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PENTECOSTÉS EN CHILE

(Hstc artículo es una traduc

ción de un articule escrito por

mí a' invitación del editor de

World Survey, una revista mun

dial misionera v publicado en

esa revista. Se. lo reproduce en el

Fuego porque un gran número

de nuestros lectores no saben*la

'interesantísima historia del origen

de la Iglesia Pentecostal en Chi

le. Los que puedan, harán bien

en conseguir la "Historia de

Avivamiento Pentecoséal" anun

ciada en otra página: W. C. H. ).

En el año 1907 el pastor de la Igle

sia Metodista Episcopal en Valparaíso,
recibió por correo un folleto de unas

ochenta páginas . titulado, El Bautismo

delEspíritu Santo y Fuego. Una misio

nera en la India, colaboradora con la

Pandita Ramabai en su grande institu

ción para huérfanas y niñas,-viudas, la

señorita Mínnie Abrams, era la autora,

y lo había enviado a la esposa del pas

tor, condiscípula en otros años en Chi

cago' en la escuela para misioneras.

De la Introducción presentamos unos

párrafos:
"En enero de 1905, Pandita Rama

bai habló a las niñas de Muktí sobre la

necesidad de un avivamiento, y pidió
voluntarias que se reunieran diariamen

te con ella para pedirlo. Setenta se ofre

cieron,- y de tiempo- en, tiempo se ofre

cían otras hasta que cuando comenzó el

avivamiento habían quinientas cincuen

ta que se reunían dos veces al día.

■•"En junio la Pandita Ramabai pidió
voluntarias que se ofrecieran a dejar sus

estudios seculares y salieran a predicar el

evangelio en las aldeas que nos rodean.

Treinta jóvenes se ofrecieron, y nos

reuníamos diariamente, pidiendo la 'in

vestidura de potencia de lo alto' cuando

vino el avivamiento.

"El. día 29 de junio, a las 3.30 A. M.,
vino el Espíritu Santo sobre una -de estas

voluntarias. La joven que dormía en la

íJ-l „ i";

l?Uf ■ ■

carfiac-en" seguida /dé~- la de ella despertó

cuando,.esto. -sucedió, y viéndola envuel

ta enHlamas, ..cqj-xíó atravesando el dor

mitorio y^fíjo* un balde de agua para ,

echarla sobre ella, cuando descubrió que

la niña no estaba quemando. En menos

de una hora casi todas las niñas de la

institución se reunieron, llorando, oran

do, y confesando sus pecados a Dios.

La niña recién bautizada, sentada en

medio de ellas^ les contaba lo que Díos

le había hecho, y las exhortaba al arre

pentimiento.
"La noche siguiente, el 30 de junio.

mientras la Pandita, estaba explicando
el capítulo 8 de San Juan en su acos

tumbrada manera tranquila, el Espíritu
Santo descendió, y todas las niñas co

menzaron a orar en voz fuerte, de ma

nera que tuvo que dejar de hablar. To

das estaban llorando y orando, algunas
de rodillas, algunas sentadas, algunas de

píe, muchas con manos alzadas a Díos.

Promesas y palabras de aliento no ser

vían. Díos estaba tratando con ellas y

no podían escuchar a otro".

La continuación de esta historia con

movedora con algunos breves capítulos
de exposición de las Escrituras, desper
taron en el corazón del pastor y de su

esposa una pregunta que exigía respues

ta: "¿Habrá, pues, una experiencia más

allá de la que yá tenemos y que se nos

ha enseñado como que es la experiencia
suprema de la vida cristiana — la san

tificación entera conforme a las Escritu

ras?" Con el serio propósito de hallar la

respuesta a esta pregunta, se entabló una

correspondencia entre las condiscípulas
de antaño. No se buscaba teorías, por

que aquí se trataba de hechos. Así co

menzó a llegar testimonio, la corres

pondencia se extendió y, ¡he aquí! había

una verdadera "nube de testigos" a! he

cho de que el Espíritu Santo estaba vi

niendo sobre los hijos del Señor "como

sobre nosotros al principio", muy a

nuestra sorpresa, como lo fué para Pe-
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dro cuando Cornelío y su compañía
fueron bautizados.

¿Qué es lo que quedaba, pues* para
una persona sincera? Si. "en el dicho de
dos testigos, o en el dicho de tres testi

gos consistirá el negocio" (Deut. 19:

15), entonces por cierto en el dicho de
esta verdadera nube de testigos el nego
cio estaba establecido, y el Anico camino

lógico que quedaba para el sincero hijo
de Dios era el abandonar las teorías, se

guir los hechos y "gustar y ver que es

bueno Jehová". y probar "cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que le pidieren de El".

Así que "volvimos nuestro rostro",
como Daniel, para buscar a Dios con

ayuno y oración. Durante el año o más

que había pasado desde que recibimos el

folleto, habíamos participado con nues

tros hermanos estas nuevas tan extrañas

y gratas. La congregación había sido re

partida entre varios locales pendiente
la construcción del nuevo templo. Aho

ra con esta nueva hambre despertada en

nosotros, nos reunimos en el nuevo

templo resueltos con todo nuestro cora

zón de tener un avivamiento.

En la primera noche de la universal

"Semana de Oración", al llamar a la

oración sucedió una cosa sorprendente —

la congregación entera, de tal vez ciento

cincuenta personas, prorrumpió como

un solo hombre en oración fuerte!

La semana siguiente un hermano po

bre e ignorante vino al pastor, contán

dole que Díos le había despertado del

sueño y le había mandado decír al pas

tor que señalara una reunión diaria de

unos pocos miembros espirituales, por

que El quería derramar su Espíritu San

to sobre la iglesia. Esto se hizo; y más

tarde la reunión fué abierta para todos

los que desearan participar. La reunión

aumentó en asistencia y fervor.

Manifestaciones notables y sueños

ocurrieron a uno y otro, y en Julio, del

año 1909, unos seis meses después de

entrar en el nuevo templo vinieron so

bre un gran número de personas expe

riencias que en muchos detalles son bien

descritas en el capítulo 2 de los Hechos

de los Apóstoles. Multitudes vinieron

para ver — abogados, jueces, alcaldes,

doctores, detectives, repórter*, aun un

sacerdote: también pillos, ladrones y ra

teros y muchos otros se convirtieron.

Dos jóvenes, empeñados en robar a

una sastrería cercana un domingo en la
tarde, oyendo el ruido pensaba' que era

un remate y entraron para practicar su

oficio entre la gente. Al salir el uno dijo
al otro:-^ "Ya no voy a ví-vir más esta

vida"'. "Entonces dame: las ganzúas".
"No; las voy a botar", y así lo hizo.
Entonces fué a Santiago y encaminó a

su esposa en el camino. Algunas sema

nas después lo contó todo esto al pastor,

y más tarde se entregó a la justicia en

Santiago, porque estaba libre bajo fian

za y había huido. Tenía veintinueve

años, había sido ladrón quince años, y
había pasado diez años en la cárcel.

La asistencia crecía a saltos gigantes
cos. La asistencia término medio en la

escuela dominical por el mes de junio
era algo menos de 300 por semana; en

julio, 363: en agosto, 425; en setiembre,

527; la asistencia más alta alcanzó a

582. La asistencia en las noches de do

mingo pasaron de 900.

Los diarios publicaron noticias según
el estilo de cada cual: serías, satíricas,

lóbregas. Uno presentó una acusación en

el juzgado del crimen, alegando que el

pastor daba a la gente un brebaje que se

llama "La sangre del Cordero", qué las

hacía caer en un letargo; y fué citado a

comparecer ante el juez. El pastor así

tuvo el privilegio de testificar de la fe

y la potencia de Jesucristo ante el mé

dico de la ciudad, el promotor Fiscal, el

juez y su secretario. En una ocasión el

juez pidió las credenciales al pastor. Ade

más de mostrar las de su ordenación, el

pastor regaló al juez un ejemplar del

Nuevo Testamento, señalándole la Gran

de Comisión ("Mar. 16: 15,1 6) subra

yada. Al salir de la presencia del juez el

secretario siguió al pastor y le pidió que

se le diera también un ejemplar, lo que

le fué concedido. Se terminó el proceso.

Los diarios lo abultaron mucho y la

notoriedad que resultó fué desagradable
y escandalosa en los ojos de sus colegas

y superiores; así que el pastor fué cri

ticado, exhortado y reconvenido, parti

cipando en esto aun los pastores de otras

iglesias y el cónsul americano (quá era

metodista) . Mientras tanto la salvación

y la contradicción siguieron hasta que,

en la Conferencia Anual, a pesar de qae

se habían añadido a la iglesia doscientos

veinte miembros nuevos, y la asistencia
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se había duplicado o triplicado durante

el año, fué resuelto eliminar de la obra

al pastor, devolviéndole a su tierra.

Al saber de esto, unos dieciocho miem

bros de la junta oficial, con cerca de

cuatrocientos miembros más, resolvieron

a separarse de la Iglesia Metodista Epis

copal. Anunciaron al pastor su resolu

ción y él, considerando que ya era per

sona non grata en la Conferencia, resol

vió a acompañarlos y ser su pastor. Es

te es el origen de la Iglesia Metodista

Pentecostal en Chile.

La separación tuvo lugar en abril.

1910. En setiembre de 1909, debido a

la simpatía de las dos Iglesias Metodis

tas en Santiago con la de Valparaíso, y

la oposición de sus pastores a las mani

festaciones que acompañaban, hubo Un.»

división en esas iglesias, de manera que,

cuando la iglesia en Valparaíso se sepa

ró, esos dos grupos comunicaron con el

pastor en Valparaíso, y pidió que fuera

superintendente de ellos, invitación que
él aceptó.
Así que, absolutamente sin designio

humano, enteramente por la presión de

circunstancias imprevistas e inevitables,

tornadas por Dios en bien, fué formada

una nueva iglesia. Se ve con claridad

que no era cosa fraguada ni hubo expec
tación de ayuda de fuente exterior para

financiar el movimiento. Era completa
mente espontáneo, y se ha sostenido del

todo propiamente. La iglesia que se se

paró en Valparaíso, se propuso el sostén

del pastor, y le ha mantenido a él y a

su familia durante los más de veintiún
años que han pasado desde aquella épo
ca.

Los grupos en Santiago, siendo mu

cho menos numerosos, y separándose de
su pastor, y no con él, llevaban adelan
te la obra, designando uno de entre ellos

para dirigir, un trabajador como ellos,
que ganaba su vida con su trabajo. Estas
dos iglesias pronto comenzaron a crecer

con tanta rapidez que los hermanos nom
brados para dirigir tuvieron que dejar
su oficio para atender a las necesidades
de las congregaciones. Con todo las

congregaciones no alcanzaron a suplir
sus necesidades, así que pasaron algunos
años en circunstancias muy estrechas.
Pero esto era su seminario teológico
Aprendieron a "buscar de Dios su co

mida (Sal. 104:21). cómo aferrars» de

las "preciosas y grandísimas promesas",
y como resultado, predicar con poder
porque el espíritu de la grande comisión

se halla en las palabras de Jesús, acom

pañando su última promesa de ia pron
ta venida del Espíritu Santo sobre sus

discípulos: "Me seréis testigos". Uno

no puede ser testigo sino de su propia
experiencia — de ahí el poder de estos

dos hombres — bautizados con el Espí
ritu Santo y experimentados en pruebas.
Estas dos iglesias han crecido en una ma

nera fenomenal, hasta que es probable
mente menos que la verdad el decir que

hay más de cuatro mil miembros en

Santiago e inmediaciones, con más de
cuarenta locales de reunión, varios de

ellos propiedad de la iglesia; principales
entre ellos dos grandes templos, uno en

terreno arrendado, él otro en lo propio.
Dentro de un año, más o menos, de

la separación en Valparaíso, dos otras

congregaciones se separaron de la Igle
sia Metodista Episcopal, y se unieron

con la Pentecostal. Salvo estos casos la

iglesia ha crecido en sencilla obediencia
al mandato al gadareno sanado: "Vete a

tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan

grandes cosas el Señor ha hecho conti
go". Estos amigos se interesan, se des
piertan y pronto piden quien les predi
que. Tal vez la primera noticia que lle
gue a un pastor será un ruego que les
vaya a predicar: pueda que halle un

grupo de diez a cuarenta personas es

perándole, algunas casi, o del todo, con

vertidas. Así la palabra es llevada, co

mo semilla por el viento.
Tal vez el secreto del crecimiento de

la iglesia es su intenso evangelismo Ca
si se puede decir de ellos que están "to
dos ocupados, y todo el tiempo ocupa
dos Una congregación forma un gru
po de voluntarios" quienes, bajo un

jefe que sea uno de ellos, o el mismo
pastor, emprenden trabajos especiales
predicando en la calle antes de la hora
de los servicios, trabajando barrios es

peciales rompiendo terreno nuevo, via
jando a las aldeas y distritos alrededor
de la ciudad y así formando nuevos gru
pos. Cuando se forman así nuevos gru
pos los voluntarios se. mantienen en con

tacto con ellos visitando semanalmente
puntos veinte, treinta o cuarenta kiló
metros distante. Estos grupos o congre
gaciones, nacidos de trabajos tan sacri.-
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ficados, nacen obreros y son voluntarios,

quienes, a su turno llevan más allá el

mensaje.
Así ha crecido la obra hasta que en la

actualidad hay nada menos que ciento

veinticinco congregaciones (contando a

Santiago como dos) bajo la dirección de

algunos treinta pastores, cada uno te

niendo un circuito considerable. Estos

pastores todos han -salido de las filas de

los trabajadores; representando como una

docena de oficios distintos. Habrán más

de diez mil miembros y se aumentan de

día en día. Los edificios modestos son

construidos con miras de agrandarlos y
el superintendente ha hallado en una sola

gira hasta cuatro recientemente agranda
dos y otros que están contemplando
aquella operación. Pocos son los meses

en que no se agrega alguna nueva congre

gación a la lista en el directorio.

La obra- es completamente de sostén

propio. Los distintos puntos en un cir

cuito tienen generalmente algún miem

bro laico a cargo bajo la -dirección, v con

visitas del pastor. El cuerpo de obreros

laicos que ayudan al pastor visitando los

distintos puntos son numerosos, varian

do, por supuesto, según las circunstancias.

El terreno de la iglesia en frecuentes ca

sos es el regalo de algún hermano, y en

más de un caso el edificio también ha

sido regalado todo, o en gran parte. El

pago de los diezmos es una práctica ge

neral y alegre.
Aunque no deseamos despreciar "pre

paración y "equipo intelectual moderno'

para el ministerio, valdrá la pena notar

que la experiencia de esta iglesia es un

fuerte contra-argumento de su necesidad.

La obra ha sido llevado adelante por me

dio de hombres que carecen totalmente

del pulímíento de las escuelas — hombres

en contacto con hombres — hombres

que han sido tocados, movidos, potentí-
zados por el Espíritu de Díos. ¿Crudos?
Tal vez; pero no artíficíalizados no es

tandardizados. Sus trenzas de Nazareo

no han sido rapadas por ninguna Dalila

de argumentos de política, adaptación,

prudencia, o cautela.

W. C. H. en .World Survey.

(Nota: Los párrafos que siguen forma

ron parte del artículo, pero no fueron

publicados) ,

En otro punto la experiencia de esta

iglesia desvaloriza la teoría corriente •

acerca del éxito en el evangelismo: la de
la unión o co-operación de las denomi

naciones.

Por causa de su origen, esta iglesia en

el objeto especial de antagonismo y ene

mistad de una denominación; y por cau

sa de su fervor e intensidad (¿extrava

gancia y fanatismo?) era evitada por las

otras; de manera que, tanto por fuerza

como preferencia estaba completamente
aislada de todo contacto y asociación con

todos los demás cuerpos religiosos. Pero

creció como no creció ninguna otra, v más

que todos unidos; porque después de ia

organización de esta iglesia, las otras

hicieron convenios de co-operación en

varios ramos de la obra.

La convicción de esta iglesia es que su

fortaleza se conserva, se utiliza, y se au

menta mejor en una separación y aisla-'

miento completos; pudiendo así ocupar

toda su atención' y energía a la grande
obra de la salvación, sin el desgaste de

tiempo y energía, que necesariamente

acompañaría esfuerzos para harmonizar.

ideas divergentes, para no decír contra

rías, en comítées y conferencias sobre

evángelización. El caso está delante de

todos para su estudio.

W. C. H.

CON CADENA Y TODO

Un hombre en una reunión dijo que

quería venir a Jesús, pero no podía por

que estaba amarrado. Un escocés a su la

do le dijo, Muy bien, hombre, pero

"¿por qué no viene con cadena y todo?"

El hombre exclamó:- "Vaya, no se me

había- ocurrido", y vino. Venga Ud. así,

también, pecador amarrado.

S. S. Times.

U N PA C T O

Un hombre que llegó. a ser notable en

el mundo cristiano, cuando era niño hizo

este pacto con Dios: "Querido Salvador,

sé tú mío, y yo seré tuyo".

¿Por qué no hace Ud. este pacto aho

ra mismo, querido lector?

S. S. Times.
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LOS JUDÍOS EN CHINA

Cuando Israel fué esparcido entre

las naciones, una compañía considerable

emigró a China; esto ha sido probado.

Hay un distrito en China donde hay mu

chos judíos chinos. Tienen costumbres y

leyes judaicas. Es probable que es ésta la

razón por qué en los mismos caracteres

del idioma chino se encuentran evidencias

que en algún tiempo los chinos sabían

algo del libro de Génesis.

Si tuviera un pizarrón podría demos

trarlo . . .

El idioma chino no tiene alfabeto;

consiste de jeroglíficos; cada carácter ex

presa una idea o un pensamiento, y mu

chos de estos caracteres ilustran alguna
verdad bíblica. Daré algunos ejemplos.
Tomo el carácter para codicia, o deseo

malo. Este es un jeroglífico doble, la

parte superior representa un árbol, y aba

jo es un carácter que representa a una

mujer. ¿Donde 'obtuvieron los chinos esa

idea? Cuando los primeros misioneros

jesuítas fueron a China en el siglo XV y

estaban traduciendo la historia de Adán y

Eva a los estudiantes, ellos les miraron

con asombro e hicieron este carácter. Di

jeron, Aquí hay una cosa maravillosa;

nuestro carácter para codicia es una mujer
entre dos árboles. Nuestros hombres de

ben haber sabido de la mujer que estaba

entre el árbol de vida y el del saber, del

bien y del mal.

El carácter para justicia también es no

table. La parte superior es un cordero,, y
la parte abajo es uo. De manera que se

leería 'yo debajo del cordero'. Acuérdese

de lo que Dios díce: "Por fe Abel ofreció

mejor sacrificio que Caín, por el cual

recibió testimonio que era justo, Díos

dando testimonio de su dones". Abel vi
no trayendo un cordero y Dios dijo
"Este es un hombre justo"
Esos judíos en China no son olvida

dos de Dios, porque dice en Isa. 49:12.
"He aquí, estos vendrán de lejos; v he

aquí esotros del norte y del occidente y
esotros de la tierra de los sineos".

La guerra entre los chinos y japoneses
se llama la guerra Sino-japonesa. Sin
duda muchos de nuestros lectores no sa

brán por qué. Esta es la razón, y al ■ n-

tender esto nos hará entender mejor
nuestra Biblia! Sinim es el nombre anti

guo de China, y la tierra de los sineos,

en inglés díce Sinim. y esta guerra es otro

de los acontecimientos que nos hace exa

minar más las profecías y nos despierta

más viva expectación de un pronto tér

mino de las aflicciones que agobian el

•mundo.

Adaptado de I.atlcr

Rain Evangel

•

¿QUIERE USTED MAS PACIENCIA?

Una señora pidió a su pastor que ro

gara a Dios para que ella tuviera más

paciencia. Se arrodillaron juntos y el

pastor pidió: "Oh, Díos, envía sobre

esta querida hermana más aflicción;

mándale 'persecución; métela en los bra

zos de la tribulación; amontona sobre

ella pruebas". La señora ya no pudo
aguantar más, y exclamó: "Pero, Pastor!

deténgase. Yo no quiero aflicción y tri

bulación; -quiero paciencia". "Bien", di

jo el pastor,
"

La tribulación produce

paciencia' (Rom. 5:3) y 'que la pacien
cia tenga su obra perfecta'

'

(Sant.

1:4).
S. S. Times

•

RESISTENCIA

Estaba sentado hoy en el gabinete de

un médico. Me fijé que tenía un jarro de

agua hirviendo en la mesa. En él colo

caba sus instrumentos de vez en cuando.

No había estufa, nada sino un alámbrico

y un metal que, colgando a la orilla del

jarro, entraba en el agua. Dije, "¡Doc

tor, no le parece ser algo como hechicería
el que podemos sentarnos aquí y ver aquel
río frío y helado por allí millas distante

hacer hervir ese jarro de agua?"
Ese río se ha ocupado por siglos an

dando con pereza hacia el mar, sin ha

cer nada de utilidad para el mundo, aún

demasiado bajo y lleno de rocas para

navegarlo. Vinieron unos ingenieros y se

opusieron a su perezoso andar poniendo
una represa. Y ahora miles de caballos

de fuerza corren por alambres de cobre

sobre torres de acero hasta la ciudad de

industria, ayudando a las mujeres en su

casa, calentando y alumbrando los hoga
res, moviendo las fábricas, y los tranvías

y ayudando al médico.
Se necesitaba la resistencia para desa

rrollar el poder que estaba latente en te!
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río indolente, la resistencia de la represa,
la turbina y el dinamo.

Asimismo en el mundo espiritual (Luc.

6:26; 2 Tim. 3:12). La resistencia de

los judíos que seguían a Pablo a donde

quiera predicaba, sirvió para desarrollar
la espléndida potencia de Pablo. Así que,
hermano, hermana, cuando viene sobre

Ud. pruebas, por duras y difíciles que

sean, regocíjese y allegúese más al Señor

sabiendo que El quiere hacer de Ud. cosa

mejor que un río perezoso

S. S. Times

UN COLPORTOR VALIENTE

En The Moslem World se relata la

historia de Benjamín Badel que era col-

portor en Mesopotamia y en Persia.

Pertenecía a la antigua iglesia-martiria-
na nestoriana, y él mismo tenía mucho

del espíritu mártir. Durante cuarenta

años ofreció el pan de vida a pueblos hos

tiles y soportó los azotes y palos de la

drones y el terrible suplicio del bastinado

y abundantes durezas. (El bastinado es

un suplicio en el que la víctima, tendida

boca abajo con las plantas de los píes

sujetadas arriba, se le da los azotes así en

las plantas) . Era bien educado, hablando

siriaco, turco, armenio, ruso, persíano y

árabe, y en sólo la Persia vendió más de

treinta mil ejemplares de las Escrituras.

Tal era su valentía que cuando se colocó

noticias que se prohibía la venta de las

Escrituras cristianas so pena de muerte,

Badel se ponía debajo de las mismas no

ticias en la puerta principal del bazar y

ofrecía las Escrituras a todos. "Así, de

safiaba este hombre solo las huestes

atrincheradas de Islam".

En Navahand sufrió por su valentía,

donde le apalearon en las plantas desnu

das de los pies hasta perder el conoci

miento. "Bajo este castigo cruel Badel

tres veces perdió el conocimiento, v cada

vez al volver en sí oyó al Mujtahid dan

do órdenes que siguieran, con los ríalos

hasta que se le acabara la vida". Cuando

por fin le soltaron escribió: "El mismo

día, por la gracia y ayuda de Dios, pude
vender ocho ejemplares aún en ese pueblo

fanático!"

En una ocasión los bandidos le deja
ron sin ropa y alimento de manera que

tuvo que andar dos días y una noche sin

nada que comer sino la mora que copia «

por el camino y sin nada de ropa. En
Septiembre fué para estar con su Señor,- \

después de más de cuarenta años de vía-''
jes incesantes sobre malísimos caminos!
por desiertos ardientes, y montañas ne

vadas, en desnudez, persecución, peligros
de ríos, de muchos azotes, y todos los
otros detalles en la lista de Pablo (II
Cor. 11:24-27).

S. S. Times

UN EVANGELISTA BURMES

El gran evangelista de Burma Orien- ;:

tal es Saya Ba Te. Hacen treinta años,
se nos dice Misiones, era un abogado de

éxito _con grande renta y esperanzas ha-.|
lagüeñas de promoción política. Pero lo:|
abandonó todo por un pequeño sueldo

misionero y una vida trabajosa de viajes?
a pie entre las aldeas de los serranos in-',

cultos. Sintiendo un fuerte llamado para

predicar a los Taungthus, un pueblo se

rrano silvestre muy budistas y rehacios i -i
las influencias cristianas, Vendió su no-'

gar en la ciudad de Basseín y se fué a

sus propias expensas.

Ha trabajado en ambos ; lados de la
'

frontera burmesa, y ha hecho largas v di- •

fíciles giras por montañas y bosoues, ,:

durmiendo a veces enteramente soló en)
los bosques infestados de tigres, su de-

"

pendencia sólo en el Dios de Daniel. Do

más peligro aún han sido las bandas '.:

ladrones que frecuentaban los caminos en

las montañas. Puede predicar en ocho di

ferentes idiomas y conversar en varios

otros. Lee su Nuevo Testarnento en gríe-
■

go, y muchos misioneros gozan en oír'e,
explicar las Escrituras en su manera pe

netrante y original. Sus trabajos entre

los Taungthus han resultado en la for

mación de muchas iglesias. Además de

muchas porciones de las Escrituras este

apóstol ha traducido como doscíentos|
himnos en el idioma Taunffthus.

S. S. Times

FALLECIMIENTOS

Concepción, Ana Garrido, Mavo 3;

Ema Navarrete, Abril 30; Schwager.j
Amalia de Fierro, Junio 7.
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MEDITACIONES SOBRE JACOB
Y ESAU

(Léase Génesis, capítulos 32 y 33)

Era Jacob quien ganó la enemistad de

Esau; era Israel que ganó su perdón.
El cristiano no puede elegir perdonar

■o no perdonar: "Un espíritu no perdo-
nador es un espíritu no perdonado".
No los músculos robustos, ni una por

fía fuerte, sino lágrimas de arrepenti
miento y. súplicas fervientes son las ar

mas que vencen en una lucha con Dios.

(Hos. 12:4).
Al hermano que niega a reconciliarse

le tenemos que tratar como un gentil y

publícano; es decir, tenemos que amarle,

y buscar de ganarle (Mat. 18:17).

Cualquier mal o agravio que mi pró

jimo me haya hecho es semejante a una

deuda de diecisiete pesos en comparación
con la deuda de diez millones de pesos

que mi Señor Jesús me ha perdonado
(Mat. 18:21-35).
Permitamos que la aflicción nos Heve

a la oración que prevalece y encontrare

mos que Dios es una roca más alta que

todas nuestras aflicciones (Sal. 61:2).

¿A Ud. le ha tocado el Ángel de Je

hová, el Señor Jesús, "en el sitio del en

caje de su muslo"?

Díos no necesita bendecir a un herma

no a expensas de otro, ni lo hace nunca.

El cojeo de Jacob era señal que el Díos
vivo era su dueño; llevemos en nuestro

cuerpo la señal de que el Señor Jesús es

nuestro dueño, y la fortaleza de El será

manifestada en nuestra flaqueza.
S. S. Times.

•

EL ATEÍSMO EN DECADENCIA

EN ALEMANIA

Hay los que dicen que el mundo, por
causa de la crisis económica, está re

descubriendo la religión. No se ven mu-

,

chas señales de que esto sea verdad en los
Estados Unidos; pero en Alemania hay
señales evidentes. Reuniones de oración
son muy generalizadas. En las fábricas se

ha hecho necesario conceder salones para
servicios religiosos que se celebran en la
hora de medio-día. En Sajonia, infestada
de comunismo, la gente está abandonando
a Marx y volviendo a Dios. Centros don
de se propagaban las doctrinas de los

Rojos han sido transformados en centros

de reuniones evangélicas. La Sociedad de

los Sín-Díos, inspirada por los Soviet

está en merma porque la juventud está

abandonando el ateísmo y volviendo a la

fe.
.

Un viajero hace poco contó una ex

periencia que tuvo en Alemania. Llegó

un domingo en la noche a una pequeña
ciudad industrial. En la estación en el

"bill-board" (tablero para avisos) había

un anuncio de un baile — gratis
— en

una quinta cervecera cercana. Fue a la

quinta. Había seis parejas bailando.

Preguntó al mozo: <

"¿Dónde está la gente?"
"Én la iglesia".

Fué a la iglesia, la que estaba más cer

ca a la quinta. Estaba atestada, repleta,

y era una reunión de testimonio, al estilo

metodista. Visitó a cuatro iglesias más.

Todas estaban repletas. Volvió a la

quinta. Las seis parejas ya no eran sino

tres.

El Chrístian Herald en

Latter Rain Evangel

"ESTOY DE SERVICIO"

Un empleado de ferrocarril, decente

mente vestido y con una rosa en el ojal,
estaba haciendo su servicio en el andén

de la estación. Un hombre ebrio, al pa

sar, agarró la rosa y la echó entre la lí

nea debajo el tren con una sonrisa bur

lesca. El empleado se puso colorado, pe

ro guardó silencio y volvió a sú trabajo.
Un observador le acercó y dijo, "Ud.

recibió esa afrenta espléndidamente". Di

jo el empleado, "Estoy de servicio, se

ñor".

Si el cristiano pudiera acordarse que

siempre está de servicio, qué montón de

sinsabores se evitaría.

S. S. Times.

Avivamiento

La HISTORIA DEL AVIVAMIENTO PENTE

COSTAL EN CHILE, obra inspiradora para lodo

aquel que busca una vida profunda con Dios, se

vende a un peso veinte centavos libre de porte.
Pedidos se hacen a W. C. Hoover, Casilla 4145,

Correo 2, Valparaíso, Chile.
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UNA GUAGUA SANADA

Mí hijito de un año y medio de repente

se enfermó de gravedad. El doctor no

conoció la enfermedad y todos sus esfuer

zos eran inútiles. Siguió agravándose has

ta que todos creían que iba a morir; sus

ojos estaban entelados y no tomaba ali

mento. Pasó en esta condición dos días y

dos noches, y con un quejido lastimero.

La segunda noche fui despertado por

los llantos de mí esposa, y vi a mi esposa

con el niño en brazos" semi-agonízante.
Pidiendo al Señor pude decír a mí esposa

con paz que no llorara porque Dios sabe

lo que hace. Sentí una voz en mi corazón

que me dijo que me levantara y fuera a

orar a una pieza al fondo del sitio; eran

las cuatro de la mañana. Me levanté y

me fui al punto indicado; me arrodillé

ante el Señor y dije:
"Mi Señor y Dios, tuyo es este niño.

Tú, Señor lo tragíste al mundo,, y cuan

do quieras tú lo llevas. Pero, Señor, no

lo dejes sufrir. El es chico. Mejóralo,
Señor. Acuérdate, Señor Jesús, que tú di

jiste, 'Dejad venir a mí los niños, no -se

lo estorbéis porque de ellos es el reino de

los cíelos' ".

Yo tenía toda mi confianza en que el

niño sería sano desde ese momento, lo

que mí Señor confirmó. Cuando regresé
al dormitorio el niño era sano. Había re

cibido el pecho y dormía tranquilo. Des

de esa mañana el niño sanó y hoy está

lleno de vida y muy gordíto por la gra

cia de mí Díos.

Un hermano en Cristo Jesús

DIJO EL NECIO..

En una reunión al aire libre en Lon

dres un hombre entre el auditorio excla

mó "No hay infierno; el infierno
^

está

-aquí". El predicador le respondió: "Ud.

se equivoca por tres razones: Primero,

Por allí cerca está el río Támesís; no

hay ningún río ni agua en el infierno;

Segundo, Allí al frente en ese salón Dr.

Díxon está predicando el evangelio; en el

infierno no' hay evangelio; Tercero, Yo

y otros cristianos estamos aquí, y no hay
cristianos en el infierno".

"Conviene..que se vaya,, amigo", dijo

al hombre otro que estaba en el audito

rio, y se fué.

S. S. Times.

Imp. "El Esfuerzo", Eyzaguirre 1116.

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

Merced, Virgen 244, Casilla 4145.—Casablancn.

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

Valparaíso 833.—Peña Blanca: Montt 353.

LIMACHE:—Prat 345.—Granizo.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.

CALERA:— Iglesia y Pastor, M. Rodríyuez 241 Casi
lla 74.—H i juelas.—Petorquita.—Nogales: Vicuña
73.—Petorca.

ILLAPEL:—Igl. y Pastor, Miraflores entre Constitu
ción y Buin.—Caimanes.—Pama.—Combarbalá.'.

COQUIMBO:—Bilbao 511: Pastor. Borgoño ya

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

ANTOFAGASTA:— Iglesia y Pastor Pobl. Gutiérrez,
Bolívar 1197, Oficinas Chacabuco, Ossa, Puelrna,
Ausonta.

LOS ANDES:— Iglesia y Pastor,
'

Malpfi 558, Cas. 157.
San Felipe:—Puente 5.

Campo de Ahumada: Santa Marín.

Putaendo — Comercio 7.

Llay- Llay—Varas 93.

SANTIAGO:—1." Iglesia y Pastor, Jotabeche 28: Ca
silla 4581. Joaquín Pérez 66.

Renca.—Aníbal Zañartu—Lo Ruiz—Espejo..
Qu ti ¡cura—Carrera—Lampa.
Tiltil ;—O'Higgins—Maipú.
SANTIAGO:—2.? Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7008.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle,

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

Talagante:
—Prat 16.—Monte; Nal tagua; Marco: Chi-

fiigüe; 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 Franc^co.—Codegua.
—Graneros.—Lo Miranda.

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

San Vicente.—Peumo.— Gultro. Lirios. Macha II.

SAN FERNANDO:— Iglesia y Pastor, Chillar, 355.-

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

CUR1C0:-Hglesia y Pastor, O'Higgins 1079.

TALCA:— Igl. y Pastor, 6 Sur 1619.

TALCA:— Igl. y Pastor, 6 Norte 1687.—Chequén.

Constitución:—Oñedera 1087.

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.

Nebuco.—Esperanza, Recinto Coihueco y Pelegue.

Bulnes.—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.—Lota ¡-Callejo"

Duhart 175.—Arauco.

Puchoco Rojas:—Pichrllenquehue:—Pelahuenco.

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

MULCHEN';— Igles. y Pastor, Unzueta 561. Casilla

84. Collipulli, Bulnes 567.

LOS ANGELES:— Cochrane 142; Pastor, Bulnes 56/.

- Renaico, Angol, Traiguén y Nacimiento/

TEMUCO:— Zenteno 1400; Pastor, Balmaceda 1154.

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

hue:—Rodríauez. 42, Pitrufquén.
— Gorbea:

O'Higgins 429.—La Fa)a.

LAS HORTENSIAS:—Casilla 48:—Cuneo.

OSORNO:— iglesia, Victoria; Pastor, calle Santiago

506, Pob. Rahue. .
.

PUERTO MONTT:—Iglesia y Pastor, Varas 1147. ca

silla 363.
[ ¿ai.

MAGALLANES:— Iglesia y Pastor, Errázuriz wi.

Casilla 162. . .

■

.

NOTA

"El Fuego de Pentecostés" procura salir todos Jos

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

decerá cartas de los pastores que den noticias de ia

obra para hacer más interesante ese departamento,

también testimonios de sanidades u otra cosa que

estimen sea para la gloria de Dios.

Redactado por WY C. Hoover, superintendente de

la Iglesia Pentecostal en Chile. Dirigirse a Casilla

4145. Correó 2, Valparaíso.


