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FUEGO DE PENTECOSTÉS
Abril de 1932

LA VERDADERA HISTORIA DEL

MARISCAL FENG DE LA CHINA

, -Al mariscal Feng Yu-Hsiang se le po

ndría con justicia llamar "el. hombre-mis

terio de China". No hay hombre de los

tiempos actuales que haya sufrido más,

y no hay quien se haya defendido menos,

de una propaganda de odio organizada
'en su contra por todo el mundo. Y no

obstante creo que no hay hombre que le

supera en los afectos y la estimación del

■'■ pueblo chino. Por falta, de tiempo y de

espació, éste tiene que ser un diseño muy

abreviado de su vida. i

Este hombre notable nació en 1881

de padres pobres. La falta dé recursos le

privó, de recibir una buena educación. Re

verenciaba a sus padres. Nunca le he oí-

| do hablar de su padre sin notar que sus

o,jo§. se llenaban .de lágrimas. Entró al

ejército a lá edad de quince años, e in

mediatamente comenzó a estudiar de no

che.

En'190Q, el año de los Bqxers, fué

señalado con su compañía _ para ir al su-
'

burbío sur de Paotíngfu. Los Boxers se

habían juntado allí para matar a los mi

sioneros
"

americanos ,y a sus convertidos.
Al llegar a la puerta de la misión oyó -a

la señorita Morrel, rogando a los Boxers
de no matar a todos los creyentes. Les

.llamó la atención al hecho de que habían
hecho mucho bien en la curación de en

fermos y en otras maneras,., ayudando a

■ los chinos, y que por esta, razón debían
desistir de matarlos.

Dijeron los Boxers, "No, tenemos que
destruir a todos".

Entonces la señorita les dijo, "Por
qué destruir a todos? Mátenme a mí, y
dejad. ir- a los demás. Yo estoy lista para
'morir por ellos".

'

El joven soldado díce que estas pala
bras le traspasaron como cuchillo. No
podía refrenar las lágrimas. Nunca había
[imaginado que algún ser humano pu
diera tener voluntad para dar su vida
per otro. El se fijó que algunos de loí

^soldados y algunos de los Boxers de más
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declararon que nc
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accedieron a los ruegos' de los mayores,

La señorita Morrel fué permitida de vol

ver a la misión. Poco después procura

ron huir por la puerta falsa, pero fueron

alcanzados y todos muertos.

Luego después Feng con su compañía
fué mandado al suburbio norte de la ciu

dad. Los misioneros presbiterianos esta

ban por ese lado. Al llegar allí los sol

dados vieron que los Boxers estaban allí

en gran número y que habían incendia

do la casa. Era una casa de dos pisos con

balcones arriba y abajo. Los misioneros

estaban todos reunidos en el balcón de

arriba. El joven soldado dijo que víó a

,
un hombre oaseándose . allí con un niño

en brazos. Aun cuando el humo les ro

deaba- y las llamas, parecía que nadie

tenía temor. Murieron allí, no más. Feng
estaba asombrado y nunca pudo disipar
la impresión que le hicieron estos dos-

íncídentes .hasta que llegó el día aue se

entregó a Jesucristo su Salvador y Señor.

Su decisión final, vino a! fin de 1911

en una reunión dirigida por Dr. John

R. Mott. y fué bautizado por el Reve

rendo Liu Fang en la iglesia Metodista-

Eoíscopal. En esa fecha era mayor en el

eiércító. Su general le llamó y protestó,
ñero Mayor Feng Je exhortó con tanta.
urgencia sobre la necesidad cíe la salva
ción que el general, para escaparse de él,
le dijo, "Bien,, haga lo que quiere".
MíVorímer contacto con Feng, ya ge

neral, era en la ,provincía de Hunan/en
1919, Me invitó con mí esposa Dará que
pasáramos unos diez días con él. Ya en

ese tiempo el movimiento cristiano se

había extendido por toda la brigada en

tre cientos de los oficíales y hombres, y
entre sus esoosas e hijas.- Celebramos dos
reuniones diarias en un gran teatro. En
un día con especialidad el Espíritu de
Dios operó- con tanto poder sobre sus

corazones que .desde el general para aba-
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jó, todos estaban en lágrimas y por to

das partes se hacían confesión de pecado.
Estos hombres no eran como niños, sino
eran hombres sazonados en varias cam

pañas, amenazados de muerte muchas

veces; pero ahora s.us corazones estaban

como cera ante el fuego bajo el poder del
Espíritu Santo. Todos declaran que en

ese tiempo se díó un poderoso impulso
espiritual al ejército. Durante aquellos
_días bauticé a 507 oficíales y hombres.

Todo lo que 'vimos y oímos en el

ejército del General Feng nos convenció

qué era en verdad un movimiento espi
ritual. Todos los misioneros, que tenían

oportunidad de observarlo, tenían la
misma convicción. Entre muchas otras

cosas nos contaban de una ocasión, cuan
do la sequía amenazaba a todo. El Gene
ral reunió su brigada y anunció a toda
la ciudad que ellos iban a orar pidiendo
lluvia. Primero llamó a los "sacerdotes y
las monjas . budistas y taoístas que co

menzaran la oración. Rogaron de ser ex

cusados porque no acostumbraban, aque
llo. Llamó a varios oficíales a que oraran

y pidieran lluvia. El mismo oró. Esa no

che hubq una grande lluvia y

'

pasó él

peligro de una hambre.
,

;

Unos, quince meses después la briga
da había llegado a Sinyangchou, en el
sur de la provincia de Hunan. Otra vez

.el General me invitó que viniera en su

ayuda. En mi llegada me dijo, "Acuér
dese que su principal trabajo no es de

procurar de convertir a los soldados de

línea, sino de usar sus esfuerzos para

que todos mis oficíales sean llenos del

Espíritu de Dios; porqué en cuanto esto

se consiga, el último hombre en el ejér
cito sentirá los efectos.

Una noche le oí dirigiendo la palabra
a
,ip numeroso contingente de hombres.

Dijo: "Hombres, somos soldados del Se
ñor Jesucristo. Cuando llegamos aquí
éramos muy tentados. Había cuando me

nos trescientas rameras aquí cuando' lle

gamos. Supe que sí las dejaba permane
cer aquí, Udes. estarían muy tentados.
como también los jóvenes estudiantes en

la escuela superior. Hablé a los oficiales
locales para que mandaran salir a todas
esas mujeres. Cuando los oficiales vie

ron mi determinación, me rogaron que

dejara que se quedara la mitad. Dijeron
que el echar a todas sería

:
un procedi

miento tan severo que daría ofensa. Res

pondí: "No; todas tienen que salir".

Como vuestro jefe me tengo por respon
sable de su bienestar. También me tens^

g.o por responsable a lo^s padres de 'ésta ".;

provincia que envían a sus hijos a la es- 1
cuela superior: Por eso di orden estricta á

que todas se fueran dentro del plazo de :

•cinco días, y se fueron". '-■■'

En otra ocasión durante aquellos dtas,|l
yo estaba dirigiendo la palabra a un au

ditorio de varios, centenares de oficiales -

de todos los grados, el general entre ellos.'*,;
Durante mí discurso de repente dije: ¿

"General, ¿nos haría él favor de decir-
'"

nos qué clase de hombre era Ud. hacen ..

nueve años, .antes de que aceptó a Jésu- ;¡:

cristo por Señor y Salvador?"

Con deliberación se puso de pie y di- J
jo: "De seguro en aquellos días.íta un..'m

demonio; tuve un genio de demonio. Si j

aun un oficial me ofendía. > le maldecía y j
le bofetaba. Todos los hombres me/abo.*---'^
rrecían y me habrían muerto, sólo les

faltaba el valor. Entonces Jesús entró en:|
mi corazón y tomó el control. Él derra- ¿$
mó allí su divino amor. Desde entonces ■•'■

he dominado por medio del amor, y no y

por medio del mal genio, y le aseguro .'i

esta noche que todos mis hombres da- .3
rían su vida por mí".

Creo que, habló verdad. Tiene sobre «!

sus hombres el más notable dominio que .1

he visto jamás. ; *

Para su celebración de la Navidad en

1920 se erigió una. plataforma alta. El .-

General y sus oficiales más altos y los y
misioneros locales estaban en la

. plata-. .

3

forma, y alrededor de ellos es.taban nue- ":]
ve 'mil soldados, además de :diez mil ciu- j,
dadanos. Los himnos, las oraciones y 'los 1
discursos eran todos "Gloria a' Díos en.,1

las alturas por la dádiva de íu Hijo".
*

Por la mayor parte del tiempo duran- ','!

te varios meses- yo estaba trabajando con

el ejército. Durante las semanas ariterio- ,'

res de su traslado a la provincia de Shen-

sí celebramos las reuniones en un grande
teatro. Eran tres reuniones al día, todas Y" ■.

a tropas diferentes. Cada vez "él teatro es- ,2

taba repleto con dos mil hombres. Mi

reunión estaba a las siete de la mañana, j

Chang Chíh-Chíang era mí presidente.
Una mañana fué conmovido en una ma- Via

ñera especial. Se dirigió a los hombres en aj
esta- forma: "Es extraño que cuando j
éramos paganos nunca sentíamos ver-

._.

güenza cuando fuéramos hallados arro-f
3

dillados ante los dieses en los templos, o |
en algún altar que hubiera por los ca- \
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minos. Nos hincamos allí y no nos im

portaba nada cuántos nos vieran. Sola

mente es después que estamos siguiendo
al Señor Jesucristo que nos avergonza-

. mos al. ser hallados de rodillas. Hombres,

sabemos que esto no debe ser así. Imagí-
-naos el tener vergüenza de AQUEL que

díó su vida por nosotros!".

Entonces arrodillándose delante dé esa

grande concurrencia-,. Coronel Chang de

rramó su corazón en una de las oracíor
nes más conmovedoras que en mi vida he

oído. Por momentos esperaba que pro

rrumpiera en Uoro. Al terminar la reu

nión vino y tomándome por la mano me

dijo: "Voy a abandonar la profesión de

soldado. y voy a salir a predicar con Ud.

Lid. alcanzará a los civiles, y yo a los mi

litares, y andaremos por todo el país tes

tificando de nuestro Salvador. Voy hoy
mismo a pedir al General Feng que me

dé mí libertad". Montó su caballo y fué

al cuartel general.
"Yo también", dijo el general, "qui

siera dejar de ser soldado y salir a predi
car. Por lo pronto le necesito. Acabamos
de recibir de Pekín órdenes de que nues

tra brigada tiene que escoltar al nuevo go
bernador militar a la provincia de Shen-
sí".

El día siguiente era domingo. Comen^
zamos nuestro servicio a las 6.30 de la
mañana. Continuamos hasta las '6.30 de
la tarde con una corta intermisión a Jas
diez para almorzar. General Féng ocupó
un, extremo, de uña larga mesa y su es

posa el otro, entre ellos misioneros con

sus esposas e hijos, con coroneles y otros

oficiales.
(

Aquel día bautizamos 960 ofi
ciales y soldados. Como veinte venían en

,
un grupo. Siempre había un coronel que
me acompañaba, teniendo la redoma con

agua. Yo pasaba frente a la línea, bauti
zando a cada uno en el nombre deKPa-
dre, y del Hijo," y del Espíritu Santo.
£1 momento cuando llegue al último en
la linea, Coronel Chang Chih-Chíang con

'

su pequeño harmonio comenzaba "Día
feliz, cuando escogí", o, "Ven a mí cora
zón, oh Cristo". Mientras estos hornbres
se retiraban otro grupo venía y Lu
Lhung-Liu los arreglaba en fila.
"Cuatro mil seiscientos sesenta y seis

; oriciaJ.es y hombres participaron de la Ce
na en .once remesa, por lo limtiado del es

pacio del salón donde cabían sólo unos

cientos. Todos los que participaron aquel
día parecían tener en verdad el gozo de

Jehová como su fortaleza. Nadie parecía

impaciente, nadie cansado. El día siguien

te se fueron a Shensí.

Durante los meses en Sínyangchou to

do lo que pasaba me dio testimonio de

que éste era un movimiento verdadera

mente cristiano.. Todos los misioneros de

esas partes me confirmaban.

Un año después General Feng fué he

cho gobernador militar de la provincia
de Honan.- Le visité no mucho después de

entrar en sus obligaciones. Quiso prepa

rar para las reuniones especíales que íba

mos a celebrar. Después de la comida él

tomó su bicicleta y yo lomé un 'ríchsha' ;

recorrimos varios teatros en busca de lo

que nos, conviniera.

General tenía ocupados a todos los que

estaban en su derredor. En los domingos

por la mañana habría catorce diferentes

reuniones entre los regimientos de su ejér
cito que en ese tiempo se había aumenta

do al número de veinticinco mil hom

bres. Generalmente yo hablaba en un edi

ficio de una capacidad de mil quinientos
hombres. Estos eran todos creyentes, ofi

ciales, subalternos y hombres.

General Feng manejaba todas las cosas

en esa capital conforme a los principios
cristianos. Casi sé podría imaginar que^
estaba en Toronto cristiano. Una de sjis
muchas escuelas era para la policía pro

vincial. Un día cuando se iba a bautizar

un gran número de hombres, yo partici
pé bautizando a ochenta y cuatro de la

policía. Su blanco era de que fodo guar
dián en la provincia fuera un discípulo
del Señor Jesucristo. Sería para el bien

de todos si todos los guardianes en Lon

dres, Nueva York y Chicago fueran dis

cípulos del Señor Jesucristo.

(Continuará),

EXTRANJEROS

Era un judío que llevó el evangelio
a Ro.ma; un romano que lo llevó a Fran

cia; un francés que lo llevó a Escandina

va ; un escandinavo que lo llevó a Esco
cía; un escocés que lo llevó a Irlanda: y
un irlandés que hizo la conquista misio
nera de Escocia. Ningún pueblo ha reci
bido el evangelio alguna vez sino por
medio de algún extranjero.

Pentecostal Evangel
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LA ESPADA DE DOS FILOS

Un colportar en Sicilia llegó a
•

una

casa donde la familia estaba sentada 'al
aire libre. Pidió permiso para leerles
algo. Concedido el permiso les leyó la
historia del hijo pródigo. Un hijo, de la
familia ya no pudo contenerse y excla
mó: "Aquella es la historia de mí vida.
He. vivido como él; he hecho llorar mu
cho a mis padres. Ahora quiero volver
de esa tierra lejana".
Un cojo, guarda-templo de. un tem

plo de ídolos, dijo: "Leí el libro y me

hizo intranquilo; lo volví a leer y me

hizo más intranquilo; lo volví a leer y
abandoné mi ocupación". LTn solo

Evangelio había obrado este grande
cambio en su vidai Le movió a aban
donar un trabajo aliviado que le pro
veía alimento, vestuario, y dónde dor
mir, para luchar por su vida como fue-
ta posible. No .podía explicar mejor; só

lo; sabía que no estaba tranquilo en su

antiguo empleo, y pidió que le instru

yeren mejor en el Evangelio.
Dust of Gold.

COMO ALCANZAR LA FE

Supongo que si se juntara todo el

tiempo que yo he ocupado en oración,
pidiendo fe, serían meses. Solía decír:

Lo que necesitamos es fe; sí sólo tenemos

fe podremos revolucionar a ■

Chicago.
Pensaba que algún día la fe descendería

y' me vendría como relámpago. Pero no

venía la fe, al parecer. Un día leí en el

capítulo 10 de la epístola a los Roma
nos: "Ahora, la fe viene, por el oír, y
el oír por la Palabra de Dios. Había ce

rrado mi Biblia y había orado por la fe.

Ahora abrí mi Biblia y comencé, y des

de entonces mi fe va continuamente en

aumento.

Moodv.

UN "S.O.S."

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.

Una estrofa de una poesía dice así:

"Entre las cosas que te traerá esté día
"'

Vendráte un llamado,
Lo cual, si no estás atendiendo,
Pueda que ni lo oirás.

Pues, por si acaso estuviere muy. suave y

r i
- .',.',. (bajo.

Cualquiera cosa que hicieres, o doquiera
'

, t'que fueres,
Estáte atendiendo.

"

Era domingo por. la mañana y la heí-3
mana Abigail, de Búffalo, N.Y., fué co

mo de costumbre a la iglesia para conme

morar la muerte del Señor en la Santa
Cena.
~

Era muy manifiesta la presencia del
Señor en el silencio que. acompañó, aquel
acto solemne. La, hermana Abigail esta

ba completamente ocupada con la pre
sencia del Señor, y cuando llegó el mo-, i
mentó de recibir las ofrendas parecía que J
el Señor le estaba hablando y diciendo,
"Da t°do"; Ella contestó en su corazón. :

diciendo: "Señor, no tengo sirio tres do-

llars, y esos están en casa".

Una y otra vez vino la voz, "Anda a

tu casa y trae esos tres dollars". Vacilan
do, no queriendo perturbar la reunión,

permaneció sentada. Terminó , el recibir
la ofrenda y otra vez vino la voz: "An-
'da, y trae los tres dollars". Le contestó:

"Bueno, Señor; no entiendo, pero iré y
los traeré". Fué a su casa y tomó los tres

dollars y se apresuró a la esquina para

esperar el tranvía. En un portal cerca de
donde se puso para esperar, había una

pobre anciana, tiritando de frío.

Con un corazón que nunca puede ver ,

la aflicción sin compadecerla, la hermana
habló a la anciana: "Ud. ha perdido su ';
carro, y yo también. ¿Por qué está afue-

,ra en un día de tanto frío. Parece que es- .

tá enferma". "Sí, he estado enferma, pe-
'ro estoy mejor". "¿Conoce Ud. al Señor

Jesús como su Salvador?"

"Sí, le conozco, y mientras esperaba
el carro busqué este lugar de abrigo- para
poder orar". "¿Querría Ud. decirme qué ""■

es lo que estaba pidiendo?" "Temo, que
pensará que estoy mendigando". < "En

ningún manera. Dígame lo que estaba

pidiendo y yo le diré por qué estoy, es-,

perando este carro".

La anciana entonces contó a la herma- ..

na Abigail que su esposo había muerto,
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v su hija que vivía en una ciudad distan

te le había escrito que vendiera sus cosas

v con el dinero viniera a ella. Después de

vender todo, se halló faltando tres do

llars para poder -comprar el boleto. No

sabía qué hacer,- porque estaba sola sin

saber a quién apelar. "Así que estaba pi

diendo al Señor que en alguna manera

mé mandara el dinero".
"

La hermana entonces le contó la his-
'

toria de cómo Dios le había hablado y

,

cómo había obedecido sin saber qué era

'

lo que Dios quería de ella.
■

, .

Cuan maravillosas; son las Obras del

Señor, moviendo y coordinando las co

cas y los pasos de los que. en' El confían

.en maneras t>n extrañas, y' al mismo

tiempo tan naturales!

Pentecostal Evangel.

NO ME FALTARA

"Jehová es mi Pastor; no me faltará".

.Salmo 23.

No me faltará Reposo — En lugares
de delicados pastos me hará yacer.
No me faltará Refrigerio — Junto a

aguas de reposo me pastoreará.
No me faltará Perdón —

:
Hará vol

ver mi alma.

No me faltará Dirección — Guiará-

nw por sendas de justicia.
No me faltará Compañía :

— Aunque
ande en valle de sombra de muerte, nú

temeré mal alguno, porque Tú estarás

conmigo.
No me faltará Aliento— Tu vara y

.tu cayado me infundirán aliento.

No me faltará Alimento — Adereza

rás mesa delante de mí en presencia de
mis angustiadores.
No me faltará Gozo — Ungiste mí

cabeza con aceite.

No me fallará Ninguna Cosa — Mi,
copa está rebozando.
No me faltará Nada en esta Vida —

Ciertamente el bien y la misericordia me

seguirán todos los días de mi vida.
No me faltará Nada en la Eternidad
Y en la casa de Jehová moraré por

largos días.

Chrístian Victorv.

LA CRITICA

Uno de los elementos más destructo

res de la vida de una iglesia es la crítica.

Es una arma mortífera, usada muchas

veces por los padres y otros, inconscien

temente, para, mirar la influencia cristia

na.
.

:
..

Dri pastor de Londres dijo una vez.

muy conmovido, "Una manera para im

pedir un avivamiento es una costumbre

que tienen algunos cristianos, aun los que

se tienen por muy espirituales, de volver

de la iglesia y en la mesa, en presencia de

sus hijos, criticar al pastor y el sermón.

Es una costumbre mala y contrista al

Espíritu Santo". ¡Qué verdad más gran

de! En la níesa los padres desmenuzan al

pastor 'en sus palabras, sus maneras, etc.,

en presencia de sus hijos, sin fijarse de

.que err esta manera están deshaciendo y

destruyendo lo que por sus oraciones es,-,

tan. procurando edificar.
"

Dos mujeres estaban discutiendo sobre

los defectos y faltas que había/en su pas

tor, en la. presencia de! hijo de una de

ellas, y el joven dijo: "¿Es esa la opi
nión que Uds. tienen de su predicación?
Antes yo le tenía por muy bueno, pero

ahora ni quiero oírle".

Hace -algunos años una señora me vino

y en tono afligido dijo: "Mi hijo está

perdiendo interés en la iglesia pentecos
tal. No puedo conseguir que asista a las
reuniones". No es de admirarse. Ella se.

había ocupado- en criticar las faltas y de

fectos de los hermanos y de los pastores
delante de sus hijos hasta que ellos per
dieron confianza en la obra que ella, mis
ma amaba, pero que con tan poca Cor

dura 'y caridad la había apocado.
En una ocasión estábamos de visita

en. un hogar donde criticaban sin. cari
dad al ministro y otros en la presencia
de. los niños. No nos sorprendió al oír la

hija decir,- cuando hacíamos preparativos
para asistir al servicio: "No; no- voy a

aquella iglesia". La madre en tono de la
mento nos dijo: "No puedo persuadirles
a qué vayan". Ella misma había envene

nado la mente de su hija. El resultado
frecuente de esta práctica es que los hijos
pierden todo interés en cosas, espirituales.1

¿Cuál es el remedio? Más amor. El
amor cubre una multitud de pecados.
Cubre las faltas y flaquezas de nuestros
hermanos.
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En la vida de familia los hijos en mu

chas ocasiones tienen desavenencias y se

quejan de las influencias reprimidoras de

los padres. Pero sí alguno se pone a cri

ticar a lbs .padres, o a sus hermanos, al

momento se levantan^ en defensa. Un

pastor con su iglesia, son una grande fa

milia, unida por lazos espirituales que

son. más estrechos que los de parentezco.

¿No nos corresponde resguardar la repu

tación de nuestros hermanos y hermanas

en la fe con el mismo celo que los carna

les? Aun mucho más debemos hacerlo,

porque son más grandes los intereses que

están en la balanza, nada menos que la

salvación de nuestros hijos e hijas por

las cuales Cristo murió. Una palabra ha

blada nunca. puede ser recogida, 'sea de

crítica, de apocamiento, de desprecio,, o

cualquiera. Deja, una influencia que no

puede- ser borrada. Él amor que "no

piensa mal" guardará nuestros labios de

la sátira, el despreció, y cubrirá con un

manto las flaquezas de nuestros herma

nos.

Latter Rain Evangel.

VECINOS

Vecinos tienen cinco sentidos. Saben

cuando un hombre, (o una mujer) cam

bia. Somos más unidos con nuestros ve

cinos que imaginamos. El hombre es un

animal gregario, no le gusta andar sólo.

Aun la gente aristócrata
'

prefiere' estar

cerca de. Otros. Nuestros vecinos están

tomando nota de nuestra vida diaria, y

estamos, predicando el evangelio con más

afecto cuando .vivimos el. evangelio en

nestras vidas (Hech. 4:13). Una vez

estaba yo en -una reunión cuando un tra

bajador en la casa de .máquina de un fe

rrocarril, con Voz gruesa y ardiente, con-'

taba su conversión maravillosa de ,una

vida desenfrenada de pecado y libertina

je. Al terminar levantó -en alto el resto

de una mano que faltaba los dedos y ex

clamó: "Y sí no creen que soy un hom

bre convertido, vayan a mí casa y pre

gunten a mí esposa!" Y cuando quiero
saber de seguro que Ud. está convertido,

voy. al barrio donde, vive y preguntaré a

los, vecinos.
, S. S. Times.

EL MILAGRO DE LA CIRCULACIÓN

DE LA BIBLIA

Una de las instituciones más notables

que se ha conocido en el mundo es la So- ¡

ciedad Bíblica, que tiene por objetó im-!"

prímír y publicar la Palabra dé Dios sin

nota o comentario. Desde que fué orga

nizada ha imprimido la Palabra de. Dios ,,

completa, o en parte -en- casi seis cientos

cincuenta idiomas (sí se incluye dialectos

son más de ochocientos treinta y cinco), i?

y ha distribuido más de cuatrocientos
millones de ejemplares.

El milagro más grande en ;el mundo
*

hoy es la circulación de la Biblia, ha

biéndose circulado en el año pasado más

de veínte: millones, la Sociedad Británica

y Extranjera solamente. ¡Pensadloí eii

esta época de locura de placer, de rapi
dez, de movimiento, de actividades fe

briles,, con millones de ateos profesos en

los Estados Unidos, y una de las nacio
nes más grandes en el mundo antí-Dios,

antí-Crísto, con todo puerto y estación

cerrados a la "Biblia. Ño obstante, siem

pre adelante va la Biblia con un progreso'
'

increíble a razón de doce millones de

ejemplares en el año, y en la Sociedad

Bíblica Americana en, ciento cincuenta,

idiomas y dialectos a casi el mismo paso,

¡Pensadlo! Este siempre — victorioso!

este siempre — avanzando milagro de

literatura, Las obras que hoy, tienen ven

ta, fenomenal, mañana son- casi descono

cidas. Las obras voladores de hace vein

ticinco años, han pasado al olvido. ¡Pen
sadlo! Un libro viejo, uno de losi, nías.

antiguos en el mundo, escrito en griego
y hebreo, lenguas extranjeras, escrito por

judíos en el aislamiento de la nación máSí

aislada' del antiguo mundo; y lo másS

maravilloso de todo, el único libro abo:

rrecído, corrido, perseguido. . prohibido, .

quemado, desde los días de las ferocída- ,

des de Díoclecíano, por las torturas de la

inquisición, hasta los ataques actuales del

ateísmo en alguna forma en las naciones

más adelantadas del mundo.

¡Pensadlo! Destruido, más indestruc

tible; aborrecido, más altamente honra

do; anticuado,, más siempre al día; bue

no para viejas, más amado de los niños-..

y atracción de lps hombres mas fuertes

de las más grandes naciones modernas;

exterminado, refutado, escarnecido, más;

prosiguiendo por las
edades con una- sü>
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premacía 'sin esfuerzo, más potente que

nunca. Y seguirá adelante a despecho de

fraude ó violencia, cualesquiera que sean

sus enemigos encastillados que se opon

gan, porque
es "la Palabra de Dios que

.permanece para siempre", la siempre vi-

~va Palabra del Dios Vivo. Asi que, cuan

do este tema ocupa sus pensamientos, ore

para que Dios bendiga a la Sociedad Bí

blica, y para que la Biblia sea más que

nunca una bendición a este mundo perdi

do.

S. S. Times.

EL NIÑO SANO

Un matrimonio fué a pasear a .Lirna-

c.he 'el 16 de enero, llevando a un hijito

de cuatro años. Durante el paseo se en

fermó gravemente el niño, disponiendo a

los padres regresar inmediatamente a

Valparaíso para buscar medicina que les

salvara al hijo.
Mientras esperaban en b estación dos

hermanas que venden dulces allí, vién

doles en aflicción ofrecieron a los padres

cque llevaran a su hijo a! culto para que

allí el Señor lo sane. Ellos aceptaron, lle

garon af niño al. local del culto, oraron

■por él y el Señor lo sanó. El niño volvió

por sus pies a la estación con sus padres
para volver a su casa en Valparaíso.

se había esmerado. Una parte del pro

grama, para aumentar su renombre, era

que, en la última etapa de la carrera él

había de correr su pareja maravillosa de

caballos muy a la orilla de la cancha.

Allí, de un pabellón su espora había de

extender a su pequeño hijito por encima

de la baranda, y él. al pasar a toda carre

ra, había de dirigir a los caballos con

una" man© y con la otra agarrar a su hi

jito y apretarle a su seno, aplaudiéndole

por supuesto el inmenso concurso.

Todo andaba bien hasta el momento

de agarrar al niño, se le resbaló de la ma

no y cayendo fué despedazado por el ca

rro. El niño fué recogido destrozado y

moribundo y llevado al hogar opulen
to. Allí los médicos decían: "No puede
vivir! ¡No puede vivir!" Ovendo esas

. palabras desconsoladoras, el joven con

frenesí gritaba: "Ese Nombre! ese Nom

bre! ¿Qué era ese Nombre?" Se asombró

al descubrir que absolutamente lo había

olvidado. Los espíritus del mal habían

entrado en su corazón y mente y le ha

bían robado la memoria de ese bendito

Nombre. Se le había cumplido la promc-
• sa. "Le daré riquezas, renombre, y poder

ñor ese Nombre. Ahora, arriba y abajo,
por los salones y los pasadizos de su man-

seía. riquezas, renombre y poder, si sólo

nudiera volver a tch-'r en memoria aaun'

"Nombre aue es sobre todo nombre", el

nombre todo-- poderoso de Jesús.

Larter Rain Evangel.

EL NOMBRÉ SOBRE TODO

NOMBRE

- Se cuenta, como una parábola, la si

guiente historia: Un joven que era ami

go del Apóstol Juan en los tempranos
días de la iglesia cristiana, era un devoto

discípulo del Señor Jesús. Se dice que un

día Satanás se le apareció tentándole. Le

dijo: "Quiero comprar el nombre de Je
sús. Quiero comprarlo de Ud. y en cam

bio le daré tres cosas. Le daré riquezas,
le daré renombre, le daré poder, si Ud.
me venderá el nombre de Jesús". Este

joven insensato fué inducido a vender

aquello que hasta entonces le había sido
lo más precioso de su corazón, y Satanás
-no perdió tiempo en llenar a! joven de

riquezas, renombre y poder. En la siga
de estas cosas en una ocasión estaba en

r. una carrera de carros a caballo, en la que

TESTIMONIO DE UN CATÓLICO

Un libro cuya publicación está auto

rizada por el Cardenal Patriarca de Lis

boa. contiene una apreciación generosa
de la obra de la Sociedad Bíblica. El tí

tulo es: "La Anchura del Reino • de

Dios", y el autor es el Rev. Alva Co-

rreia, un sacerdote romano. Después de

hablar de otras sociedades continúa, di

ciendo:

"Más grande y más -apostólica es la

obra de la Sociedad Bíblica Británica y

Extranjera, que une n los creyentes evan

gélicos, y organiza su generosidad para

sufragar el costo de enviar la Palabra es

crita de Dios a toda tribu, nación y len

gua. Esta gigantesca y apostólica socíe-1
dad ha traducido la Biblia o partes de
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clla en 800 diferentes idiomas. En esta

magna obra gasta anualmente la suma de

400.000 libras esterlinas. Todo este di

nero está contribuido por cristianos que
toman en serio su vocación y se dedicar,

a esta obra. ¿No es éste un ejemplo her

moso, aunque venga de . hermanos que
están separados de nosotros los malen

tendidos de épocas pasadas?
"

EL reverendo padre es demasiado gene
roso en atribuir a esta sola sociedad la

traducción en tantos idiomas, otras socie
dades nos han compartido este trabajo.
'No- obstante, le agradecemos sus palabras
bondadosas.

La Biblia en e! Mundo.

LA ORACIÓN, SUS CONDICIONES

, "Sí yo viere iniquidad en mi corazón

(es decir, la escuchare, la diere cabida),
nó me' oirá el Señor" (Sal. 66.: 18).
"No reine, pues, el pecado en vuestro

cuerpo mortal, para que le obedezcáis

en sus deseos" (Rom. 6:12). "No améis

al mundo, ni las cosas que están en el

mundo. Si alguno ama al mundo, el

amor del Padre no está en él" (I Juan
2:15). "Pedís y no recibís, porque pe
dís malamente, para que lo gastéis en

vuestros deleites" I Saint. 4:3). "El

que vuelve su oído para no oír la ley (la

palabra inspirada del Espíritu Santo,
II Ped. 2:19-21), aun su oración será

abominación" (Prov. 28:9). "El que
¿ierra su oído al clamor del pobre, tam

bién , él clamará, y no será oído" (Prov.

21:13). "Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen, ben

decid a los que os maldicen, y orad por

los que os calumnian" Luc. 6:27,28).
"Pedid en fe, no dudando nada" (Sant.

1:6).. "Sí permaneciereis en Mí, y mis

palabras permanecieren en vosotros, to

do lo que quisiereis pediréis, y os será

hecho". (Juan- 15:7). "Sian notorias

vuestras peticiones delante de Díos en

toda oración y ruego, con hacimiento de

gracias" (Fil, 4:6). "¿Cómo podéis
vosotros creer, pues tomáis la gloria los

unos de los otros, y no buscáis la glo
ría que de sólo Díos viene" (Juan

5:44). "No se haga mi voluntad, sino

la tuya" (Luc. 22:42).
'

Moody Monthly.

Imp. "El Escuerzo", ISyzaguirre 1116.

Dirección de las Iglesias Pentecostale^
VALPARAÍSO:— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Cerr

Merced, Virgen 244, Casilla 4145.—Casablanca
Quintay.

POBLACIÓN VERGARA:— 5 Oriente, con 12 Norte
QUILPUÉ:-, Blanco 2458: Casilla 82. V. Alemana- Av

Valparaíso 333.—Pena Blanca :—Montt 353.
LIMACHE:—Prat 345.—Granizo.
QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.
CALERA:— Iglesia y Pastor, M. Rodríguez 241 Casi-

'"

Ha 74.—Hijuelas.—Petorquita.—Nogales: Vicuña
73.—Petorca.

ILLAPEL:—Igl. y Pastor, Miraflores entre Constitu-
cion y Buin.—Caimanes.—Pama.—Combarbalá

COQUIMBO:—Bilbao 511: Pastor. Borgoño 92

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

ANTOFAGASTA:— Iglesia y Pastor Póbl. Gutiérrez
Bolívar 1197, Oficinas Chacabuco, Ossa, Puelma

• Ausonia.

LOS ANDES:— Iglesia y Pastor, Maípi'< 558, Cas 157
-

San Felipe:—Puente 5.

Campo de Ahumada: Santa María.
Putaendo — Comercio 7.

'

Llay- Llay—Varas 93.

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

silja 4581. Joaquín Pérez 66.
Renca,—Aníbal Zañartu—Lo Rulz—Espejo.
Quíficura—Carrera—Lampa.

• Tiltil:—O'Higgins—Maipií.
SANTIAGO:—2.9 Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

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

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

P¡igtle; San Ramón; San Antonio; Barrancas, i,..

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.
■

Sari Francesco.—Codegua.—Graneros.—Lo Miranda.

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

San Vicente.—Peumo,—Gultro. Lirios. Machalf.

SAN FERNANDO:—Iglesia y Pastor, Chillan 355.— ."'■'■
Sta. Cruz, Nancagua, Puqúillay, Cunac$ La Isla.

CURICO:— Peña 1101; Pastor, Peña 663.

TALCA:— l-gl. y Pastor, 6 Sur, entre 9 y 10 Orienté. '"•;
TALCA:—Tgl. ,y Rastor, 10 Oriente 1702.—Chequén.:H
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.

Casilla 350.

Nebúco.—Esperanza, Recinto Coihueco y
'

Relegue.
Bulnes.—C. Guiñes 235. Chillan Viejo. Los Tilos.

CONCEPCIÓN:—Iglesia y Pastor, Rozas 951, Casilla

726.—Tomé:— O'Higgins 245.—Lirquén.
Talcahuano:^Colón 1511. Casilla 61.—Lota:—Callejón -.,,,

Duhart 175.—Arauco.

Puchoco Rojas:—Pichillenquehue:
—Pelahuenco.

S. Rosendo: Esmeralda 280—Laja—Río Claro: Diuquín1 ■

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

84. Collipulli, Lautaro 697.

LOS ANGELES:—Cochrane 18; Pastor, Bulnes 567

Renarco, Ango!, Traiguén y Nacimiento.

TEMUCO:— Zenteno 1400> Pastor, Balmaceda 1164.v,

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

hue:—Rodríguez 42. Pitrufquén.
— Gorbea:

— V

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

OSO.RNO:— Iglesia, Victoria; Pastor, calle Santiago

506, Pob. Rahue.

PUERTO MONTT:—Iglesia y Pastor, Población Mo-

délo, 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 qué
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. .


