están los títulos a nombre de ella."

El hombre estaba asombrado. En lu

gar de engañar a su patrón todo ese

tiempo, se estaba engañando a sí mismo.

Y una y otra vez, cuando los defectos

de su mal trabajo comenzaron a mani

festarse, se le oía decír, "Ay! si hubiera

sabido que era mí propia casa que estaba

edificando!" Esta es la tragedia. El po
ner trabajo falso en nuestro propio ca

rácter, es defraudarnos a nosotros mis-

Moody Bíble Monthly.

FALLECIMIENTOS

Santiago: Emilia León de Doty, Nov.

.12.
Valparaíso: Guillermina Sasso, Oct.

31; Narciso Ortiz, Nov. 3; Carmen Va

leria vda. de Figueroa, Nov. 10; Juan

de la Cruz Llanos, Nov. 13.
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LOS HOMBRES QUE TRAEN LA

NUBE

"Yo veo una pequeña nu

be como la palma de la

mano de un hombre". —

I. REY. 18:44.

Bajo el azul de un cielo Australiano

se está escribiendo este artículo. La me

moria recorre los días del gran aviva

miento de To-rrey y Alexander ya ha

cen más de veinticinco años. Esos dos

hombres están ahora con el Señor, pero
el fruto permanece hasta hoy en esta

tierra favorecida.

Los resultados de
.

este avivamiento

dieron eco por todo el mundo. ¿Qué es

lo que contribuyó al éxito' maravilloso

que tuvo? La historia se ha relatado

muchas veces y queda grabada en la

memoria. Como en los grandes días

del avivamiento de 1859 en los Estados

Unidos era imposible de hallarse fuera

de la zona de oración, así en Australia

la venida de los evangelistas fué antici

pada por una cadena no interrumpida
de oración por todo el país. Círculos y

grupos de oración se hallaban en todas

partes
—

por miles — y cuando llega
ron los mensajeros hallaron el terreno

bien labrado. No es de admirarse que

dondequiera que fueron las multitudes

acudieron a las reuniones y muchos eran

los convertidos.

No vemos semejantes cosas hoy. To
davía sube el clamor: "¿Hasta cuándo.

Señor, hasta cuándo?" Anhelamos ver a

almas convertidas de sus pecados; gemí
mos por el día cuando Cristo estará sen

tado como Rey; deseamos ver el arresto

de la mundanalídad que reina en las igle
sias; esperamos con ansias la "nube co-

-mo la palma de la mano de un hom

bre." Sí, esperamos,
- —

esperamos,
—

ESPERAMOS. Ansioso de los resulta

dos de otros días, extrañamos porque no

vienen. ¿No es ésta la respuesta: que
cuando oramos como ellos oraron en

aquel entonces, veremos a Díos obrando

como ellos le vieron?

El título de este artículo habla de

hombres que pueden hacer venir la nu

be. Esos hombres suben al monte de

de Díos. Se postran ante El. Le suplí -

can con fervor y confiadamente esperan

grandes cosas de El. Será de provecho
volver, ahora mismo, a nuestras Biblias

y leer la historia en I Reyes 18:41-46.

I. Los Hombres que Pueden Hacer
Venir la Nube.

¿Qué es lo que llevó a Elias al mon
te? En Santiago 5:18 vemos que subió

para orar. Por tres años y medio los
cíelos estaban cerrados y no había lio-
vido. La tierra estaba seca, quemada.:
El profeta fué impelido por la urgencia1
del caso a buscar a Díos y rogarle a-

abrir los cíelos y dar lluvia. Elias esta

ba en el colmo de su poder. Había ha
bido un severo conflicto con victoria so

bre las fuerzas del mal en Carmelo, y
ahora el profeta se propone la tarea de

realizar la promesa de Dios por su pue
blo.

La montaña era el lugar de separa

ción,. Subió solo, salvo un niño, su sier

vo. Subió, intentó en estar a solas en la

presencia de Díos. Allí podía entregarse
a la tarea de conseguir de Díos la ben

dición tan anhelada... Todo profeta
necesita y tiene su lugar secreto donde

en especial conversa con Dios. Los que.
visitan la capilla de Wesley en Londres

contemplan un cuartíto con escasos mue

bles donde Juan Wesley ganó sus triun

fos en la oración. Esos hombres saben

subir al monte para estar a solas con

Díos. Nos hallamos demasiado en me

dio de la multitud para poder hacerles

bien. Siempre antes de algún grande mo

vimiento espiritual, ha habido alguien
que se ha ocupado en el lugar secreto

del Altísimo.

La montaña es el lugar de visión.

Allí el profeta pudo mejor entender sí

su petición había alcanzado al oído de

Díos. Sí, y desde allí pudo mejor ver la

sequía y desolación de los campos. Los

hombres que allí habitaban no son en

tendidos por el mundo. Algunas veces

han sido despreciados por sus hermanos,

pero pertenecen a los trepadores de las

montañas y derivan su fortaleza de arri

ba. No es maravilla que las masas sin

tieran su poder. Mientras más estamos

en comunión, con Díos, más será sentido..

nuestro poder cuando estamos entre los.

hombres.

Los hombres que movieron a Gran

Bretaña en el siglo dieciocho eran hom

bres de la cumbre. A la vista las condk*

clones no eran favorables para aviva-.

miento, pero . en contestación a las súpli
cas de los hombres que sabían subir/ la
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sociedad fué completamente transforma

da, He aquí algunos rasgos de ese

tiempo :

La religión estaba muerta— tan muer

ta que el notable abogado Blackstone

declaró que en los sermones del día no

había más cristianismo que en las obras

de Cicerón. Los obispos y clérigos se ocu -

paban en bailes, juegos de cartas, y en

remoliendas. A la. multitud el nombre

de Cristo no significaba nada. Entre se

mejantes condiciones había algunos que

no se llevaban con la corriente, sino ora

ban y esperaban anhelosos el rayar del

alba. Tales eran los Wesley y Whíte-'

fíeld — predicadores cuyas voces mu

chas veces se perdieron entre los gritos
. y lamentos de los arrepentidos. Wi-

jliam Romaíneera otro de esos gigantes
avangélicos de aquel siglo; por muchos

años el único que levantaba la voz con

fidelidad en los pulpitos anglícanos. Ca

lumniado, .maldícho, y . perseguido, no

obstante perseveraba en medio del bra

mido de la turba de hombres y mujeres
bestiales. Otros eran. Henry Venn y

John Berrídge que vivían literalmente

en las alturas con Díos.

II. Los Holmbres que Hacen Venir la

Nube son Aquellos que se Postran.

¿Qué es lo que se ve en toda la acti

tud del profeta sino humillación y re

conocimiento de indignidad? Al llegar a

la cumbre se arrodilla, inclina su cabeza

adelante y mete su rostro entre las rodi

llas y así comienza sus ruegos. No pa
rece el mismo que, parado ante Achab.
echaba en cara de aquel pecador real su.

maldad y culpa, y declaraba las amo

nestaciones de Dios. Aquí no se ve la

valentía y brío del conflicto en Carme

lo, sino un hombre humillado, que

brantado, suplicando en la presencia de

Dios.

Antes del avivamiento en Gales, Evan
Roberts había orado por trece años por
el Espíritu. Por cuatro años Seth Joshua
había pedido a Dios que levantara a al

guien de entre el pueblo. Había dos

hombres que creían que sus peticiones
eran contestadas — el mismo día —

Sept, 29, 1904. En una pequeña reu

nión Evan Roberts sintió que tenía que

: orar. (Elvet Lewis lo relata en "Con

Cristo entre los Mineros") .

. "Mientras

uno y otro oraba él preguntaba al Es

píritu, '¿Oraré ahora?' y venía la res

puesta. 'Espere un poco'. Después que
varios habían orado 'sentía entrar en mí

corazón fuerza viva; sujetaba mi hálito,

mis piernas temblaban con violencia, y

seguí preguntando "¿Ahora?" mientras

seguía en aumento la fuerza viva, au

mentando— aumentado — casi a reven

tar. Por fin, si no hubiera orado, ha

bría reventado.' Su clamor repetido era

'Doblégame! ¡doblégame! ¡dobléganos!'
'Era el amor de Díos que me doble

gó."'.... Oh! ¿hemos aprendido a doble

garnos ante Díos? Daniel dice: "Y volví

mí rostro al Señor Díos, buscándole en

oración y ruego, en ayuno, y cilicio, y

ceniza; y oré a Jehová mi Díos y con

fesé" (Dan. 9:3,4). Y Esdras usó la

misma arma poderosa en todo tiempo de

necesidad. Dice: "Póstreme de rodillas, y

extendí mis palmas a Jehová mí Díos."

(Esd. 9:5). Nehemías hace la misma co

sa: "Y fué, que como oí estas palabras,
sentéme y lloré, y enlúteme por algunos
días, y ayuné y oré delante del Díos de

los cíelos." (Neh. 1:4).
'

MALOS PENSAMIENTOS

Algunos dirán: No se puede evitar los

malos pensamientos. Verdad; pero la cues

tión es, si los aborrecen, o no. No pode

mos evitar que ladrones miren por nues

tras ventanas, pero sí les abrimos nues

tras puertas y les recibimos con gozo, so

mos tan malos como ellos. No podemos
impedir que las aves vuelen sobre nues

tras cabezas, pero sí, podemos impedir
que aniden en nuestro cabello.

Los pensamientos vanos llamarán ■ a

nuestra puerta, pero no tenemos que

abrirles la puerta. Aunque lleguen pensa

mientos pecaminosos, no tienen que rei

nar.

N. W. Advócate

CONFERENCIA

La próxima Conferencia Anual se ce

lebrará en Concepción, haciendo sus se

siones el miércoles 13 de enero de 1932.
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EL DIOS DE ELIAS

Andando por un bosque en África tres

misioneros llegaron a una aldea donde los

aldeanos les concedieron permiso para

ocupar una choza.

Meditando sobre una reunión para

contar a los habitantes el mensaje de

la vida, sucedió que ese mismo día lle

gó otro desconocido, que también reci

bió hospedaje. Este juntó la gente y se

declaró ser brujo. Mandando a su gente

que cavaran un hoyo en el camino lo fo

rró con hojas de plátano, puso otras ho

jas de medicina, echó agua, y mandó a

que cada persona se lavara las manos en

el agua. Todos lo hicieron, aún los ca

tólicos-romanos misioneros y sus adep
tos; sólo los tres misioneros negaron ha

cerlo.

Cuando ese hombre había terminado

sus ritos, los misioneros sacaron unas lá

minas y comenzaron a enseñar a la gen

te el camino de la vida por Jesu-Cristo.

El hombre entonces ofreció mostrarles

su poder mandando que no lloviera por

tres meses. La gente ignorante y supers

ticiosa le creían; pero los tres misioneros

le increparon: "¿Eres tú Dios? Tú dices

que no lloverá; nosotros decimos que sí

oramos a Díos, lloverá."

Así, los tres se separaron uno de otro

y fueron a distintos puntos en el bos

que y pidieron a Dios que lloviera. Díos

les oyó y les contestó, y hubo un fuerte

temporal con abundante lluvia. Fueron

a la casa del gobernador de la aldea y

enrostraron al hombre brujo. Cubierto

de vergüenza se fué a otra aldea distan

te. Al llegar allí enfermó y murió. La

gente fué llena de temor y -alabaron a

Dios que les había librado de aquellos
temores supersticiosos a creer en la glo
riosa libertad de los hijos de Díos.

Moody Bible Montbly.

• •

OÍD LO QUE DICE LA COPA

Soy hija legítima del infierno; mi

amo es el diablo, y soy instrumento vil

de muerte y perdición.
Produzco todas las enfermedades y no

curo ninguna. Soy la peste, la desolación

y la muerte eterna. Apartaos de mí como

os apartaréis de vuestro más formidable

e implacable enemigo. ¡No me bebáis!
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Dirección de las Iglesias Pentecostales
VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerra

'

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

POBLACIÓN 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, M. Rodríguez 241 Casi
lla 74.—Hijuelas.

—

Petorquita.
—

Nogales: Vicuña ■-.■

73,—Petorca.

Nogales: Vicuña 73.— Petorquita; Quintero.

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

SALAMANCA:— Iglesia y Pastor, Irarrázabal 519,
■

Casilla 55.

ANTOFAGASTA:—Iglesia y Pastor Pob'l, Gutiérrez, v

Bolívar 1197, Oficinas Chacabuco, Ossa, Puelma, '^
Ausonia.

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor, Malpi'i 558, Cas. 167, ■,-.

San Felipe:—Puente 5.

Campo de Ahumada: Santa María.

Putaendo — Comercio 7.

Llay- Llay—Varas 93.

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

silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca.—Aníbal Zafiartu—Lo Rulz—Espejo.

Quilicura
—Carrera—Lampa.

Tiltil:—O'Higgins—Maipfi.
SANTIAGO:—2.?i Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Pueníe Alto; Lo Ovalle.

MELIP1LLA:—Iglesia y Pastor, Libertad 690, Cas. 91.

Talagante:—Prat 16,—Monte; Naltagua; Marco; Chl-

ñígüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

BUI'Ns— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell,
-

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, Chillar, 355.—

Sta. Cruz, Nancagua, Puquillay, Cunaco, La Isla. |
CURICO:— Peña 1101; Pastor, Peña 663.

TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.-^Cfieá;úén>
"*

TALCA:— Igl. y Pastor, 6 Sur, entre 9 y 10 Oriente. ■

Constitución:— O'Higgins 1246.

Molina:— Av. Estación. i

LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla 178. |
Longaví:— Frente a (a Estación.

PARRAL:—Iglesia y Pastor, Victoria 283; Retiro, P°-v,;|
blación Santa Amelia. ■-$

Cauquenes:— Chacabuco 105.—San Carlos:—Ossa 236. -.$

CHILLAN:— Av. Brasil 625; Pastor, Arauco 1174. 1

Casilla 350.

"fJebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y Pelegue, m

Bulnes.—C. Bulnes 235. Chillan Viejo. Los Tilos, ;

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rozas 951, Casilla ¿|
, 726.—Tomé:— O'Higgins 245.—Llrquén. M

Talcahuano:—Colón 1511. Casilla 61.—Lota:—Callejón .j

3
Duhart 175.

Puchoco Rojas:—Pichillenquehue:
—Pelahuenco. ]

S. Rosendo: Esmeralda 280—Laja—Rio Claro: piuqmri

MULCHEN:—Igtes. y Pastor. Unzueta 561, Casilla j

84. CoIIipulfi, Lautaro 697.

LOS ANDELES:—Cochrane 18; Pastor, Bulnes 56?.

Renaico, Angol, Traiguén y Nacimiento. é

TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda 1164,

Lautaro.—N. Imperial:— Balmaceda 140.—Cara- a

hue:—Rodríguez 42, PItrufquén.
— Gorbea: -w %

O'Higgins 429.—La Faja.

LAS HORTENSIAS:—Casilla 48:—Cuneo. .-i

PUERTO MONTT:—Iglesia y Pastor, Población VfíOr |
délo, Av. Delicias s/n. Casilla 363. j

MAGALLANES:— Iglesia y Pastor, Errázuriz 474, ■;

Casilla 162.
____-_—-—-—====== ■:'$

TToTta
"El Fuego de Pentecostés" procura salir todos los s

meses. Se vende a diez centavos el ejemplar. Se agra

decerá cartas de los pastores que den, noticias de la
(

obra para hacer más interesante ese departamento,

también testimonios de sanidades u otra cosa que i

estimen sea para la gloria de Dios. ■

Redactado por W. C. Hoover, superintendente de -.

la Iglesia Pentecostal en Chile. Dirigirse a Casilla ,

4145. Correo 2, Valparaíso. J


