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LOS PRESIDENTES DE LOS EE.

UU. Y LA PALABRA DE DIOS

Era un abogado para el gobierno So

viet que hizo una solicitud para permiso
de establecer una Sociedad Anti-Biblia.

■Cuan diferente la tradición de América!

Todos los presidentes eligen un verso de

la Biblia, la que tienen abierta ante sí en

el momento de.prestar juramento, y so

bre este verso ponen la mano (creo que

besan el libró).
Lo apropiado del verso de Mr. Hoo

ver, Proverbios 29:18, era notable y díó

mucha satisfacción a todos los amantes

de su patria:" Sin profecía el pueblo se

rá disipado, mas el que guarda la ley,

bienaventurado él". Los textos escogidos
por siis predecesores demuestran no sólo

un conocimiento de las Escrituras, sino

también una reverencia para con ellas.

Coolidge, recordando cómo su abuelo

acostumbraba a leerle San Juan 1:1-14

en la casa de campo en. Vermont, esco

gió ese trozo. Hardíng escogió Miqueas
6:8. "¿Qué pide a tí Jehová; solamente

hacer juicio, y amar misericordia, y hu

millarte para andar con tu. Dios?" En la

premura de los tiempos de guerra Wil-
son escogió Salmo 46-1. 'Dios es nues

tro amparo y fortaleza; nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones". Para su

primer período tomó Salmo 1 19-43-46.

Taft escogió I Reyes 3:9-11, de la

oración de Salomón: "Da pues a tu sier
vo corazón dócil para juzgar a tu pue
blo, para discernir entre lo bueno y lo
malo". Característico de la actividad de

Roosevek era el pasaje que éste eligió,
Santiago 1.22 — "Más sed hacedores de
la Palabra, y no tan sólo oidores".
Me Kinley escogió Proverbios 16:20,

21,
r

— "El entendido en la palabra, ha
llará el bien; y el que cgnfía en Jehová,
él es bienaventurado", para su segundo
período; para el primero,

"

Cron. 1:10
— "Dame ahora sabiduría y ciencia, pa
ra salir y entrar delante de este pueblo;
porque ¿quién podrá juzgar este tu pue

blo tan gr^jide.^Cleveland escogió 112:

4-10, que e&nííenza con "Resplandeció
en las tinieblas luz a los rectos" ; la se

gunda vez Salmo 91:11-16 — "Pondré-

lo en alto, por cuanto ha conocido mi

nombre... lo libraré y lo honraré"'.

Harríson tomó Salmo 121 con el ver

so — "Mi socorro viene de Jehová, que

hizo los cielos y la tierra". Arthur to

mó Salmo 31:1-3 — "En tí, oh, Jeho

vá, he esperado; no sea yo confundido

para siempre...: y por tu nombre me

guiarás, y me encaminarás". Garfíeld

escogió Proverbios 21:1 — "Como los

repartimientos de las aguas, está el co

razón del rey en la mano de Jehová; a

todo lo que quiere lo inclina".

Tal vez esto hasta para demostrar el

temple de los hombres que dirigen al

pueblo americano. Que nuestra reveren

cia para la Palabra de Díos sea confir

mada y aumentada con el trascurso de

los años.

S. S. Times.

¿DONDE ESTA EL AVIVAMIENTO?

Durante el avivamiento que hubo en

Gales hacen algunos años, y cuyos efectos

hasta ahora perduran, un amigo fué de

Londres para ir a participar en sus ser

vicios. Bajando del tren en una aldea se

apersonó a un guardián y le preguntó,
"¿Dónde está el avivamiento?" El guar
dián se cuadró y, señalando,con el dedo

el propio corazón, dijo, "Él avivamien

to, señor, está debajo de estos botones".

"En vano me hieren. Los hombres hacen

(sólo
Lo que Dios permite con un fin diferente;
A la vista material ellos empuñan la vara,

Pero la fe proclama que todo es de Dios".

Madama Guyon.

"Vosotros pensasteis mal sobre mí,

mas. Dios lo encaminó para bien". Gen.

50:20.

P. Evangel.
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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.

(Conclusión)

III. Los Hombres que Hacen Venir la

Nube son Hombres que Suplican
a Díos con Fervor.

Al volvernos de nuevo al Carmelo ve

mos al profeta trabajando en la oración.

Todo su consagrado ser está en ejercicio
vigoroso. No hay dejadez ni espíritu lán

guido, sino un fervor y urgencia en lle

var su petición al mismo trono de Dios.

Lluvia, lluvia, es su clamor hasta que

"los cielos dieron lluvia." No desespera
porque la respuesta se haya demorado.

El apóstol Santiago nos díce que "oró

otra vez." Las bendiciones prometidas
se han de reclamar en oración continua.

La razón por qué nos cansamos y así

dejamos tan pronto nuestra petición es

que tenemos poco interés en las bendi

ciones que estamos pidiendo. La oración

que gana la victoria en el cielo debe ser

acompañada de un fervor y perseveran-

cía tales que demuestren que en verdad

se necesita lo que se pide. ¡Ay! cuánto

falta en intensidad y fervor muchísimas

de las oraciones de hoy día!

Aunque seguro de que venía la ben

dición, seguía orando, no obstante. La

promesa de Díos no puede anular la ne

cesidad de la oración. El que ha dado la

promesa también ha dado la condición

"Aún seré solicitado de la casa de Israel,

para hacerles esto" (Ezeq. 36:37).

Aunque la Biblia esté repleta de prome

sas, quedarán sin eficacia hasta que las

tornemos en oración. Y si nuestras ora

ciones están basadas en alguna promesa

divina tenemos un poder irresistible con

Dios, porque podemos poner nuestro

dedo en su propia Palabra y decirle.

"Lo prometiste."
La oración que trae la nube no es fá

cil. Jacob luchó hasta que orevalecíó,

pero no son muchos hoy día que lu

chan en oración. Son pocas las personas

aue toman el tiempo debido para la ora

ción. Hay una escasez de conversiones;

el avivamiento no viene, la mundana-li-

dad inunda nuestras Iglesias, el moder

nismo está corroyendo como un cáncer

al corazón de nuestra fe, y no obstante.
¿quién se despierta para , aferrarse de
Dios?

Desde que los avivamientos son de
origen soberano, no tenemos elección si
no de invocar a Díos para las lluvias de
bendición. Los apóstoles lo consideraban
ser necesario y dijeron "Nosotros persis
tiremos en la oración." (Hech. 6:4).
Los profetas los instuon. con fervor:
"Los que os acordáis de Jehová, no ce

séis, ni le deis tregua, hasta que confir
me, y hasta que ponga a Jerusalem en

alabanza en la tierra." (Isa. 62:6,7).
Es así que John Livingstone trajo la

nube en 1630 a la Kirk o' Shotts. Es
así de la iglesia de Jonathan Ed.wards.
La noche antes que predicara su memo

rable sermón, "Pecadores en las Manos
de un Dios

'

Airado," algunos de sus

miembros pasaron toda la noche en ora

ción. El Espíritu de Díos fué derramado
con poder, de manera que durante la

misma predicación hombres se agarraron

de las columnas del templo y exclama
ron: "Señor, sálvanos, estamos resbalan
do al infierno!" ¿No será posible en es

tos días tener un avivamiento en contes

tación a las oraciones fervientes y perse
verantes del pueblo de Díos?

IV. Los Hombres que Hacen Venir la

Nube Esperan Grandes Cosas de Díos.

Mientras ese hombre de Dios luchaba
así en oración dijo a su siervo: "Sube

ahora, y mira hacía el mar." En cuanto

apareció la señal de lluvia en el hori

zonte lejano, sabía que era el principio
de la respuesta a su oración. Sería cosa

extraña, en verdad, sí la oración no re

cibiera respuesta. Dijo el Salmista "Me

presentaré a ti, y esperaré." (Sal. 5:3).

¿Estamos esperando la bendición? No

hemos de desmayar porque el aviva

miento demore en llegar. De seguro ven

drá. La fe tiene que ser probada. Seis

veces el siervo subió a la cumbre y des

cendió para decir, "No hay nada." Aquí

hay disciplina espiritual. La fe no está

siendo destruida; está siendo probada.
El demorar no es,negar. "Aunque se tar

dare, espérala, que sin duda vendrá, y

no tardará." (Hab. 2:3). Ansiamos el

alba. Recorrimos el horizonte
_

para las

evidencias de que nuestra oración ha si

do oída. Por fin un asomo. "He aquí,
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una pequeña nube, que sube de la mar."

Muy pequeña en el principio, pero su

ficiente para satisfacer las esperanzas del

profeta. Es la promesa de la grande llu

via.

Esa nube es la primera que se ha vis

to en tres años y medio. En las arras.

¡Qué gozo! Alegrémonos cuando vemos

aún una nubécula. Se extenderá por to

do el cíelo.

Por fin se descargó la nube y vino la

abundancia de las aguas.

Mis hermanos, ¿somos hombres como

éste?

¿Podemos subir al monte?

¿Estamos dispuestos a postrarnos an

te Díos?

¿Sabemos suplicar?

¿Tenemos el espíritu de perseverante

expectación?
Dadas estas condiciones habrá lluvias

de bendición, y los valles se henchirán

de agua. Concédalo el Señor, porque el

mundo lo necesita. Un avivamiento no

puede ser manufacturado por evangelis
tas, ni por planes y arreglos. Nó puede
ser bombeado de abajo; pero sí, puede

baj&r de arriba.

S. S. Times.

• •

LA PREFERENCIA DE LOS

AMERICANOS

Del Associated Press se ha sabido que

el dueño de uno de los más grandes ho

teles en Heidelberg, Alemania, ha dicho

que son calumniadores o ignorantes aque
llos que dicen que los; americanos que

viajan en Europa toman todo el licor po
sible. Díce "Cuando menos noventa por
ciento de mis clientes americanos toman

agua, limonada, o naranjada solamente".

• •

¿NO PODRÍAN HACER LO MISMO

900 CHILENOS?

Más de 900 cristianos koreanos en un

circuito en él campo se comprometieron
a trabajar definitivamente cada uno por
la conversión de tres amigos, orando por
ellos diariamente durante un período de
seis meses. El resultado es que toda igle
sia ha tenido un grande aumento y dos
de ellas se han duplicado en número.

RICARDO ROJAS Y LAS

IMÁGENES

Ricardo Rojas, el querido lector de

la. Universidad de Buenos Aires, se ha

dedicado a coleccionar imágenes, pero no

con un fin religioso sino por mero gus

to, como quien colecciona estampillas
usadas. Pero siendo hombre sagaz ha' sa

bido sacar algunas lecciones que moles

tan a los romanistas partidarios del cul

to de las imágenes. En su libro titulado

El Cristo Invisible pone de manifiesto

la infinita variedad de efigies de Cristo

que hay en el mundo, lo que revela que

"la Iglesia no posee documentos gráficos
sobre la persona física de Jesús, como

los posee sobre su persona espiritual en

el texto de los Evangelios". Los artistas

han representado a Cristo como mejor se

les ha ocurrido, según los diferentes mo

delos locales o el propio ideal de los in

térpretes. "La efigie de Jesús ba varía-

do en veinte siglos, remodelada a través

de razas, comarcas, épocas, culturas, es

cuelas y temperamentos individuales".

Cuando los cristianos evangélicos ata

camos el culto a las imágenes por estar

prohibido en las Sagradas Escrituras, y

de un modo terminante en el decálogo
donde el segundo mandamiento reza así:

"No te harás imagen ni ninguna seme

janza de cosa que esté arriba en el cíelo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas de

bajo de la tierra: no te inclinarás a ellas

ni las honrarás", se nos contesta que así

como se guarda, se mira y se venera el

retrato de un antepasado querido, lo

mismo se tienen las imágenes religiosas.
El argumento que suele impresionar a

primera vista falla por su misma base,

porque el retrato és una fiel representa
ción de la persona determinada que he
mos conocido en el mundo, pero la ima

gen dicha de Cristo, de. la virgen, de un

santo o de una santa, es una figura- cual
quiera, ideada por un artista sin tener

modelo auténtico por delante. A ningu
no se le ocurre tomar la primera figura
que sale en una revista y suspenderla de
la pared en memoria de un ser querido.
Siempre se requiere que sea la imagen
de la misma persona. Ahora bien, tra

tándose de Jesús o de la virgen, no exis
te ninguna imagen fidedigna.
Cualquiera puede notar que en el ca

so de las imágenes de María se nos pre
senta a una mujer joven de tipo griego,
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cuando no una bella mujer italiana;

Aunque esté al pie de la cruz junto a

un hijo que muere a los treinta y tres

años, siempre la representan joven y de

ojos tiernos. Pero María era hebrea., de

rostro cobrizo y tostado por el sol ar

diente de Nazaret , Ricardo Rojas nos

habla de un Cristo que es 'un criollo de

tipo español" y de una virgen que es

"una linda cholita peruana, de faz tri

gueña, de pómulos salientes, de negro
cabello lacio".

En la capilla Síxtina donde el papa
dice misa se adora a un Cristo-Apolo,
obra de Miguel Ángel que es copia per
fecta de aquella divinidad pagana. Pág.
50.

¡Pero esto no es nada! ¡No se horro

ricen las devotas que permanecen exta-

síadas ante las imágenes que ellas llaman

de María! ¡no son de María! ¿Pues de

quién son? Oigan al distinguido intelec

tual argentino que ya hemos menciona

do: "Mujeres poco santas, como la her

mana de Aretino, que fué una cortesana

de Arezzo, posaron para algunas mado-

nas del Renacimiento italiano". Pág.
118.

Sepan, pues nuestras devotas, que

muchas veces las imágenes que les brin

dan en las pagodas del romanísmo, y

que llevan el dulce nombre de la bendi

ta madre de nuestro Salvador, son imá

genes genuínas de cortesanas que se hi

cieron famosas por su belleza y .. por su

mala vida... Venerar en ellas a María

es insultarla. No quisiéramos recordar a

nuestra madre por medio del retrato de

una mujer mundana por hermosa que

fuere, ni así debemos recordar a la

"bienaventurada entre las mujeres", se

gún la frase del Evangelio según San

Lucas.

Oigamos otro párrafo de Ricardo

Rojas: "En el cielo de la cristiandad va

gan las sombras de los antiguos Olim

pos. El presunto San Pedro de bronce

que se adora en Roma, fué una estatua

de Júpiter, cuyo píe besan hoy los cató

licos". Pág. 45.

Por las razones expuestas y por mu

chas otras levantemos nuestra voz con

tra la idolatría, que sí mala fué la que

practicaron los paganos peor es la que

practican los romanistas. Aquélla tenía

la atenuante de la ignorancia de los re

motos tiempos; ésta tiene la agravante

de ser un pecado a sabiendas, una rebe

lión descarada contra los expresos man- \ I
damíentos de Díos.

Digamos al mundo lo que dijo el 1
Maestro: Que "Díos es Espíritu y que

-*
los que le adoran en espíritu y en ver^ .;

'dad es menester que le adoren".
Por medio de la predicación del evan- *;

gelío hagamos que se oiga en el mundo í
la voz del ángel apocalíptico qiv> iba :,

volando por en medio del cielo y dicíen- 1
do en alta voz: "Temed a Dios y dadle a

honra; porque la hora de su juicio es í
venida; y adorad a aquel que ha hecho :'■'
el cielo, y la tierra y el mar v las fuen
tes de las aguas" (Apoc. 14:7 i .

Juan C. Vareteo.

DESDICHADA CHINA

Estamos en la presencia de una de las .},

grandes calamidades de la historia. El .;

London Times lo llama "un desastre ca- ij
sí bíblico". Las muertes de la inunda- •;.«

ción del Hoangho de 1852 fueron esti- |
madas en decenas de millones, -pero una i

superficie mucho más extensa está afee-
...

V

tada en estos momentos. Se dice que la ,1
China Central es un inmenso mar, con

"

junks (botes) navegando sobre ciudades

inundadas; y en el solo Wunchung 1,000 |
personas mueren cada día del hambre y i
de la enfermedad; hay cincuenta millo- 1

nes sin hogar. El London Times díce '

f

"se ha de esperar doce meses de harria -d

bruna en las regiones afectadas". Catás

trofes semejantes son una prueba que los J
juicios declarados en el libro del Apoca- |

lipsís son literales.

P. Evangel. 1

• •

EN EL MENSAJERO BÍBLICO

En esto es demostrada la verdad de ;!

I Cor. 10:20. "Antes digo que lo que ;,

los Gentiles (Católicos-Romanos?! sa- 1
crifican, a los demonios lo sacrifican, y {

no a Díos".

W. C. H. ¡

Avivamiento

La HISTORIA DEL ^AVIVAMIENTO PENTE

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 aW. C. Hoover, Casilla 4145,

Correo 2, Valparaíso, Chile.
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FLORESTANO PAURA

(Nuestro andarín)

Extracto de una carta.

"Cerísano, Italia, Nov. 16 de 1931.

Mi querido y recordado Pastor:

Hoy puedo aprovechar de un poco de

tiempo para escribirle después de tantas

cosas que me han sucedido. Creo que el

hermano Tomás López le habrá contado

mi última vida en Antofagasta... En es

te momento confieso a Ud. las mentiras

y todo acto malo que he tenido que co

meter bajo la dominación de Satanás, y

como Díos díce en su Palabra que el que

encubre su pecado no ¿prosperará, mas el

que lo confiesa y se aparta alcanzará mi

sericordia, hermano yo confieso y joído

perdón de todo el desprestigio del

Santo Evangelio, y más a Üd. de todas

las amarguras que le he dado; y quiera
Díos que ahora pueda servirme estas

experiencias de un apoyo firme en la

mía vida cristiana. Lo mismo como to

dos los hermanos en Chile conocen la

mía vida le pido perdón a todos en el

nombre del mío Salvador Jesu-Cristo, y

espero de Ud. por sus cartas el perdón
que tanto necesito para que nuestra co

munión siga ahora mejor que antes...

Le enunciaré algo de mi viaje impro
visado. Mí familia me mandó un certifi

cado del prefecto del mío- paíse cuando

estaba yo en Antofagasta. Este certifi
cado yo lo presenté al cónsule y él inme
diatamente lo mandó a Valparaíso y en

doce días me dieron pasaporte y viaje
pagado hasta mi pueblo. Doy gracias a la
Divina providencia que he podido llegar
hasta aquí, dado que mis hijos estaban
como huérfanos. Mi mujer no sé todavía
dónde se encuentra..

Le anunciaré también que el hermano
Tomás López me ha recibido miembro
en plena comunión dado el bautizo mío
en Bólivía en marzo de 1930 lo mismo
me ha dado una carta para representar
nuestra iglesia pentecostal en Chile. Doy
gracias a mi Señor que me ha colmado
de todas estas bendiciones inmerecidas so

lamente por su gracia.

Ahora, hermano Pastor, necesito mu

cha^ ayuda, dado que soy un niño recién
nacido; aunque ausente con el cuerpo,
presente con el espíritu. -Ruego en el
snombre de Jesús la oración, porque en

cuanto al evangelio estoy en un pueblo
bárbaro y aquí le comunicaré los detalles

de la obra.

Llegué primero a la casa de mi herma

na Adelina.. Le, hablé que Jesús había

perdonado y lavado mis pecados y que

era un hombre perdido y ahora regenera

do. Encontré en ella varías oposiciones,
dícíéndome que era bueno que yo me ha

bía cambiado, pero que no era necesario

predicarlo a otros. Le dije que no sólo

le había venido a predicar a ellos sino a

todos los del pueblo. Me dijo que no te

nía que hacerlo, porque era una vergüen
za. Yo le dije que vergüenza eran esas-

cosas malas contra la ley de Díos.

El segundo día llegué a mí pueblo y

hallé a mi madre y a mis hijos. Los abra
cé y tuve tanto gozo. Di gracias a Díos,
llorando de alegría. Les di mí testimonio

y mí hermana Emilia recibió bien la Pa

labra. En eso recibí algunas visitas que
me convidaron a salir a pasear y tomar

una copa. Les di mi testimonio bien fuer

te, dícíéndoles que había dejado el viejo
hombre y nacido de nuevo como dice el

Señor. El día siguiente se presentaron dos
hombres con el espíritu del aritícrísto, y
el Señor me dio de su gracia para pelear
fuerte, dado que estaban «nos cuantos

reunidos para escuchar el debate. Al fin
Dios me díó victoria y les dije que no

vinieran más a mi casa . .

Mí madre es muy dura ; el diablo la
tiene ciega completamente y a más de eso

es sorda y es difícil, y luchamos fuerte
todas las veces que le hablo. Mi hermana
Emilia- recibe bien y como. Dios está
obrando mucho en ella estoy muy con

tento.

Como de costumbre en nuestra iglesia
he tenido las primeras reuniones con mu

cha atención de muchos jóvenes. Día lu
nes, experiencias; jueves, reunión gene
ral; viernes, estudio bíblico; domingo,
escuela dominical y reunión general.
Había manifestaciones de Satanás en el

cura párroco del pueblo; mandó a todos
los feligreses de no venir más a mí casa,

porque estaban excomulgados...
Pero doy gracias a mi Señor que ano

che me ha bendecido m gran manera; en
la conferencia hajna mucha gente, y des
pués de terminada se quedaron unos

cuantos, entre ellos un sacerdote despoja
do, donde quiso discutir al respecto del
Espíritu Santo; y al fin tuve victoria
completa sobre el enemigo y. lo despedí
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con mucho amor y cariño. Me prometió
volver.

Mis hijitos ya conocen Juan 6:47 y
dos versos del himno 92 traducido en

italiano. Estoy rogando al Señor que me

enseñe para poder cantar algunos otros.

Mi hermana Emilia de su espontánea vo

luntad me ha dado 10 liras de diezmos;
de mi parte el Señor me ha bendecido

con 5 ; total, 1 5 liras, que el Señor dis

ponga como mejor quiere. Estos son los

detalles más particulares de la obra y doy
gracias a Díos por su misericordia.

En cuanto a mí trabajo material estoy

preparando la carpintería. La gente aquí
me ha calumniado mucho de ser espía de

Alemania y de Norte América bien pa

gado: pero yo me gozo que soy bien

aventurado.

Ahora espero en al Señor sus manda

mientos de mí Pastor, y consejos, y rue

go, hermano Pastor, a todos mis herma
nos que oren por mí que hable el miste
rio de Cristo como conviene, y que sea

confirmado en el Evangelio santo de mí

Señor.

Mi hijo Carlos le saluda con Juan
6:47. Mí madre le saluda y quiere que
oren por ella, porque la tiene muy afli

gida el Satanás. La oración del justo,
obrando eficazmente, puede mucho. En

cuanto a literatura estoy traduciendo un

líbríto que se titula "¿Sabes qué quiere
decír, ser cristiano?" Aquí en Italia está
la Sociedad Bíblica en Turín; todavía

no he escrito hasta aconsejarme con Ud.

Saludo a todos con tres glorías a Dios,
amén. Esperando la venida de nuestro

Señor Jesús hasta el fin, amén. Lo salu

da a Ud. y abrazos su hermano en Cris
to.

Paura.

¿Y NO HAY DIOS?

Desde que Jorge Müller fundó sus or-

fanatoríos en Brístol, se ha recibido la

suma de 13.516,140 dollars (más de

ciento doce millones de pesos) , sin haber

nunca pedido un centavo a nadie sino a

Dios; y de -esta suma 6.330,375 dollars

se ha recibido después de la muerte del

fundador en el año 1898. ¿Cómo es po

sible una cosa si no hay un Díos que oye

y responde?
P. Evangel,

EDÉN

Génesis 2:15 — "Tomó, pues, Jeho- '"

vá Díos al hombre, y le puso en el huer- ;
to de Edén, para que lo labrara y lo '•

guardare".
Es muy común oír en este mundo, en -

todo tiempo, lamentos, murmuraciones y
abiertas acusaciones contra Dios, por las -

condiciones de angustia y aflicción que
dominan en este mundo que Díos ha he- -

cho.

El engaño de Satanás sigue creciendo,
la humanidad no reconoce su pecado, si
no que de una manera torpe y ciega, acu
sa a Díos de todo lo que sucede. Pero

nosotros.^ no nos .turbemos por todo es

to que oímos, mas, con los cielos sigamos
alabando la justicia de Dios: "Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios

Todopoderoso; justos y verdaderos son

tus caminos".

El Edén está aquí todavía; abramos i

los ojos y miremos esta tierra maravillo- '.

sa, llena de fuerza para producir después
de cerca de 6,000 años de vida. La hu

manidad, o el mundo, no puede ver los :

pavorosos extragos del pecado. Pensemos -.

nosotros los que amamos al Señor, los

que tenemos su luz; lo que sería esta tie- ,

rra, sin el pecado, sí este mundo fuera
'

un reino, el Reino de Dios.

Ya no habría necesidad de mantener ¡
miles y miles de soldados en píe de gue
rra, ni marina de guerra, ni fábricas de '•]
armas, municiones, astilleros, etc.

No necesitaríamos, policía, ni jueces,
ni tribunales, ni cárceles, ni reformato-
ríos o cualquier establecimiento penal.
Tampoco hospitales, sanatorios, far

macias, doctores, casas de locos, grandes i
colegios y universidades para educar los

doctores, practicantes, enfermeros, etc.

No usaríamos cerrojos, llaves, cajas de .';■;

fondos, puertas de seguridad, murallas

contra robos, etc.

No se conocería los pleitos, abogados,'
escribientes, etc., etc.

Ni cantinas, bares, casas de maldad y
todos los negocios parecidos como lote- :';

rías, sorteos, rifas, etc.

No habría necesidad de leyes y más :f
leyes, contribuciones, impuestos, aduanas,
junto con los ejércitos de empleados en

enseñar, aplicar y multar a los que no .

s

las cumplen, y aun ni se sentirían las

violentas agitaciones políticas con el fin'
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de nombrar. los que dictan las leyes que

jamás cesan de crear otras nuevas.

Casi no podemos entender o alcanzar

hasta dónde iríamos, pero puede verse

que ni Bancos, Cajas de Ahorros, Com

pañías de Seguros, leyes de accidentes de

trabajo, seguros obreros, nada de eso se

necesitaría.

Podemos ver por la ligera lista dada,

qué diferentes serían las condiciones de

este mundo. Es el pecado, el apartarse de

Dios, es lo que ha sumergido a este mun

do en esta espantosa condición en que se

halla, aunque esta lista solamente toca lo

material; en lo espiritual la carga y ce

guera en que este mundo camina, es mu

cho más espantosa aún.

Así que no es el trabajo la causa de

la ruina actual de este mundo, sino el

pecado, y el solo remedio es el evangelio,
predicado por el poder del Espíritu San

to — es la eficacia de la Sangre de Jesu

cristo.

Así el trabajo, aun en el Edén, era una

bendición; así nosotros, los que hemos

gustado del "árbol de vida", trabajemos
como Adán en sus primeros días, con la

; sonrisa en el alma, con la presencia per
manente de Díos. En ver a Díos obran
do: "Mi padre hasta ahora obra y yo

"

obro' . Este mundo con poco esfuerzo
rendiría frutos en tal abundancia que so-, .

braría para un número mucho mayof
que el que ahora puebla la tierra.

Ojalá que muchos puedan entrar aho
ra en el Edén, permitir que la espada vi
va les penetre hasta el corazón y as! y de
esta sola manera puedan alcanzar el ár
bol de la vida que es Cristo Jesús. La es

pada está aun revolviéndose en todas, di
recciones". Sin someternos a ella, a la
palabra de Díos, no alcanzaremos "la
vida

, el reposo, El Edén.
Todo esto, no son divagaciones o pa

labrerías;, es la realidad solemne un
mundo caminando ciego con la carga te
rrible del pecado, las espantosas conse
cuencias materiales, exacto como fué di
cho; con dolor comerás de ella todos
chas .

E. M.

los

SU GRANDE PELIGRO

Al salir de la iglesia un hombre cris
tiano se encontró con un- amigo que no

: había visto por algún tiempo. Le dijo-

"He sabido que Ud. está en un grande

peligro". "¿Cómo? Yo no sé de nin

gún peligro en que me encuentre".

"He sabido que está prosperando, au

mentando en comodidades y posesiones,

que está caminando hacía rico".

• •

¡HE AQUÍ, QUE VIENE!

Señor Roy Brown, un comerciante

de Detroit, Michigan, que se dedica a

enseñar la Biblia, dice que un escritor en

un diario de Toronto, Canadá, ha decía

rado lo siguiente: "En algún punto entre

1.930 y 1940 parece como que hay un

año que no permite que hagamos planes
más allá. Lo llamamos el año "X". En

la convención donde esto fué dicho, tam

bién se díó la información de que en Je

rusalén, el oficial que otorga permisos

para la construcción de edificios, ha pro

mulgado una orden, prohibiendo que se

construyan más edificios en el Monte de

las Olivas, o en sus cercanías, porque

considera que
'

los fundamentos de aque

lla montaña están inseguros. ¡Qué noti

cia más significativa és ésta al compa

rarla con Zac. 14:4! "Y afirmaránse

sus pies en aquel día sobre el monte de

las Qlívas, que está en frente de Jerusa

lem a la parte de oriente: y el monte de

las Olivas se partirá por medio de sí ha

cía el oriente y hacía el occidente, ha

ciendo un muy grande valle; y la mitad

del monte se apartará hacía el norte, y
la otra mitad hacía el mediodía".

Señor Marcos Kagan dice que en una

visita que hizo a Palestina, andando en

compañía con un amigo, iban de Jeru

salem al monte de las Olivas. Por el ca

mino alcanzaron a un judío que tam

bién iba al mismo monte. Dijo éste:

"Nosotros, los judíos ortodoxos, al

contemplar lo que está sucediendo por
el mundo, no podemos sino convencer

nos de que la venida del Mesías debe es

tar muy cercana. En aquel día sus pies
se afirmarán en el monte de las Olivas,
y yo voy allí todos los días para estar

allí cuando venga para darle la bienve
nida". Sí los judíos están así convencí-
dos cuánto más deben estar de alerta los
cristianos!

S. S. Times.
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EL alimento del alma Dirección de las Iglesias Pentecostales

Hay dos maneras de tratar la semilla.

El botánico la desmenuza, la examina,

y discurre sobre sus cualidades partícula-
» res. El agricultor la siembra, la cosecha,

la come. Semejantemente hay dos mane

ras de tratar el Evangelio. El crítico lo

examina, levanta una montaña de debate

sobre su estructura, y la relación de sus

partes; y cuando ha terminado su argu

mento, ha terminado toda; para él la le

tra es muerta; no vive de ella él, ni lo ex

tiende para el bien de sus- prójimos; ni

come, ni siembra. El discípulo de Jesús,

que tiene hambre y sed de justicia, toma
la semilla entera; es pan para el hambre

de hoy, y semilla para la comida de ma

ñana.

P. Evangel.
• •

QUE SEA ESTO NUESTRO

BLANCO

Cuando piensas, cuando hablas, cuando lees, cuando

(escribes,

Cuando cantas, cuando pascas, cuando buscas de

leites,

Pata ser guardado de todo mal en casa o afuera,

Vive siempre como que el ojo del Señor te está

(mirando.

Cualquiera cosa que piensas, en gozo o en dolor,

Nc pienses ninguna cosa que no quisiera que Jcs;is

(supiera,

Cualquiera cosa que digas, en voy, baja o alta,

No digas nada que no querría que -Jesús oyera,

Cualquiera cosa que leas, por atray:nte que sea la

(página,

No leas nada que, sí el Señor te dijere, 'Muéstrame

(
(ese libro",

Se llenaría corazón y rostro de vergüenza.

Cosa que escribas de prisa, o con detención,

No escribas cosa que no quisieres que Jesús leyera.

Cualquiera cosa que cantas, en medio de sus alegrías,

No cantes cosa que pudiera desagradar al oído de

(Dios que te escucha.

Dondequiera que vayas, nunca vayas donde temieras

(la pregunta de Dios;

"¿Qué haces aquí?"

Cualquiera entretención en que te ocupares,

Para alegrar a la juventud, o cqnsolar a la vejez.

Desecha cualquier placer que te causaría bochorno

Si Dios te mirara y te dijera: "¿Qué estás hacien

do?"

(En inglés ésta es una poesía por un reo en una

penitenciaría en Nueva York).

IMP. "EL ESFUERZO", EYZAGTJIRRE 1116.

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.

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; Pastar, Borgofio 92.

SALAMANCA:— Iglesia y Pastor, Irarrázabal 519,
Casilla 55.

ANTOFAGASTA:—Iglesia y Pastor Pobl. Gutiérrez, -

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 4531. Joaquín Pérez 66.

Renca.—Aníbal Zañartu—Lo Ruiz—Espejo.

Quí I icura—Carrera—Lampa.

Tiltil:—O'Higgins—Maipú.

SANTIAGO:—2-u. Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

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

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

rílgüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11.

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

BUIN:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell,

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

tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia, y Pastor, Armaza 649.

San Francisco.—Codegaa.
—Graneros.—Lo Miranda.

v

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

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

SAN FERNANDO:—Iglesia y Pastor, Chiflftr. 355.—

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

CURICO:— Peña 1101; Pastor, Peña 663.

TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Chequeiv;

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

Constitución;— O' HIggins 1246.

Molina:— Av. Estación.
.„ -,,»

LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla W-

Longaví;— Frente a la Estación.

PARRAL:—Iglesia y Pastor, Victoria 283; Retir

blación Santa Amelia.
„

Cauquenés:— Chacabuco 105.—San Carlos:—Ossa Z3b

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

Casilla 350.

Nebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y pelesue.

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

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rozas 951, Casilla

726.—Tomé:— O'Higgins 245.—Lirquén.

Talcahuáno:—Colón 1511. Casilla 61.—Lota:—Callejón

Duhart 175.

Puchoco Rojas:—Pichillenquehue:—Pelahuenco.

S. Rosendo: Esmeralda 280-LaJa-R.o Claro: Djuquln

MULCHEN:—igles. y Pastor. Unzueta 561, Casilla

84. Collipulli, Lautaro 697. , „_

LOS ANGELES:—Cochrane 18; Pastor, Bulnes 567.

Renaico, Angol, Traiguén y Nacimiento.

TEMUCO:- Zenteno 1400; Pastor Balmaceda^
164

l_autaro.-N. Imperial:- Balmaceda 14°.-Cara_
hue:—Rodríguez 42, Pitrufquén.

— Gorbea.

O'Higgins 429.—La Faja.

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

pCIrTO MONTT:-lglesia y Pastor Poblae.on Mov.

délo, Av. Delicias s/n. Casilla. 3M.
_, >•

MAGALLANES:— Iglesia y Pastor, Errázuriz ,*/*,.

Casilla 162.
__^_^

____.

~

NOTA

"El Fuego de Pentecostés" procura salir todos los

meses. Se vende a die% 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

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.
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