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DOCTOR RIDOUT DICE:

"Acompáñeme a Brasil"

En sus pensamientos acompáñenme

en una reunión en Piracícaba. .Brasil,

donde ayer, (domingo! pasamos más

de diez horas en las iglesias metodistas,

y. vimos la salvación del Señor en una

reunión muy extraordinaria, en la que

veintenas de personas, jóvenes y mayores

fueron movidas, salvadas, santificadas,

bautizadas con el Espíritu Santo. ¡Oh,

qué día! Era un verdadero Pentecostés.
■

El Colegio de Niñas participó en gran

manera en las bendiciones, y hasta más

de las 11 de la noche las misioneras y

otras estaban trabajando con \zs estu

diantes que buscaban la salvación. Una

niña que por diez años nunca había

mostrado ningún interés, fué convertida

y varías niñas católico-romanas fueron

convertidas. Un profesor de una de las

escuelas públicas recibió el bautismo del

Espíritu Santo el sábado en la noche, y

el domingo vio convertirse casi toda su

familia de jóvenes de ambos sexos. Pre

dicamos tres veces y cuando comenzó el

servicio del altar, el espacio estaba reple
to de almas que buscaban la salvación.

Era muy notable cuando recibían el per
dón cómo se levantaban dé rodillas con

un rostro que reflejaba el triunfo y da

ban testimonió del perdón o de la santi

ficación, según lo que buscaban. Eran

de toda edad los bendecidos.

Los brasileros no son bulliciosos en

sus reuniones, pero sí, son emocionales;

expresan el gozo o la tristeza con lá

grimas. Con frecuencia i el altar llevaba

las marcas de las lágrimas. ¡Y el gozo!
Era muy lindo ver los rostros ilumina
dos con el gozo de la salvación.

Tienen algunas iglesias bonitas en

Brasil, con altar espacioso, pero esos al
tares no se han usado para avivamíen-

tos^ Ahora se ha descubierto un nuevo

uso para el altar, — que no es solamen
te un lugar para administrar los sacra

mentos, sino un lugar especial para ha
llar la salvación.

En distintas partes de la iglesia ha-

, bía gente que buscaba a Dios. Allí cerca

de la puerta un profesor del colegio es

taba trabajando con dos de sus alum

nos; en una pieza al lado una profeso

ra estaba orando con una niña católica;

en el rincón del coro había almas oran

do. La organista estaba tan ocupa

da con ayudar a las almas que apenas

tuvo tiempo para atender al harmonio.

Ella fué salvada el sábado. Las niñas del

colegio que fueron salvadas se ocupaban
buscando a sus compañeras y las traían

al altar. Los misioneros se hallaban muy

ocupados en todas las reuniones en ayu

dar a los que buscaban el perdón.
Mire a ese grupo alrededor dek har

monio cantando - "Día Feliz",
_

y otros

himnos. Casi todos son los recientemen

te salvados y están dando expresión a su

gozo en esta manera. Estas escenas me

recuerdan del metodísmo primitivo cuan

do descendía el poder de Dios. La igle
sia en Piracícaba ha entrado en un nue

vo período en su historia^ En sus cin

cuenta años de su historia dicen que éste

es el avivamiento más notable que han

tenido, y se debe al hecho de que vol

vieron a los Hechos de los Apóstoles y

a Pentecostés.

Los avivamientos de religión poi to

do el mundo muestran los mismos mo

vimientos del Espíritu de Dios en confe

siones, en luchas del alma, en lágrimas
y oraciones, en porfiada perseverencia y

en victoria. En nuestra reunión ahora

estamos presenciando operaciones extra

ordinarias del Espíritu entre jóvenes y

mayores. Por algunos días las reuniones

eran pesadas; habían muchos que bus

caban, pero poco de victoria; a veces pa

recía muy desalentador. Entonces vino

el quebranto y oh, qué cambio!

Un profesor de uno de los colegios
buscaba la salvación por varios días: el

sábado llegó a una condición de deses

peración, y en la noche después de una

lucha terrible vino la victoria como a las

diez de la noche. ¡Qué alivio! ¡Qué ex

presión de gozo y paz reflejó su rostro!
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Tan llena de emoción que le era difícil

hablar. Mientras testificaba, su hijo es

taba en el altar; corrió a él y le ayudó a

creer. Otro hijo en la congregación esta

ba muy conmovido por sus pecados y
cuando me

■ retiré de la reunión como a

las 10.30. el profesor estaba al lado de

este hijo, ayudándole.

La organista tuvo una lucha que du

ró por varios días. El viernes oró casi

toda la noche y en la mañana vino a la

iglesia sola y allí ganó la victoria.

Hay los que dicen que ya pasaron los

días de avivamiento y tenemos que em

plear métodos diferentes para que la

gente entren en el reino de Dios. Aquí
en Brasil los fuegos de avivamiento ar

den en la manera antigua

Pentecostal Herald.

• »

UNA GRANDE SIMA

Se está abriendo una grande sima en

tre los hombres que creen su Biblia y

los que se están adelantando más allá.

La inspiración y la especulación no pue

den por mucho permanecer en paz.
Convenio entre las dos no puede haber.

No podemos sostener la inspiración de la

Palabra y al mismo tiempo rechazarla;

no podemos creer la expiación de pecado
por la sangre, y al mismo tiempo ne

garla; no podemos creer la doctrina de

la caída del hombre, y no obstante ha

blar de la evolución de la vida espiri
tual de la naturaleza humana; no pode
mos reconocer el castigo de los impeni
tentes, y no obstante esperar la salvación

de ellos. Tenemos que ir en una u otra

dirección. Tenemos que elegir nuestro

rumbo con firmeza.

Y una vez elegido nuestro rumbo, ya

no podemos seguir en la compañía de

aquellos que van por el otro camino.

Juntamente con la decisión en favor de

la verdad, tiene que venir una protesta

correspondiente contra el error.

Que los que así resuelven, anden por

el camino angosto, y sufran por su re

solución: pero esperar andar el mismo

tiempo por el camino espacioso es un

absurdo imposible. "¿Qué comunión

tiene Cristo con Belíal?"

Spurgeon.

UN CAPUCHINO CONVERTIDO

En Barcelona, Zaragoza, y muchas
otras ciudades españolas se celebran reu

niones para la presentación y explica- .

ción del cristianismo evangélico. El que -J
lleva la parte principal en el movímien- í

to es el Pastor José Gorria, un ex-monje j
capuchino. En Madrid el espléndido 1
Teatro Comedía fué llenado de una

'

grande y muy atenta concurrencia,. El -

señor Corría tomó por su tema, "Por

qué hemos abandonado a Roma".

"Hemos abandonado a Roma, por-, "i
que Roma ha abandonado al Evangelio fl

y ya no posee el verdadero Espíritu de

Cristo; porque en su esencia es un pa- '•_

ganísmo revivido; porque su reino es de

este mundo, donde el reino de Cristo no

tiene ciudad permanente; porque ha per- ;-|
dído todo contacto o relación con la

iglesia primitiva; porque es, y así se

proclama a sí mismo irreformable; por

que, según los apóstoles, no hay otro : |
nombre sino el de Cristo por medio del

cual hemos de ser salvos, mientras que .1
Roma índica a muchos otros, -aunque sin "■■',

pruebas; porque Roma confunde la Pa
labra de Dios con la tradición humana, ¡j
anulando y adulterando el único crite

rio cierto, de verdad religiosa, que es la

Biblia; porque Cristo nos hace libres,

mas Roma tiraniza a las conciencias; por- ".;

que los fines de Roma son políticos en -i

lugar de ocuparse con la salvación de las
'

almas".

S. S. Times. -|

OTRO MUERTO RESUCITADO

Esto fué el 8 de octubre. Habiendo :-i

muerto mí hijo, yo llamé a los herma- :

nos Escobedo, para que oraran por
^

él, ,

pues tenía la esperanza que Dios hiciera -;|
un milagro. Yo sabía que Cristo es el j
mismo ayer,, hoy y para siempre; recor- "i

dé de la resurrección de Lázaro, de la

hija de Jaíro, etc. y llamé a los herma- . ,¡

nos que oraran por él, lo cual habiendo |
hecho, mi hijo volvió a tener vida. Gra-

•

cías a Dios por su amor. Oren ahora por :¡

él, que lo he consagrado al servicio del

Señor.

Antonio Sánchez, Calvert, Texas. |
Luz Apostólica.
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"EN TODO DAD GRACIAS"

Porque esta es la voluntad de Dios pa

ra con vosotros en Cristo Jesús (1 1 es.

5:18). . , ,

Es muy fácil dar gracias cuando las

bendiciones materiales nos abundan; pe

ro el dar gracias en circunstancias hala

güeñas no es realmente una evidencia de

que la gracia de Dios abunda en uno. Pe

ro el dar gracias y alabar a Dios cuando

todo es contrarío, eso, sí, es evidencia de

gracia. He aquí algunos casos:

Un oficial salvacíonista cuenta lo si-

guíente: Estaba visitando entre los muy

pobres en una grande ciudad. Subiendo

la escala de una vieja casa-conventillo

donde las maldiciones y lenguaje torpe

es como parte de la atmósfera, oyó un

sonido del todo extraño en ese lugar. Era

la voz medio-fatigada de una anciana

que decía: "Gracias, Jesús. Te alabo, Se

ñor. Gloría a tu nombre. Sí, te alabo,

Oh, Dios". Asomándose pon la puerta,

vio tendida en paja en el rincón de una

pieza que carecía absolutamente de mue

bles a una víejíta, comiendo lo que pare

cía ser una cosa exquisita de un jarríto de

lata, y con cada bocado, dando expre

sión de gratitud.
"Me alegra mucho, abuelíta", dijo la

salvacíonista, "oír alabanzas de estas

partes, donde por lo general no se oye

sino maldiciones. Parece que está gozan

do de uña cosa muy rica".

"Sí, señora", dijo la viejíta, "estoy
alabando a Dios por su grande bondad

para conmigo esta mañana. Tengo reu

matismo lo más del tiempo, pero gracias
a Dios no está tan mal como algunas ve

ces. Yo vivo aquí con mi nietecita y

realmente El es muy bueno para conmi

go. Ella sale tempranito todas las mañanas

y registra los tarros de basura antes que
el hombre los recoge y nos trae toda clase
de comiditas. Algunas veces unos cuen

tos de tocino y hacemos caldo; y algunas
veces hojas de té, y agregamos agua y
gozamos de una buena taza de té. Pero

últimamente no ha habido mucho en los
tarros. Pero esta mañana halló este peda
zo de pan. Estaba duro y mohoso, pero
ella cortó-lo mohoso y remojó lo demás
en agua y estaba alabando a Dios por
esta bondad cuando Ud. entró".

Este es el caso más notable dé "abun
dar en hacimiento de gracias" a que se

refiere San Pablo, que he conocido, y

creo que esa expresión de gratitud de la

voz chillona de esa abuelita era más dul

ce y grata al Señor que todos los cánti

cos magníficos de todos los coros en to

das las catedrales e iglesias que se ha can

tado en muchos años.

Otro: Charles Alexander nos contaba

de un negro víejito en Chicago que siem

pre estaba alabando a Dios, venga lo

que viniese. Vino a la reunión una no

che con un dedo vendado. En su testi

monio contó cómo en el trabajo lo ha

bía machucado. "Pero", dijo, bendito

sea el Señor, "me queda el dedo toda

vía". Otra noche contó: "Alabado sea

el Señor, yo tuve tanta hambre hoy y

fui a una carnicería y gasté mí último

veinte en un bonito bífstek. Lo llevaba

a casa cuando el pasador de mí zapato
se desató, y al agacharme para atarlo,

puse el bífstek en la solera de la vere

da y un perro hambriento vino y me

. lo llevó. Pero, bendito el Señor, todavía
me queda el apetito!" El hombre mos

tró que en toda circunstancia era posi
ble manifestar en la vida el texto que
encabeza estas, líneas. Lo puede hacer

Ud.?

Alguno dirá aquí, "Pero Ud. no sa

be lo que me pasa a mí". Claro que no,

pero sí sé que sea cual fuere el caso o la

circunstancia, la Palabra de Dios perma
nece verdadero, "Bástate mí gracia".
Hanníngton, el misionero mártir de
África dijo, "No acepto el ser chas

queado; persistiré en alabar".

Una lavandera negrita fué acusada de
haber robado, pero siguió su vida con

serenidad, haciendo caso omiso de la acu

sación. Una amiga vino a compadecer
la, y le dijo, "Tía Ana, ¿sabe Ud. que
le acusan de ladrona?" "Sí, !o he oído".

"¿Pero Ud. no va a dejar el asunto así,
no más?" Levantando la cabeza de su

trabajo,
_

y con una amplía sonrisa en el
rostro dijo, "El Señor sabe que yo no he
robado nada, y yo sé que no he robado
nada, y la vida es muy corta para ocu

parme probando y explicando todo el

tiempo; así que sigo mí camino tran

quila. Ellos saben que no están hablan
do la verdad y algún día tendrán ver

güenza y lo dejarán. Sí vo puedo agra
dar al Señor, estoy satisfecha".

P. Evangel.
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LA PALABRA ES VIVA

En Melbourne, Australia, hace pocos
años, un ebrio tendido en la calle llamó
la atención de un jovencíto que pasaba.
Meditaba sobre qué se podría hacer pa
ra el hombre, pero no se le ocurrió na

da y siguió camino. Pero -volvió, miró
al hombre y, sacando una Biblia del

bolsillo, la metió en el bolsillo del otro.

El hombre fué convertido por ese li
bro y transformado, fué a trabajar en

el pueblo de Wangaratta entre los agri
cultores, donde vive hasta hoy, siguien
do a Cristo. En esto ha ido creciendo el

jovencíto en joven. Pasando por el cam

po un día vio a un hombre sentado en

la sombra de un árbol comiendo. El

hombre le invitó a sentarse y acompa
ñarle en una taza de té. En la conversa

ción el hombre le contó su historia de

que fué convertido en esta manera que
se acaba de relatar y dijo, "¿Querría ver

esa Biblia?" y le mostró la idéntica Bi

blia que él mismo había colocado en ese

bolsillo años atrás!

¡Qué maravillas obra Dios
.
con su

Palabra y con los hombres que son

atentos a su dirección, y qué cariño del

Señor permitir que ese joven viera con

sus ojos el fruto de ese pequeño acto de

obediencia a la voz de Dios de sembrar

por todas las aguas! Todavía la Pala

bra de Dios es viva y eficaz.

The Bible in the World.

• •

SIGUIÓ VIVIENDO

Mis queridos hermanos en Cristo:

Con unas cuantas palabras quiero decir

les que estando en Madera, Calíf. y sien

do un pueblo inconverso, pasó un caso,

por el cual muchos se dieron cuenta del

poder de Dios. El caso es que habiéndo

se caído un niño chico a un bote de seis

galones, que tenía agua, se ahogó, por

que sus padres estaban entretenidos en

otras cosas y no se habían dado cuenta

de aquello. El niño cayó de cabeza y le

fué incómodo e imposible salirse, así

que se ahogó. Mí esposa le tomó en sus

brazos y oramos por él, pues les dijimos
que Dios le sanaría. Todos los concu

rrentes estaban, por supuesto, alarma

dos, pero Dios le resucitó en medio de

aquellos ínconversos. Gracias a Dios que

todavía resucita los muertos, solamente
para que su nombre sea glorificado.

Suyo en Cristo, Ursuío Quiroz. ,

• •

JESÚS ESTA AQUÍ

Cuando yo estaba celebrando una

reunión en Yakíma se le trajo a la reu

nión una niña de 1 1 años que estaba pa
ralizada. Fué traída sobre una almoha
da. Una pierna estaba tiesa y extendida
adelante. No estaba yo orando por los
niños esa noche, pero más de una vez

cuando miraba hacia ella la vi con las

manos juntas en oración. Cuando ter

minó la reunión estaba pasando para mí
oficina cuando esa niña me llamó, di
ciendo "Hermano, ¿puede Ud. venir un

momento?" Fui donde ella estaba y me

dijo, "Hermano, Jesús está aquí". "¿Poi
qué me dice eso?" "Ud. sabe", y al oír

esto, mí corazón fué conmovido. ¡Qué
fe! Yo la taqué. con el aceite que todavía

permanecía en mí dedo, en el nombre

del Señor, y dije, "En el Nombre del

Señor, niñita, Ud. está sana". Seguí mi

camino a mí oficina. Al llegar allí sen

tí un grito y miré, y la niñita estaba pa

seándose en la plataforma. He visto co

sas extrañas en mí vida, pero nunca co

sa como ésta. Por una hora delante de.

miles de personas, la Irmíta con ojos ce

rrados andaba por la iglesia entre ias co

lumnas, subiendo y bajando las esca

las del pulpito, por los pasillos, nunca

abriendo los ojos ni topando con obje
to alguno. Estaba perfectamente sana.

Por fin abrió los ojos y me sonrió.

Le dije, "Irma, Ud. hizo cosa maravi

llosa esta noche. Después que Jesús le

sanó, toda esta gente ha estado alabando

a Dios. ¿Cómo pudo Ud. andar así por

todas partes sin ver a donde iba? "¿No
le dije que Jesús estaba aquí?" Aleluya!
Jesús estaba allí. ¡Oh! quisiera procla
mar a todo el mundo: Jesús está aquí.

C. S. Price, en Pentecostal Evangel.

FALLECIMIENTO

Cuneo. Sofía de Moya, Noviembre 1.8

de 1931.
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AGUJA MILAGROSAMENTE EX

TRAÍDA DE LA GARGANTA

DE UNA NIÑA

Es extraño, pero maravilloso, que ha

yamos tenido cuatro milagros con acci

dentes de agujas, en cuatro diferentes

provincias en Sud-Afríca.

El primer caso ocurrió en Natal. Una

aguja quebrada, se clavó en la mano de

una niña y ella no pudo sacársela. Fué

donde un doctor, el cual le hizo varios

cortes con el fin de encontrarla, pero no

dio con ella y la aguja siguió atormen

tándose. Más tarde ella oyó acerca del

poder de Dios para sanar y obrar toda

clase de milagro: se hizo oración por

ella y la aguja vino a la piel.
Otra niña, en Becbuanaland tuvo la

misma experiencia. La aguja rota entró

en la mano y se atajó y quedó metida en

el hueso. El doctor tomó un aparato de

rayos X y localizó la aguja en el hueso;

operó y trató una y otra vez de sacarla,

pero en vano. Finalmente tuvo que de

sistí^ de su empeño, después de varios in
tentos en diferentes ocasiones., Entonces
sus parientes no sabían qué hacer hasta

que oyeron la verdad de ia palabra de

Dios, acerca del poder y propósitos de
Dios de sanar todos los males de nues

tros cuerpos. En un muy corto espació
de tiempo la oración fué contestada y el
Señor extrajo la aguja.
En Germiston, una de nuestras niñas

de la servidumbre, sosteniendo una agu
ja entre sus labios, antes que se diera
cuenta de lo que le ocurría se tragó la
aguja. Naturalmente fué muy confundi
da y corrió donde los misioneros, para
que oraran por ella. Más tarde, mientras
comía, la vomitó. Elh
desd

prometió que
e ese mismo momento iba a servir a

L>ios todo el resto de su vida.
En nuestra misión en Basutoland

tuvimos una experiencia similar. Un
amo vino corriendo a los misioneros, a

decir que Eileen, había estado cosiendo en
a semí obscuridad y comiendo al mismo
tiempo. Descuidadamente mientras soste
nía la aguja en la boca, tomó una cucha
rada de arroz, y la aguja se resbaló aden
tro y se clavó en la garganta, ocasio
nándole un gran dolor.
Los hermanos, se juntaron para la

ántmo"; T°d°S Paredan de un rai*mo
animo y de un mismo entendimiento —

el de confiar y esperar que Dios hiciera

salir la aguja, antes que acudir al doc

tor. La dificultad estaba con los parien
tes de ella, pues no eran convertidos y

cuando fueran avisados acudieran al

doctor, esto afligía algo a los hermanos.

El día siguiente por la tarde llegaron
el padre, la madre y el tío d-e la niña.

Ninguno sabía que el padre tenía dinero

disponible para llevar la niña donde un

doctor. Se hizo oración unánime al Se

ñor por ella. Los misioneros volvieron

a sus casas. Pocos minutos después llegó
un niño corriendo, avisándoles que la

Eíleen había arrojado la aguja. Una co

sa más sorprendente; scuando la tragó
estaba derecha y después de salir estaba

curvada. Cuando con los violentos esfuer

zos y arcadas que hacía para vomitarla, su

padre la contemplaba, impresionado por

primera vez desde su, llegada exclamó:

"¡Ah! mí pobre hijita1 morirá en mis

mismas manos, y sin embargo, yo tengo
en mí bolsillo el dinero para llevarla

donde el cirujano". Apenas había ter

minado de hablar cuando saltó la aguja.
El abuelo y el jefe de la aldea man

daron a decir a los misioneros que se co

nocían que Dios podía sanar las enfer

medades; pero una aguja no era una co

sa de jugar con ella. La
,
niña necesaria -

mente tenía que ser llevada al doctor.

Cuando al tío se le preguntó, por qué
no había obedecido el mensaje del jefe,
dijo que no pudo, que no halló qué de

cir. Este hombre paganqjíjo que io más

maravilloso para él había sido que Dios
doblara la aguja de manera que, no hirió
la garganta de la niña.

"Grande es Jeh.ová y digno de supre
ma alabanza, y su grandeza es inescruta
ble". Salmo 145:3.

The message of lifé.

JUAN WESLEY Y SU BIBLIA

Aquí estoy yo, yo y mi Biblia. No
me atrevo a desviarme de este libro ni
en cosas grandes ni en pequeñas. No ten

go poder para dispensar con una jota ni
un tilde de lo que está allí escrito. Yo
me he resuelto a ser un cristiano según la
Biblia, no casi, sino del todo. ¿Quién me

acompañará en estí terreno? Únanse
conmigo así, o no en ninguna manera.

Pentecostal Herald.
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LA PELIGROSA ENFERMEDAD

. DEL ORGULLO

No os dejéis influenciar por el orgu

llo. Tal cosa sólo cabe en el alma de los

torpes, así como el cianuro envenena el

cuerpo, el orgullo envenena el alma. No

seáis orgullosos, porque no solamente

destruiréis vuestra felicidad, sino , que

haréis un mal muy grande a los que os

rodean. Nos os extrañe que muchas per

sonas educadas e ilustres, sean orgullo-
sas; la ilustración de esas perdonas es su

perficial, desde el momento que se llega
a tener una ilustración sólida, se dejan
arrastrar de esos harapos, como el orgu

llo, la envidia, la hipocresía y la menti

ra. Ridiculizan a cada individuo. El

hombre orgulloso está más propenso a

ias enfermedades. Su cuerpo será más

débil. El orgullo es el signo de la igno
rancia. El hombre sensato no puede ser

orgulloso. Al abrir la Biblia encontra

mos en cada página, grandes promesas

de Dios para los hombres sensatos. Los

orgullosos la desechan. El que las com

prende se considera insignificante ante la

Majestad de Dios. En el hombre inteli

gente no cabe tal cosa como el orgullo.
Las personas que han estudiado por

muchos años en los colegios, v que des

pués se dejan guiar por el orgullo ... ca

si en vano han estudiado, porque no han

comprendido la humildad que deben

guardar al mismo tiempo dé no dejaí. su

ilustración. El orgullo en esos honibjjes
que tanto han estudiado,—lesj envilece

tanto que después no hay quien confíe

en ellos. Pues se apodera de ellos el or

gullo, como un vampiro.
El hombre orgulloso padece de cegue

ra intelectual. Todo lo ve. todo lo juz

ga, pero guiándose por su propio crite

rio, el cual es estrecho, y el que le con

ducirá al abismo, por causa de su orgu

llo. El hombre humilde es más acertado

eri su razonamíento.^yót la mansedum

bre que tiene.

Deja que nazca en tu alma la divina

humildad, y verás que la luz resplande
cerá en tu inteligencia. No te aconsejo

que practiques la humildad mal enten

dida. No es la inteligencia del hombre la

que puede facilitarle palabra para pre

dicar la Palabra de Dios, sino que sien

do humilde, y guiado por Dios, El por

el Espíritu, le guiará a mejor inteligen- I
cia.

Luz Apostólica. 1
• •

NO ESTRIBES

No te estribes en ningún ser en la tie-' 1
rra por ayuda, o luz, o socorro. Estriba ííj
solamente en Dios, El que es suficiente ''

para ti. Usa todo lo que en tu vida has 1
aprendido de El y DESCANSA EN EL - í
como Aquel que en ningún caso te puf- .1
da faltar. Cesa del hombre, y demuestra j
en estos días de aumentando oscuridad,?!
que Dios es tu amparo y fortaleza, y que

debajo de tí están los brazos eternos.

Overcomer.
• •

LO QUE DIOS MANDA EN LA LEY

para ello hace provisión en su evange

lio. Para todo requisito de Monte Sjnaí

hay amplia provisión en el Monte Cal-

varío. Siempre, y en todas partes Dios-

procura el bienestar y la felicidad de to

do ser humano.

REGENERACIÓN Y

SANTIFICACIÓN

La regeneración es un nacimiento de

entrada en una vida nueva. La santifi

cación es una muerte; la crucifixión dé

una vida vieja. Regeneración nos trae

una vida nueva que no tuvimos antes.

Santificación nos quita una vida vieja

que hemos tenido desde nuestro naci

miento. Estas obras de gracia del Espírí-:
tu Santo' son muy diferentes. Están las

dos cosas en ei programa de nuestra
;

preparación para la mejor vida aquí y/:

para nuestra entrada al fin en los cíelos. :

No hay santidad aparte de la sangre

propiciadora de nuestro Señor Jesucris

to. Esta purificación se recibe por la fe.

No puede ser recibida por los ímpem- ,

tentes, ni los no-i-egenerados. Puede ser ¡

recibida por los regenerados que se con

sagren, que tienen hambre y sed de la

justicia, y que, por fe, se aterren de Jesu-

Cristo; el único y suficiente Salvador, :

que es poderoso para hacer mucho mas

abundantemente que pedímos o pensa-
■

PentecostaJ Herald.'



Fuego de Pentecostés N- 50
7

UN OFICIAL RUSO Y EL

EVANGELIO

(En días antes del Soviet).

"Yo también leo el- Evangelio todos

los días, hermanos", dijo el oficial. Sa

có un pequeño ejeiriplar de los Evan

gelios empastados eri plata. "Siéntese, y

le contaré cómo sucedió".

El principio de la historia era muy

común, de un brillante joven oficial,

dominado por la bebida hasta el extre

mo de ser degradado. Trasferido a otra

guarnición como mero soldado, siempre

siguió la bebida, hasta que fué coloca

do en una compañía de castigados. En

esta condición miserable un monje le

aconsejó que leyera el Evangelio.
"Le escuché, dijo el oficial, y le dije,

¿cómo pueden sus Evangelios ayudarme
cuando todos mis esfuerzos propíos y

todo trato médico no han podido qui
tarme este vicio? Yo hablé así, porque

hasta entonces no había leído los Evan

gelios. 'No diga aquello', dijo el mon

je, 'le aseguro que le será una ayuda'.
El día siguiente me trajo este mismo li

bro Me olvido cuánto le pagué, pero

le compré este libro de los
. Evangelios.

lo guardé en mi caja entre mis demás

cosas y me lo olvidé. Algún tiempo des

pués me vino un deseo irresistible de

tomar. Fui de prisa a mi caja para sacar

dinero para ir a tomar. Lo primero que

vi en la caja era mi libro de los Evan

gelios, y -me vino a la memoria todo lo

que el monje me había dicho.„ Abrí el

libro y comencé a leer el primer capí
tulo de San Mateo, y lo leí- todo sin en

tender nada. No obstante, me acordé

que el monje había dicho, 'No importa
que no entienda, persevere y lea con di

ligencia'. 'Vaya', dije yo, 'tengo que
leer el segundo capítulo'. Así lo hice, y

comencé a entender un poco. Entonces

leí el tercer capítulo, y sonó la campa
na para acostarse y nadie podía salir,

así que tuve que quedarme.
"Al levantarme en la mañana estaba

en punto de salir en busca de virio cuan

do de repente me vino el pensamiento.
¿y si leyera otro capítulo? ¿Qué sería el

resultado? Lo leí y no salí para el vino.

Otra vez me vino el deseo, y otra vez

leí un capítulo. Sentí cierto alivio y me

animó a continuar, así que cuando sen

tí el deseo, leí un capítulo de los Evan

gelios. Al trascurso del tiempo las cosas

seguían mejorando de continuo, de ma

nera que al terminar los cuatro Evange

lios mi borrachera se había terminado

por completo, y no sentí sino repug

nancia hacía todo licor. Ya van veinte

años que no he probado ni una gota de

alcohol.

"Todos se admiraron del cambio que

había sido obrado en mí. Unos tres años

después me devolvieron mis galones.
Con el tiempo fui ascendido. Me casé:

tengo una buena esposa Y tome nota,

desde el tiempo que fui sanado de la

borrachera he vivido bajo un voto de

leer los Evangelios cada día de mi vida,

un. Evangelio entero en cada veinticua

tro horas, y no permito que ninguna co

sa me lo impida. Lo bago hasta la fe

cha En seña de gratitud y para la

gloría de Dios he hecho empastar este

libro de los Evangelios en plata pura y

siempre lo llevo en mi bolsillo".

Dnst of Gold.

• •

UN FUNERAL POR SESENTA

CENTAVOS

Charles T. Studd, joven de una bue

na familia inglesa, consagró su vida a ser

misionero. Mientras trabajaba, creo en

la India, recibió una herencia de muchos

miles de libras esterlinas. Lo dio todo a

la obra del Señor. Tuvo la felicidad de

tener por fruto de sus trabajos, a su her

mano George, quien le visitó en su cam

pe de trabajo.
Después fué al África, donde trabajó

por trece años. Debilitado y enfermo allí.

su hermano y amigos querían que volvie

ra a su tierra (Inglaterra). Dijo que que
ría quedarse allí en África, "donde su

entierro no costaría más que sesenta cen

tavos". Poco antes de morir dijo. "Den

tro de poco va a haber un funeral — el

mío —

y miren que lo celebren conforme

a las Escrituras y envíen "Aleluyas" por
todas partes. Es un día mejor que el día

de bodas".

El niño africano. Isatu. que era su

cuidador personal en su última enferme

dad, escribió: "En el cuarto día la en

fermedad se agravó mucho y Bwana (su

nombre entre los nativos) no pudo ha

blar nada: poro amigos, hay una cosa

muy sorprendente; no pudo hablar, pero
le oí hablar en una voz muy pequeña.
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Aleluya. Y dijo Aleluya una y otra vez,

muchas, muchas veces".

Este misionero, relatando la historia

de su esposa que fué llevada a la gloria
antes de él, escribió lo siguiente, "Para

el alumbramiento de nuestro primer hijo
allí en el centro de la China, no había

ni doctor ni enfermera' dentro de seis días

de distancia. Vino la pregunta: ¿Debe
mos dejar nuestra obra tres meses antes

del tiempo para estar en el alcance de la

ciencia médica, y esperar otros dos meses

hasta que mi esposa hubiere recuperado
lo suficiente para viajar cinco meses fuera

de la obra? Esto no podía ser! ¿Por qué
no llamar al Doctor Jesús? Así ella lo

arregló. Llegó el tiempo y puedo ase

gurarle que Jesús lo manejó con perfec
ción. No era sino después de varios días

que llegó una misionera colaboradora

que tenia experiencia en semejantes asun

tos.

"Pero, para nuestro asombro y con

fusión, virio una recaída, grave, y des-.

pues alarmante. Un día vino la misione

ra aludida y dijo, 'Mr. Studd, he hecho

hasta la última cosa que puedo pensar,

y nada tiene efecto. La Mrs'. Studd se

empeora con rapidez y no puedo dar

ninguna esperanza de que mejore'. Dije,
'Entonces queda una sola cosa; tenemos

que ungirla con aceite en el nombre del

Señor, y orar'. íEsto sucedió muchos

años ha, cuando sabíamos poco de la

sanidad por el Señor) . La misionera me

dijo, 'Siento que no le puedo acompa

ñar'. Hablé a mi esposa al oído. '¿Quie
re que le unja y ore?' Hizo seña de que

sí. Yo era el que la cuidaba de noche y al

aclarar la mañana la señora vino y tomó

su puesto de cuidarla. Como media hora

después vino a mí y dijo, 'He hallado un

cambio notable en su esposa, de manera

que la pregunté sí Mr. Studd había ora

do con ella y la había ungido. Me con

testó que sí, y la dije, "Esta es la única

manera que puede Ud. vivir en la Chi

na". "Dios nos dio cinco hijos allí y nun

ca tuvimos un médico".

El Señor levante muchos más misio

neros semejantes a éstos, que como Pa

blo, 'no estimen su vida preciosa para sí

mismos, solamente que acaben su carre

ra con gozo'.

IMP. "EL ESFUERZO", ETZAGÜIBRE 1116.

Dirección de las Iglesias Pentecostales
VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerro

Merced, Virgen 53, Casilla 4145.—Casa blanca.

Quintay,
POBLACIÓN VERGARA:— 5 Oriente, con 12 Norte.

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

Valparaíso—Peña Blanca:—Montt 353.

LIMACHE:—Prat 345.—Granizo.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.

CALERA:—Iglesia y Pastor, M. Rodríguez 241 Casi

lla 74.—Hijuelas.—Petorquita.—Nogales: Vicuña

73.—Petorca.

ILLAPEL:—Igl. y Pastor, Miraflores entre Constitu

ción y Buin.—Caimanes.—Pama.—Combarbalá.

COQUIMBO:—Bilbao 511: Pasto.-. Borgono 92.

SALAMANCA:— Iglesia y Pastor, Irarrázabal 519,

Casilla 55.

ANTOFAGASTA:—Iglesia y Pastor Pobl. Gutiérrez,

Bolívar 1197, Oficinas Chacabuco, Ossa, Pueima.

Ausonia.

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor. Malpi'i 558. Cas. 157

San Felipe:
—Puente 5.

Campo de' Ahumada: Santa María.

Putaendo — Comercio 7.

Llay-Llay—Varas 93.

SANTIAGO:—1." Iglesia v Pastor. Jotabeche 28; Ca
'

silla 4581 Joaquín Pérez 66.

Renca.—Aníbal Zañartú—Lo Ruiz—Espejo.

Qu i I ¡cura—Carrera—Lampa.

Tiltil:—O'Higgins—Maipn.

SANTIAGO:—2.» Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7003.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

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

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

ñigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 11

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

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

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

tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armaza 649.

San Francisco.—Codegua.
—Graneros.—Lo Miranda

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, 6 Sur, entre 9 y 10 Oriente.

TALCA:—Igl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Chequén.

Constitución:— O' Higgins 1246.

Molina:— Av. Estación.

LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla 17a

Longaví:— Frente a lá Estación.

PARRAL:— Iglesia y Pastor. Victoria 283; Retiro, Po- •

blacifin Santa Amelia.

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

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

Casilla 3*0

Nebuco.—Esptranta, Recinto Coihueco y Peiegue.

BlliroS_c. Bulnes 235. Chillan Viejo. Los Tilos.

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rozas 951, Casilla

726.—Tomé:— O'Higgins 245.—Lirquén.

Talcahuano:—Colón 1511. Casilla 61.—Lpta:—Callejón

Duhart 175. _

Puchocó Rojas:
—Pichillenquehue:

—Pelahuenco.

S. Rosendo: Esmeralda 280—Laja—Río Claro: Diuquín

MULCHEN:- Igles^ y Pastor, Unzu^ta 561, Casilla-

v
84. Collipulli, Lautaro 697.

LOS ANGELES:—Cochrane 18; Pastor, Bulnes 567

Renaico. Angol, Traiguén y Nacimiento.

TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda 1164.

Lautaro.—N. Imperial:— Balmaceda 140.— Cnra-

nue:
—Rodríonez 42-, Pitrufquén.

— Gorbe;i :
—

O'Higgins 429.—La Faja.
LAS HORTENSIAS:—Casilla 48:—Cuneo.

OSORNO:—Iglesia, Victoria; Pastor, calle Santiago

506, Pob. Rahue.
k

PUERTO MONTT:—Iglesia y Pastor, Población Mo

delo, Av. -Delicias s/n. Casilla 363.

MAGALLANES:— Iglesia y Pastor, Errázuriz 474,

Casilla 162.

NOTA

"El Fuego de Pentecostés" procura salir todos los

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

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.


