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CUANDO DIOS ENDEREZO LOS

MUROS CON EL VIENTO

Quiero contarle un notable milagro

que hizo Díos en Singapore (una isla al

sur de la India) . Allí las lluvias son muy

abundantes, cayendo todos los años más

de dos metros de agua. Tenemos allí un

temporal de lluvia y viento fuerte que

llaman monzón, que hace mucho daño.

Una noche cuando estábamos
_

por

acostarnos sentimos en la distancia el

ruido de truenos, y luego vimos los re

lámpagos y luego goterones de lluvia que

anunciaban un monzón. En pocos mi

nutos se desencadenó sobre nosotros en

toda su furia.

,
-Nuestros pensamientos corrieron al

;' ííástantá a la aldea donde recientemente

habíamos construido una capilla, que a

nuestros pobres nativos les había costado

1,600 pesos de moneda Singapore. Ni

íiñ centavo había venido del extranjero.
.

. Así clamamos al Señor: "Padre, guar
da nuestra capilla ahora, y no permitas
que este monzón la destruya". Nos acor

damos de nuestros cristianos y los sufri

mientos que les sobrevendrían y clama

mos en bien de ellos.

El día siguiente había pasado el tem-

íporal y apuramos en llegar a la. aldea

"para ver lo que había acontecido a nues

tra capilla. Allí la vimos todavía para-.

■da, pero vina muralla estaba inclinada

para afuera como un metro. Entramos y

¡varios nativos
'

estaban allí también y

^consultamos qué podíamos hacer.

Quiero detenerme aquí para contar co

mo yo había faltado a Díos. Creerán

f tal vez que los misioneros son muy arri

ba' de los mortales ordinarios en espiri
tualidad y fe; pero yo les diré que somos

muy humanos y exactamente como us

tedes. Yo he tenido que aprender a con

fiar, en Díos así como Udes. y he. hecho

equivocaciones y ahora les voy a contar

una de ellas.

Después que habíamos- edificado la

iglesia y nuestros- pobres hermanos ha

bían dado con- tanto sacrificio, consulta

mos y resolvimos a dejar de tomar co

lectas y no decirles nada sobre los diez

mos por algún tiempo, temiendo que

pensaran que estábamos allí por el di

nero. As! que yo insistí en eso. Cuando

hice esto, Dios me habló de una manera

tal, que por días y semanas andaba por

la aldea con una "carga tan pesada. Díos

me estaba diciendo: "Tú me has falta

do. No solamente te has robado a tí

mismo, no tan solamente me has robado

a Mí, sino también has robado a tu igle
sia nativa de la bendición más grande

que tengo para ellos, la bendición de dar".

Le dije: "Padre, perdóname. Sí sola

mente me dará una oportunidad de co

rregir este error, lo haré lo mejor posi

ble".

Así que, parado en esa' capilla que ha.r
bía sido azotada por el temporal, cuan

do esa profesora nativa me preguntó:

"¿Qué es lo que va a hacer?" la contesté

diciendo: "Señorita Jung, voy a pedir
a los cristianos nativos que lo paguen".
Me dijo: "Ellos no tienen el dinero!" Le

dije: "Ni yo tampoco". Ella me comen

zó a discutir, y yo le citaba las Escrituras

sobre el dar. Me dijo: "Sí, yo también

puedo citar textos, pero ellos sencillamen

te no tienen el dinero". Pero yo dije,
"Téngalo, o no lo tengan, voy a quitar
esta carga de mi corazón y les voy a pe
dir que paguen los gastos de la repara

ción". Algo enfadada me dijo: "Bien, há

galo entonces".

Llamé a un contratista pagano para

que hiciera un presupuesto del gasto. Me

dijo que costaría de sesenta, o setenta, a

cíen pesos; que había mucho trabajo
para volver esa muralla a su sitio. Salí

y recogía a cuantos de los cristianos que

pude, les mostré los perjuicios. Un rato

después vino el cacique de la aldea y me

preguntó qué era lo que iba yo hacer en

el asunto. Le dije: "Voy a pedir a su

gente que lo paguen". Muy sorprendido
comenzó a conversar con algunos que se

agruparon a hablar del asunto. Por fin.
dos o tres de los cristianos me acercaron

y con ojos colorados de llorar dijeron:
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"Señor Jackson, no sé cómo podemos1 de

ninguna manera hacer esto. Hemos da

do todo lo que tenemos, pero esta no

che nos vamos a esconder y clamar a

nuestro Padre Celestial que El obre en

nuestro bien". Mis hermanos, la cosa

más difícil que he hecho alguna vez en

mi vida como misionero ha sido aquello
de echar sobre esos pobres critianos esa

carga pesada. Sabía que eran en extremo

pobre, pero sentí que tenía que obedecer

a Díos.

Caminando para la casa pasamos a sa

ludar a un comerciante rico. Después de

una conversación general por un rato.

mencionamos el temporal de la noche

anterior, y le conté toda la historia. Me

miró con sorpresa y me dijo: ¿"Quiere
decír Ud. que va a pedir a esa gente po

bre que paguen esas reparaciones; Le

dije: "Sí, lo voy a hacer". Sus ojos se

pusieron colorados como cuando uno es

tá por llorar y lo reprime. Después de

un rato me dijo: "Señor Jackson, todo

lo que ellos no pueden pagar, yo lo pa

garé". Volvimos a casa con regocijo- al
comenzar a ver el sol por entre las nubes.

Tarde aquella noche se oía otra vez

los truenos y los relámpagos, y las llu

vias hicieron su parte. Nos pusimos a

orar por largo rato, y entonces a afligir
nos. Volvimos a orar; pero la aflicción

continuaba, pensando de esa pobre capi
lla y el daño ya hecho, dudando que

quedara por la mañana más que los res

tos de lo que era antes capilla. ¡Qué no

che de aflicción !

Por la mañana no demoramos en ir

para ver y resignarnos a lo peor. Cuando

en la distancia podíamos ver que todavía

estaba parada la capilla nuestro regocijo
era grande, y aunque habíamos orado

mucho, confieso con vergüenza que era

con sorpresa que vimos que Dios había

contestado nuestras oraciones.

Al acercarnos a la capilla vimos al con

tratista pagano parado frente a ella.

Le dijo: "Ud. madrugó mucho, no?" $

Se rió sin contestarme. Mientras más le

hablaba, más se reía. Por fin le pregun
té: "¿De qué se está riendo"? Ahora es

cuchen, amigos. Este hombre era paga

no; toda su vida había adorado a sus

antepasados, y se había doblado ante al

tares paganos desde su niñez. Pero ese

hombre me dijo: "Sing Sam, en verdad

el Díos suyo es un Díos Vivo". ¡Qué tes

timonio de labios paganos! Dijo: "Yo

no he tocado ese edificio, pero anoche el
Dios de Udes. mandó ese temporal de te
dirección opuesta, y sopló esos muros*
otra vez a su sitio". Puedo asegurarles!
que había un gran grito de alabanzas.
Yo creo con todo mi corazón que mí
Padre celestial estaba contemplando a

esa aldea y a ese grupo de su pueblo, po,:
'

bre en bienes materiales, pero rico en las
"

cosas del cíelo; y creo que oyó sus cla
mores y con su corazón" de compasión;
dijo: "La carga es demasiado grande pa-;
ra ellos", y llamó el viento y dijo a ese

'

<

temporal, "Anda y enderece los muros

de aquella iglesia".
■Le pregunté al contratista: "Ahora:?

¿cuánto costará?" "Oh, ahora es "fácil,
La puedo arreglar por quince pesos, y h

arreglaré de tal manera que cuando ven-,^
ga otro temporal no tendrá que afligir
se".

Vino la noctíe cuando íbamos a tomar,:
la ofrenda para las reparaciones. Cuando
les conté lo que Díos había hecho no po-?!
dían contener su regocijo. Buscando al-''

guna cosa en qué recibir la ofrenda, un-|
campesino que tenía un chupayo lo ofte- -\
ció y él mismo pasó para recibirla. Mien-Í.ijj
tras esto 'sucedía, esos cristianos se reían.

"

y gritaban y alababan a Dios. ¿Saben-
Udes. por qué? Nosotros damos y mira

mos adelante, pero el chino da y mira pa
ra atrás. Nosotros contamos lo que nos

cuesta; ellos miran atrás ai tiempo cuan. í

do estaban hundidos en el pecado, sin

esperanza y sin Dios; se acuerdan cuanr!
do Dios les levantó de aquel pecado al

glorioso amor de Dios, y lo consideran

un privilegio de que Dios se valiera de

ellos para servir en alguna manera en su

obra. Así que esa ofrenda fué tomada con.

alabanzas y aleluyas. Es la única vez que;
he visto una cosa semejante.

Esa ofrenda era todo de cobres (cen

tavos) ; había más de quinientos. Una.

persona me preguntó una vez cuando "re

laté, esta historia: "¿No dieron más que;

5.00?" Quiero decirles, amigos, que

cada centavo era dinero de sangre. Uno de

nuestros cristianos había enterrado a una

hija querida pocos días antes. Había es.-.

tado sin trabajo por varios meses; perú".;

fué a un rínconcito en su choza y de de

bajo de unas hojas sacó un pedazo de pa

pel colorado, y en ese papel estaban en

vueltos los ahorros de toda su vida, cien
.

cobres. Y aquella noche todos esos cieña

cobres fueron depositados en ese chupa-
'
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I, yo. "Señor, tú has tomado a mí hija, pe-

f ro yo te daré mi último centavo". Ben-

í dito sea el Señor por semejante sacrificio.

| El día siguiente fui a ver al comer
-

'■ cíante rico, y cuando entré en su tienda

me saludó con "¿Cuánto necesita?" y le

¡ contesté: "Diez pesos". Me dijo: "Aho

ra hable verdad. Me pidió $ 60 ó $ 70. y

; ahora me pide $ 10. Ud. no puede con-

i vencerme que aquella gente pobre pudo

|; darle $ 60". "No procuraré convencerle,

I pero todo Id que necesitamos son $ 10".

5 y le conté toda la historia y cómo lo;

f"' cristianos habían sacrificado en su pobre-
•-

za. Otra vez vi que sus ojos se pusieron
• colorados mientras escribió el cheque por

I los $ 1 0. Desde aquel día ese hombre era

|. cambiado.

Latter Rain Evangel.

I EL PECADO DE SER ESCLAVO

; Hay una misión en el Congo, en Afri-

¡ ca, donde es una regla que una persona

| que se haya enojado tres veces está pro

hibido de recibir la Cena del Señor. Se

pie dice "Ud. no tiene necesidad de pecar

¡ así; tiene todo el poder de Cristo a su

.: favor y dentro de sí para no hacerlo.

S. S. Times.
* *

i SINCERIDAD NO ES SALVACIÓN

V Dicen algunos: "Pensamos que no

| importa mucho qué es lo que el hombre

| cree con tal que es síncefo". Qué error

F; más terrible! Ninguno cree así en asun-

f tos materiales.- Sí así hiciera cualquier
í necio le aiusaría de necedad. Hagamos la

| prueba. Su hijo se enferma, y necesita

¡jgcon urgencia a un médico. Ud. toma su

g sombrero y sale corriendo. Sabe la calle

| en que vive, es decír, sü nombre, pero
; no sabe dónde está, ni el número de la
Í casa. No importa; Ud. es sincero, corra.

i' no más.

L ,,,
^^a, amigo" exclama un vecino,

Ud. va mal". "Estoy muy apurado; no

| tengo tiempo para detenerme". "Pero

| está perdiendo su tiempo; va en mala
fe dirección". "No importa, estoy con mu-

; cho empeño y con toda "sinceridad".

| _Pero Ud. nunca llega al doctor y el
L'.niño muere. Sinceridad en un mal camí-

|no: solamente le lleva con más prisa a la

¡¡perdición.
S. S. Times.

¿EN QUE ESTADO VIVE UD.?

"Me he' mantenido limpio. No pre

tendo ser cristiano, pero soy un hombre

de mejor moral que los miembros de la

iglesia en esta ciudad".

"Doctor, no lo dudo por un momen

to, pero quiero su atención. El ser rege
nerado es un estado; el no ser regene

rado es un estado. Ha sido regenerado
Ud?" ,

"No, señor, no pretendo ser un hom

bre regenerado".
Nosotros estábamos parados en un ta

bernáculo y el piso tenía aserrín. Hice
un cuadro en el aserrín y dije: "Doctor,

que este cuadro represente el estado de

Colorado. La altitud más baja del esta

do es de dos mil pies sobre el nivel del

mar, y la cumbre más alta, Píke's Peak,
es de catorce mil doscientos píes sobre el
nivel del mar. Hay también minas tres

mil pies más bajo, que el nivel más bajo
del 'estado; pero una persona en la mina
más bajo, o en la altitud más bajo, o en

la cumbre de Píke's Peak, siempre está en

el estado de Colorado.

-Ahora, el estado de los no regenera
dos es semejante. Hay algunos que. están

muy abajo en las minas de corrupción y
criminalidad; otros andan en varios gra
dos de respetabilidad y honradez, míen-
tras Ud. está en la cumbre del Monte
Moralidad; pero con todo, Ud. está

siempre en el Estado de No regenerado".
El doctor me miró enmudecido por

un -momento, sin ni una palabra de ar

gumento y dijo, "Con eso no me queda
m un argumento de defensa; estoy con

Ud." e inmediatamente se entregó al
Señor.

S. S. Times.
•

LO QUE EL JUEZ ANHELABA

Un obispo, sentado al lado del lecho
de un juez moribundo, discurría con

erudición de las cosas dé la eternidad. El
juez dijo con cortesía, "Perdóneme, se

ñor obispo, Ud. sabe que estov en fren
te de las realidades. Hábleme, por favor,
tal como hablaría a mí negro, Jim" El
obispo le dijo, "Ud. es un pecador, co

mo yo. Jesús murió por nuestros peca
dos. Confíe en El como un niño"-. "Gra
cias, señor obispo,, puedo comprender
aquello; me da paz".

S. S. Times.
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EL PODER DE PENTECOSTÉS

Un Estudio.

Recibiréis la virtud del Espíritu San

to que vendrá sobre vosotros". Hech.

1:8.

I.—Poder para predicación pentecos

tal.

Poder para hablar como el Esjpírítu da

que hable. Hech. .2:4.

Poder para hablar verdades aun dolo-

rosas, "Vosotros crucificasteis". Hech.

2:23.

Poder para aplicar la espada del Es

píritu. Hech. 2:16-21.

Poder para convencer de pecado.
"Compungidos de corazón". Hech. 2:37.

Poder para aplicar el remedio provis
to por Díos. "Arrepentios", "Remisión".

"Recibiréis". Hech 2:38.

II.—Fruto pentecostal de predicación
pentecostal.

Los convertidos, y su valiente confe

sión de Cristo. Hech. 2:41.

Su inmediata obediencia a Dios. Hech.

2:41.

Su fidelidad a la luz que recibieron.

Hech. 2:42.

El "temor" sobre todos los que los

vieron. Hech. 2:43.

Su unión con los hijos de Dios. Hech.

2:44. -

Sus "bolsillos convertidos". Hech.

2:45.
'

Su alegría y sencillez de corazón. Hech.

2:46. '.__.'
Las conversiones diarias que resulta

ban de su testimonio. Hech. 2:47.

III.—Predicación pentecostal ilustra

da por un sermón pentecostal.
Nada en "nosotros", la estimación

propia. Hech. 3:12.

El ensalzamiento del Jesús glorifica
do. Hech. 3:13.

La predicación directa "vosotros".

Hech. 3:14.

La apelación a un caso concreto — el

hombre, sanado. Hech. 3:16.

Reconocimiento de la ceguera de su

corazón. Hech. 3:17.

El evangelio sencillo (1) "Arrepen

tios", (2) "Convertios", (3) "Peca

dos borrados", y apelación a las Escritu

ras. Hech. 3:18-22.

Declaración clara del "juicio venide

ro". Hech. 3:23.

Proclamación del evangelio completo
que convierte a las almas del pecado.
Hech. 3:26.

Póngase este sermón en contraste con

mucha predicación del siglo veinte. De

cimos que hay algo en nosotros, poder
intelectual, etc. Tenemos miedo de déy-
cir "Vosotros", para no ofender, porque
no estamos seguros del. poder de- Dios

con nosotros para aplicar el mensaje a las

almas de los oyentes. Ponemos barniz

sobre el "juicio venidero" y procuramos
salvar al pueblo en sus pecados, y nía

de sus pecados.
IV.—Otros resultados del poder pen

tecostal.

Poder para invocar el nombre de Je

sús, seguro de que Díos responde. Hech.

3:6.

Poder para ver oportunidades y para

aprovecharlas. Hech. 3:12.

Poder para hablar sin temor sea el au

ditorio cual fuere. Hech. 4:8.

Poder para no ser dominado por los

hombres contra Dios. Hech. 4:19,20,

Poder para dar al pecado su verdade

ro nombre. Hech. 5:3.

Poder para socorrer a todos los que

vienen en busca de ayuda. Hech. 5:16.

Poder para obedecer a Díos, sean cuá

les fueren las consecuencias. Hech. 5:

20,21.

Poder para soportar, y regocijarse en

reproches. Hech. 5:41.

Poder para perseverar y no desma-j
yarse. Hech. 5:42.

Poder para usar su "razón" bajo el

control del Espíritu. Hech. 6:2-

"Esperad... hasta que seáis investidos

de poder". Luc. 24:49. "Para vosotros

es la promesa". Hech. 2:39.

Pentecostal Evangel.

LA EDUCACIÓN NO SALVA

En la penitenciaría federal en Lea-

venworth, Estados Unidos, según el

"Chrístian Herald" de Sept. 19, .'1925,4

hay treinta médicos cumpliendo conde-i

ñas, sin decír nada de los que represen-S
tan otras profesiones y ocupaciones •íns-J
truídas. De las sesenta clases en la escue

la nocturna cuarenta y tres están dírigL

das por hombres graduados de. universal!

dades. La educación no es remedio por laj|
enfermedad moral.

S. S. Time



Fuego de Pentecostés N.° 51 5

COMO MANTENERSE LLENO DEL

ESPÍRITU SANTO

Podría ofrecer muchas teorías y pen

samientos míos, pero prefiero adherirme

al Libro. "Entonces Pedro, lleno del Es

píritu Santo, les dijo" (Hech. 4:8). Pe

dro había tenido «el bautismo del Espí

ritu, pero ahora vuelve a ser llenado.

Había pasado algún tiempo desde el día

de Pentecostés, y todavía está lleno. En

Hech. 4:31 díce, "Y cuando hubieron

orado, el lugar fué estremecido donde

estaban juntos; y todos fueron llenos del

Espíritu Santo y hablaron la palabra de

Díos con denuedo". Mire también a

Hech. .7:55, "Pero tsteban, lleno del

Espíritu Santo, miró fijamente al cielo".

Y Hech. 13:52, "Y los discípulos fue

ron llenos de gozo y del Espíritu San

to". Examinemos con cuidado estos cua

tro pasajes y encontraremos que la pri
mara condición de permanecer lleno del

Espíritu es un testimonio valiente. Aguí
está Pedro delante del concilio. Le man

dan que no predique más en el nombre

de Jesús. Pero Pedro es firme y valiente

como un león; les díce que debemos obe

decer a Díos antes que a los hombres; y

la consecuencia es que se llena del Espí-
tu Santo.
- En el segundo caso la iglesia está ame

nazada y se ponen a orar. ¿Acaso oran

así: "Oh, Señor, mira sus amenazas y

escóndenos en algún rincón donde no

nos encuentren. Cuídanos, por favor;
no permitas que nos toquen?" ¿Así ora
rían? Oh, ¡qué magnífico el tono va

liente de su oración cuando dijeron:
"Ahora, Señor, mira sus amenazas; y
concede a Jus siervos que con toda con

fianza hablen tu palabra; que extiendas
tu mano a que sanidades, y prodigios, y

milagros sean hechos por el nombre de
tu santo hijo Jesús". Si hay algo que
puede irritar al enemigo es milagros y

prodigios. Oraron una oración valiente;
no siguieron el lema 'Seguridad Prime
ro'. Díos nos libre de este lema en la igle
sia. En lugar de decir, 'Seguridad Prime
ro', dijeron, "Señor, manda el poder".
Cuando Esteban fué traído ante el con

cilio testificó con valentía. Como resul
tado, fué lleno del Espíritu Santo y su

rostro resplandeció como el rostro de un

ángel.
Ahora, ¿qué es de nosotros? Muchos

predicadores pentecostales han perdido la

unción por causa de terciar o condescen

der en casos donde debían haber resistí-

do o abstenido, y así lo han hecho mu

chos creyentes pentecostales. Si quiere

permanecer lleno del Espíritu, el Señor

le ayude a mantener un testimonio va

liente, firme e inapagable dondequiera

que vaya. Vienen a mí memoria algunos

hombres que en el principio de este mo

vimiento eran hombres poderosos, lle

nos del Espíritu Santo; pero procura

ban poner el vino nuevo de la experien
cia pentecostal en los odres viejos del

formalismo. Sí Ud. quiere hacer el ex

perimento yo le daré una palabra direc

ta del Señor Jesús. El dijo que no se pue

de poner vino nuevo en odres viejos: y

si así lo hace, habrá una explosión, se

rompe el odre y el vino se pierde. Esos

hombres se secaron.

Cuando los jóvenes se convierten, lo

primero que les decimos es: "Cuéntelo a

todos". Me gusta mucho el consejo que

Moody dio. a un hombre que le vino y

le dijo: "Mr. Moody, he sido convertido:

supongo que tendré que abandonar al

mundo ahora". Mr. Moody le respon

dió: "Mí querido amigo, sí Ud. es fiel

en dar su testimonio, no tendrá que

abandonar al mundo,, el mundo le aban

donará a Ud.". Dicen lo mismo acerca

del bautismo del Espíritu Santo y les

digo: "No deje su iglesia; solamente dé

un testimonio firme y sin vacilación, y
si le echan, nosotros le recibiremos". No

corra el riesgo de perder la plenitud del

Espíritu.
Creo que un testimonio firme y fiel

es una de las razonesr porque uno es

perseguido, y que la persecución es una¡

délas cosas que mantiene ardiente el fue

go. Estoy con cuidado cuando veo a una

iglesia, llegando a ser muy respetable.
Puedan tener buena alfombra, bonito
harmonio y buen coro; pero pido a Dios

que pronto meta algún fierro y remueva

las ascuas. 'Lo digo con toda solemnidad.
En algunas partes lo sobrenatural está en

decadencia. Voy a algunas iglesias donde
nunca tienen un mensaje en lenguas, ni

interpretación, donde nunca han oído el.
don de profecía, donde las reuniones se

llevan adelante como máquina o reloj,
y. siempre sabe uno exactamente lo que

va^
a suceder en seguida. Una reu

nión pentecostal donde se sabe exacta

mente lo que va a suceder en seguida, es

tá decaída, para no decir caída.
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Hay otro caso en Hechos 13:9 de ser

llenado del Espíritu después de haber re

cibido el bautismo. Pablo mucho tiempo
había sido llenado del Espíritu Santo

y Dios había bendecido su ministerio.
Pero aquel día le vino al encuentro una

cosa nueva; y al enrostrar aquel hechice
ro fué lleno del Espíritu, y tuvo un po
der que no había tenido antes.

En este caso la llave era la obediencia.
Pablo y Barnabás habían estado en An-

tioquía, y estaban muy cómodos y feli
ces en su iglesia. Estaban en medio de
unos días de oración y consagración, es

perando ante Dios, cuando el Espíritu
Santo dijo: "Apartadme a Pablo y Bar
nabás". "Oh, Señor, pero no queremos
ir, aquí estamos tan cómodos y tenemos

una iglesia tan agradable y somos tan

estimados". "Venid, no más, yo arregla
ré aquello". "Pero, Señor, estamos com

prando una^ casita por mensualidades.

Señor, tendríamos que dejar a nuestras

familias y vivir en unas maletas". "Ve

nid, no más". Gracias a Díos, obedecie
ron, y al poner los pies en un nuevo ca

mino de obediencia, Dios les visitó con

una nueva plenitud del Espíritu Santo.
Si en el corazón sabe que se- está ha

ciendo sordo, desatendiendo, o desobede
ciendo alguna cosa que Dios le está ha
blando (trabajo, reconciliación, diez
mos u otra cosa cualquiera) , perderá la
unción. Pero sí obedece, la unción le

permanecerá. Prefiero perder toda otra

cosa, pero no la unción. Eso es lo más

importante. Yo he tenido que comer mis

propias palabras. Tuve una linda con

gregación y decía- que nunca la dejaría.
Yo quería quedarme allí toda mí vida.
Cuando el Señor me ordenó dejarla y
vivir en maletas luché mucho en con

tra. Entonces el Señor me mostró una

cosa que me llenó de terror. Parece que
me dijo: "Sí quieres quedarte con esa

congregación, muy bien, hazlo, pero allí

te secarás". Tuve que

"

escoger entre el

obedecer y el secarme. Pude decir:" "Bue

no, Señor", y sólo El sabe el gozo que me

ha dado en la unción que ha venido con

aquella obediencia.
.

Obedezca la voz de Dios, porque la

plenitud del Espíritu acompaña una vi

da de obediencia. A todo paso de su di

rección en el camino diga: "Bueno, Se

ñor". En cada paSo de obediencia el Se

ñor le tendrá lleno; pero guárdese de la

desobediencia. No importa lo maravillo

sa que haya sido su experiencia en lo pa- j
sado, si desobedece, se secará; aunque ló'-f
ignore, o lo quiera negar, se secará.
Una plenitud continua marcaba el ca-

■

rácter de "Barnabás. "Porque era un

hombre bueno y lleno del Espíritu San
to y de fe. "Hech. 11:24. ¿Cuál fué la í

llave de esta . plenitud, , Yo creo que. era

consagración. Se acordará que en una

época, Barnabás era un hombre pudien
te; tenía bienes, pero vendió su propíe- :

dad y trajo el dinero al Señor, y al en

tregar aquella bonita propiedad y con

sagró todo al Señor, la plenitud del Es

píritu le acompañó.
Me acuerdo cuando yo quería salir de

la reunión sí cantaban himnos de con

sagración. Cuando tenía como 13 años.

me mandó con una carta a una misione

ra, y al entregársela me dijo: "Tal vez

ti Señor le hará un misionero algún día".

Estaba asustado y como corría a mi ca- . .,;
sa dije dentro de mí: "Ojalá nunca lo

haga". Dejar mí casa y tierra y familia ,

sería terrible.. Aborrecía aquel himno que
dice: "Iré donde quieras que vaya, Se

ñor".

Pero me acuerdo bien el día maravi¿
•'

lioso cuando por fin me rendí a los píes
de la cruz y canté del fondo de mí co

razón,
"Heme aquí, Señor, a tus plantas .-

(hoy,
Consagrando a tu servicio todo lo -.-»

(que soy", ;

Cuando otra vez oí cantar

"Iré dónde quieras que vaya, Señor,

Por montaña, llanura, o mar", les

acompañé en el canto y con gozo en mí

corazón. El Señor ha cumplid®. en mí ese ;:

himno, porque he recorrido todo el .;

mundo. Pero muy grande es el gozo de ---■"•

la consagración.
La consagración es una cosa continua

y permanente, o así debe ser. Desde aque
lla hora bendita, muchos años ha, el Se

ñor me ha ensanchado mucho. Estoy -

,

mucho más rico que entonces. Mi expe

riencia cristiana ha ido en aumento, los

dones se han ido en aumento, y cada vez i

tengo que consagrar el aumento. Ojalá
todo cristiano se volviera a consagrar, y 1

que todo creyente consagrara sus dones es

pirituales. Me acuerdo como casi me ;j
asusté cuando él Señor me dio el don de

lenguas. Inmediatamente escudriñé la é

palabra de Dios para toda enseñanza so- J
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bre la manera de usar ese don y lo puse

sobre el altar. Entonces cuando^ el Señor

me dio otros dones los consagré también

] al Señor. Hallo que la consagración es

el medio, uno de los mejores, para man

tenerse lleno del Espíritu.

Posiblemente esto es lo que está de

teniendo alguno de Udes., alguna cosa

que no quiere poner en el altar. Y aun-

'

que años atrás tuvo el bautismo del Es

píritu Santo, ahora no está lleno, no está

rebosando, no está viviendo en victoria.

U-d. no tiene un espíritu, sumiso, que

brantado. Si de nuevo Ud. pone todo

sobre el altar, estoy seguro que el fue-
'

go volverá a caer. Conságrese de nuevo

antes de poner la cabeza sobre la almo-

¡1". hada y luego se hallará cantando en el

Espíritu.
Pentecostal Evangel.

•

CONTESTANDO MIENTRAS

HABLABA

Un grupo de "Covenanters" (protes:

*, tantes en Escocia) en Escocia habían

i huido de sus perseguidores hasta que ya

?-■ no tenían más fuerza. Alcanzando un

fe;' cerro que los separaban de sus enemí-

■f gos, el que los guiaba dijo: "Oremos

aquí, porque si Díos no nos oye y nos

■-. salva, somos" todos hombres muertos".

¡?" Entonces oró: "Rodea, Tú, este cerro,

ípf: Oh, Señor, y envuelve la falda de tu ca

pa sobre el pobre viejo Saunders y esta

| pobre gente". Antes de que terminara

de hablar subió una neblina espesa alre-

f dedor del cerro y envolvió la compañía
¡fi. de cristianos devotos, como la verdadera

I?; capa del Señor que había pedido. Los-

fc . enemigos los buscaron en vano, y mien

tras se cansaban en buscarlos, vino una

v orden de hacer una diligencia en otra

|;< dirección.

Pentecostal Evangel.

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 a W. C. Hoover, Casilla 4145,

Correo 2, Valparaíso, Chile.

ÜN AVIVAMIENTO NOTABLE

Un obispo metodista relata un aviva

miento que tuvo cuando era pastor de

un circuito:

En ese circuito no habían tenido un

avivamiento por varios años y no había

mucha esperanza. El pastor había pre

dicado cuatro semanas con fidelidad y

había visitado de casa en casa, en tien

das, talleres y en todo lugar, haciendo

todo lo posible. El quinto lunes halló a

muchos de la junta oficial, entretenién

dose en otras partes, logias, etc., pero

muy pocos en la" iglesia.
Terminada esa reunión el pastor fué

a su casa abatido, pero no desesperado.
Resolvió pasar esa noche en oración. Ce

rrando la puerta tomó su Biblia e him-

nario y comenzó a buscar más^ diligen
temente al Señor; aunque había orado

muchas horas por las reuniones. Sólo

Dios sabe las ansias y las oraciones de

aquella noche. Al rayar el alba le so

brevino una grande paz y
una seguridad

de que Dios iba a bendecir' los resultados

de esa noche de estudio y oración, y es

cogió el texto, en esa seguridad. Echán

dose a dormir Unas dos horas, tomó des

ayuno y fué a visitar una parte' lejana
del circuito donde había algunos enfer

mos.

Todo el día aumentó la seguridad que

sentía. Al anochecer comenzó a llover

fuerte, haciendo malos "los caminos y

llegó a casa tarde, mojado, y sin comer.

y halló que no habían prendido fuego en

la iglesia, creyendo que por la lluvia no

habría culto. El cambió la orden e hizo

tocar la campana. Tres jóvenes formaron
la congregación y él les predicó como si

fuera una congregación grande. Al ter

minar el sermón exhortó a cada uno de

los jóvenes por turno. Dos se rindieron

al Señor y testificaron de su salvación

aquella misma noche.

El pastor cansado se fué a dormir y

pasó una dulce noche de descanso. Al le

vantarse por la mañana supo que uno

de los jóvenes estaba andando de tienda

en tienda por el pueblo, contando de su

conversión y exhortando a la gente a que

se salvasen, Esa noche la iglesia se llenó,

y noche tras noche lá gente fué converti

da hasta que en dos semanas una noche

oyó 144 testimonios en menos de una

hora. Por todo el circuito el fuego se ex

tendió y muchas familias enteras entra-
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ron en la iglesia, y se triplicó el número
de miembros.

G. W. Rídout.

JUANA DE ARCO

Cuando estaba en Francia me llamó

mucho la atención la estima y aun revé -

reacia en que tenían los franceses a la
Juana de Arco. Estudié su. vida y su his
toria y me convencí que ella conocía al

Espíritu Santo. La Iglesia Católica Ro
mana la condenó a muerte a la edad de
1 9 .años. Creo que era ella uno de los
mártires de la Iglesia de Díos.

Nació en el pueblecíto de Domremy,
de padres campesinos, pobres pero honra
dos. Según sus vecinos era niña sencilla,
buena, bondadosa, y nunca desocupada.
Ayudaba a su madre en los quehaceres
ordinarios de la casa y pastoreaba las va

cas que eran propiedad común de los al
deanos. Sus compañeras la burlaban co

mo piadosa en_ demasía, porque no parti
cipaba en los bailes y frecuentaba la igle
sia y la santa comunión. Cuando estaba
en los campos y sonaban las campanas
de la iglesia se inclinaba y oraba.
Un día cuando tenía como 12 años,

trabajando en jardín de sus padres le

parecía oír una voz que la llamaba por
su nombre. En el principio tuvo susto;

pero con frecuencia durante cinco años oía
voces y veía visiones. Fra Dios que le ha
blaba. Por fin la visión tomó la forma
de San Miguel quien la urgió que em

prendiera su misión sin más demora. Di-

,3 ella, "Señor, soy una pobre niña. No
abría andar a caballo y dirigir a una

ompañíá de hombres". El ángel le con-

estó, "Díos le enseñará".

Cuando sus jueces estaban procurando
tomar a esta pobre niña en sus palabras.
haciéndola preguntas que eran difíciles
de contestar, oraba a Díos, diciendo, "Mi
dulce Dios, sí tú me amas, por tu santa

pasión enséñame a contestar a esta gen
te". Uno le preguntó, "¿Estás tú en un

estado de gracia?" Notable su respuesta
como de Díos mismo, "Sí no lo

quiera Dios hacer "que esté. Si lo

quiera Dios guardarme en él".

estoy,

estoy,

Pastor, Sargento Aldea í!

G. W Rídout.

l-rtip, "El Esfuerzo", Eyzaguírre 1116

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

Merced, Virgen 244, Casilla 4145.—Casablanca.

Qulntay.
POBLACIÓN VÉRGARA:— 5 Oriente, con 12 Norte.
QUILPUÉ:— Blanco 2458; Casilla 82. V. Alemana: Av.

Valparaíso 333.—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,—Peto rea.

ILLAPEL:—lg|. y Pastor, Miraflores entre Constitu
ción y Buin.—Caimanes.—Pama.—Combarbalá.

":

COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, Borgofto 92.

SALAMANCA:^- Iglesia y Pastor, Irarrázabal 519/
Casilla 65.

ANTOFAGASTA:—Iglesia y . Pastor Pobl. Gutiérrez,
Bolívar 1197, Oficinas Chacabuco, Ossa, Puelnia,
Ausonia.

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor, Malpt'i 558, Cas. 157.
San Felipe:—Puente 5.

Campo de Ahumada: Santa María.

Putaendo — Comercio 7.

Liay-Lfay
—Varas 93,

SANTIAGO!—1." Iglesia y Pastor, Jotabeche 28; Ca

silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca.—Aníbal Zafiartu—Lo Ruiz—Espejó.
Quilicura—Carrera—Lampa,
Tiltil:—O'Higgins—Maiprt,
SANTIAGO:—2.?- Iglesia y

982; Casilla 700S. •

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovall«.

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

Talagante:—Prat 16,—Monte; Naltagua; Marooi GKl-

ñigüe; San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— iglesia y Pastor, Esmeralda 1-1¿

Cisternas; La Granja; Santa Inés.

SUlN:— Iglesia y Pastor; Errázuriz esq. Condell;

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

tura; Hospital; Santa Filomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armaza 649.

San Francesco.—codegua.—Graneros.—Lo Miranda

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

San Vicente.—Peumo.—Gultro. Lirios. Machalt.

SAN FERNANDO:— Iglesia y Pastor, Chillan 355,>-

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

CURICO:— Peña 1101; Pastor, Peña 663.

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

TA^cTA:—Tgl. y Pastor, 10 Oriente 1702.—Chequén.

Constitución:— O' Higgins 1246.

Molina:— Av. Estación'.

LINARES:—Pob. Oriente, Santa María, Casilla 178,

Longaví:— Frente a la Estación.

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

blación Santa Amelia.

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

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

CasiMa 350.
"

-■ ■?;.

Nebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y PelegUe.

Bulnss.—C. Bulnes 235. Chillan Viejo. Los Titos.

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rozas 551, Casilla

726.—Tomé:— O'Higgins 245.—Lirquén.

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

Duhart 175.—Arauco.

Puehoco Rojas:—Píchiilenquehue:—Pelahuenco.

S. Rosendo: Esmeralda 280—LaJa^Río Claro: DJuquín

MULCHEN:—Igles. y Pastor, Unzusta 561, Casilla

84. Collipulli, Lautaro 697. ■

,

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

Renaico, Angol, Traiguén y Nacimiento.
_

TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda Hói-

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

hue:—Rodríguez 42, pítrufquén.
— Gorber

'

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

OSORNO:—Iglesia, Victoria; Pastor, calle Sant-nqo

506, Pob. Rahue.

PUERTO MONTT:—Iglesia y Pastor, Población Mo

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

MAGALLANES:— Iglesia y Pastor, Errázuriz *f*t

Casilla 162.

NOTA

"El Fuego de Pentecostés" procura salir todos loa

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.ñ

estimen sea para la gloría de Dios.

Redactado por W, C. Hoover, superintendente detg
la iglesia Pentecostal en. Chile. Dirigirse a Casilla

4145. Correo 2, Valparaíso,


