
Final DE PENTECOSTÉS
julio de 1932 No. 55

PONIENDO LIMITE A DIOS

POR EL PECADO

.. Y volvían, y tentaban a Dios, y po

nían límite al Santo de Israel"
-

(Salmo

78:41). Quizá la mejor traducción de

este texto es: "Volvían, y tentaban al

Todopoderoso, y ponían límites al San

to de Israel". Comentando este pasaje el

célebre comentarista Grant díce, "Es de

extrañarse que aquí el Espíritu Santo

nos declara que ponían límites al Todo

poderoso, es decir, a Su potencia; pero la

idea es que Su santidad, en vista del pe
cado de ellos, no Le permite obrar en su

favor'
'

.

Con frecuencia se pregunta, "¿Por qué
no hay en la actualidad una manifesta

ción del poder de Díos igual a la de la

época- Pentecostal? "¿A qué se atribuye
la apatía actual de muchos creyentes .en

el Señor? "¿Por qué hay tan pocas con

versiones?" A tales preguntas natural-
'

mente se espera una diversidad de con

testaciones. Pero ¿no se puede afirmar

que la santidad de Dios,' en vista del pe
cado de Su pueblo, Le impide soltar su

poder?
El pecado es la única cosa que Dios

aborrece y todos los pecados por gran

des o por pequeños- que sean, ante Dios

son objeto de aversión intensa. El Cal

vario nos revela cuánto Díos aborrece el

pecado. Para hacer expiación por el pe
cado se requería nada menos que la

muerte del Hijo de Díos. "Porque lo

que era imposible a la ley, por cuanto

era débil por la carne, Dios enviando a

Su Hijo en semejanza de carne de peca
do, y a causa del pecado, condenó al pe
cado en la carne" (Rom. 8:3). "Al que
no conoció pecado, hizo pecado por nos

otros, para que nosotros fuésemos he
chos justicia de Dios en él" (2 Cor.

5:21). En vista de lo que costó para ex

piarlo, el pecado es maligno, odioso, de
testable. ¿Cómo puede uno contemplar
la agonía y la vergüenza de nuestro ben-
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bre, aprendemosT^efUí^ej^ecaílb debe ser

algo mucho más aborréíífefeícn su natu

raleza, de una malignidad más profunda,

que por lo general se entiende. No es un

mal inapreciable por cuanto requiere un

remedio tan grande como la humillación

del Hijo de Dios! No hay que suponer

que una cosa de poco peso haría que el

Padre del universo expusiera aún a un

hombre inocente a padecimientos inme

recidos.

"¿Cuál debe ser la enormidad de la

culpa, que la misericordia de Díos no

podía perdonar, hasta que el Hijo uni

génito de Dios hubiera sufrido el casti

go de ella? ¡Cuan grande debe ser el cri

men, para el cual no se podía hallar nin

guna expiación adecuada, hasta que el

Hijo de Díos hubiera descendido del se

no del Padre, vestídose de carne, y ha

llado en condición de hombre, sometién

dose a una vida de opresión y desprecio,
a una muerte de ignominia y dolor!"

Díos quiere manifestar Su poder en

los últimos días de la presente dispensa
ción. Pero no es,cuestíón de la buena vo

luntad de Díos sino de las leyes del

mundo espiritual que impiden que El se

alie con el pecado que se comete cons

cientemente. No es que la mano de Je

hová se ha cortado para salvar, ni hase

agravado su oído para oír; mas nuestras

iniquidades han hecho división entre

nosotros y nuestro Díos, y nuestros pe
cados han hecho ocultar su rostro de nos

otros, para no oír. (Isa: 59:1,2). Por

nuestra desobediencia atamos las manos

de nuestro Padre celestial y "ponemos
límite al Santo de Israel". Ojalá nos

acordáramos constantemente que el pe
cado es la cosa más abominable que
Dios aborrece y que Le pone límite im

pidiendo así la manifestación de Su po
der.
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Se puede decír que el pecado en cual

quier forma limita a Dios. Cuando exis
te una ausencia de potencia espiritual
podemos estar seguros de que en nues

tros corazones hay pecado. "Limpíaos,
sed santos, los que lleváis los vasos de

Jehová" (Isa. 52:11), y Díos tan sólo

puede obrar por medio de nosotros a

medida que seamos limpios y santos. En

vano es pedirle a Díos que nos bendiga
mientras que en lo más secreto de nues

tro ser hay maldad. Bien conocido es el

hecho de que la electricidad puede hacer

cualquiera cosa si se respetan ciertas le

yes. Pero que haya algún defecto en los

materiales usados para aislar el alambre

que lleva la corriente eléctrica, y se neu

tralizará su eficiencia. De la misma ma

nera el pecado, por insignificante que
sea, nos despoja de poder para con

Díos y hace absolutamente imposible
que nos bendiga.
Unos pocos meses antes de partir de

este mundo para estar con el Señor, el
eminente evangelista, el Dr. Torry. es

cribió un artículo que fué leído con mu

cho entusiasmo. Después de describir la

condición actual de las iglesias en jíocas
frases enérgicas y eficaces, dijo-: "¿Va
mos a perder toda esperanza, o levantar

nuestras manos, y decír que nada pode
mos hacer? Jamás, ni por un momento.

Dios oye la oración: esto se ha demos

trado veces innumerables a través de los

siglos cuando el estado de cosas era peor

que lo que es en el día de hoy. ¡Orad! .

¡ORAD! Orad con mucha intensidad:

orad con mucha insistencia; someteos a

las condiciones de la oración que preva

lece y orad hasta que Díos os conteste".

Todos estamos de acuerdo con que la

necesidad de la iglesia es un avivamien

to. No cabe duda de que se encuentra en

un estado lamentable. No hay creyente

que de corazón ama a Jesús que no

anhele sinceramente que haya un pode
roso despertamiento espiritual. Y quiera
Díos que aun muchos respondan al lla

mamiento de este siervo de Díos, n fin

de que doblen la rodilla delante del Se

ñor y clamen a El que les vivifique. Una
oración adecuada sería: "¿No volverás

tú a darnos vida, para que tu pueblo se

regocije en tí"?

Pero permítaseme sugerir que somos

nosotros los responsables por la condi

ción prevaleciente. De los creyentes en

gran manera depende la manifestación
del poder de Dios en el mundo. Por
nuestro pecado en varias formas hemos
puesto límite a Dios, obstruyendo los
canales del Espíritu Santo. Como Israel
"hemos vuelto y hemos tentado a Díos
y puesto límites a Su poder". Por lo
tanto, hasta que los Cristianos Se humi
llen delante de Dios, se arrepientan y
oren, confiesen sus pecados y examinen
sus corazones, y abandonen lo que a

Díos no le agrada, es irracional esperar
que haya una exhibición de la potencia
divina. Es de mucha significación que el
mensaje de Cristo a cinco de las iglesias
en Asia era: "Arrepentios!" "Arrepen
tios!" "Arrepentios!" "Arrepentios!"
"Arrepentios!" Es el mensaje de Cristo
a Su iglesia hoy: "Sí se humillare mi

pueblo, sobre los cuales mi nombre es

invocado, y oraren, buscaren mi rostro,

y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yó oiré desde los cielos, y per
donaré sus pecados, y sanaré su tierra"
(2 Cr. 7:14).
Cuando esto hagamos, entonces Díos

podrá obrar, las lluvias de bendición es

piritual caerán, y se verá una manífes.
faetón de Su poder.

Mensajero Bíblico.

NI ESFORZAR, NI MORIR

"Todo lo puedo en Cristo que me

fortalece". Fil. 4:13.

Es una historia interesante que se re

lata del General Taylor, de ios Estados

Unidos, que se hizo renombrado en la

guerra de esa nación con México, y des

pués fué presidente.
El triunfo era problemático, y una

cierta batería mexicana estaba poniendo
en 'peligro a su ejército. El Genera! lla

mó al, comandante de la caballería y le

dijo: "Tome a aquella batería". El ofi

cial le respondió: "Haremos el esfuerzo.

mí General". "No quiero que haga un

esfuerzo; quiero que la tome", dijo el

General con aspereza. "La tomaremos, o

moriremos", respondió el oficial. "No

quiero que muera", gritó el General en

tonos de trueno, "quiero que tome aaue-

Ha batería".

S. S. Times.
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EL PENDENCIERO CHASQUEADO

S i Un hombre compró una propiedad.
.;,. Poco después su vecino colindante le en

contró y le preguntó: "¿Ud'. ha com-

;

prado esa propiedad?" "Sí, señor".

[• "Bien; Ud. ha comprado un pleito".

"¿Cómo es eso?" "Es así: el cerco de des

linde entre ,
nosotros está muy demasia

do por mí lado, quitándome como tres

metros, y voy a entrar en pleito para

probarlo". "Oh, no haga tal", dijo el

vecino nuevo. "Sí el cerco está por su la

do, lo levantaremos y lo colocaremos

, donde Ud. quiere". "¿Qué! de veras?"

"Por supuesto" dijo el nuevo. "Enton

ces", dijo, el antiguo, "ese cerco va a

quedar exactamente donde está".

S. S. Times.
•

LA ORACIÓN DE NIÑOS

Mí hogar, cuando era niño, estaba

como una milla de un pueblo. Era un

hogar de oración y alabanza, porque mis

padres eran cristianos. Teníamos las or.

diñarías comodidades de la ■ vida porque
mi padre ganaba buen salario.

Algunas veces mí padre tenía que au

sentarse, del hogar por varios días en su

trabajo. En una ocasión los días se ex

tendieron tanto que no quedó nada de

provisión en casa, habiéndola terminado

por completo en el desayuno. .

Después del desayuno mi madre dijo
a mí y a mi hermana que fuéramos al

dormitorio en los altos y que pidiéramos
al Señor que nos mandara algo para el
almuerzo. La miramos con algo de sor

presa para ver sí estaba hablando en se

rio, y le dije, "¿Nos mandará Dios un

almuerzo sí se lo pidamos?" "Sí, con

seguridad", nos contestó.
Nunca dudamos de lo que nos dijera

nuestra madre; y fuimos al dormitorio,
conversando de lo que debíamos nedír al
Señor. Resolvimos pedir huevos, pan y

mantequilla. Al subir la escala miramos
para atrás y vimos que nuestra madre se

nabia arrodillado en oración. Seguímos y
nos pusimos en oración pidiendo huevos,
pan y mantequilla. Esto era como a las
8.30. Como a las 9.30 hubo un llamado
en la puerta.
Mi madre abrió la puerta " vio aue era

una señora. La invitó que entrara y se

sentara. Los niños estábamos lleno de.

expectación. La señora dijo, "Tengo que

decirle mí negocio. Cuando estaba

orando esta mañana pidiendo dirección a

Dios sobre dónde debía ir, me mostró

que debía venir y traerle algunas cosas.

Debe ser así, porque la dirección era muy

clara".

Hasta hoy me acuerdo de esa canasta.

Miramos con interés para ver qué era lo

que traía. Eran huevos, mantequilla, pan
y azúcar. Mi hermana batió las manos de

contenta. Eran las cosas que habíamos

pedido.
P. Evangel.

t»

EL EVANGELIO SEGÚN USTED

(Traducido de una poesía en inglés).

Hay una historia dulce traducida para el

(hombre,
Pero escrita en siglos atrás;
Es el Evangelio según San Marcos, Lu-

(cas y Juan,

De Cristo y su misión en la tierra.

Los hombres leen y adrriíran el Evange
lio de Crisio,

Con su amor tan fiel y verdadero;

Pero, ¿qué es lo que dicen, y qué es lo

(que piensan
Del Evangelio "según Usted?"

Es una historia maravillosa, aquel Evan

gelio de amor,

Como brilla en la vida divina de Cristo;
Y, ojalá brillara su verdad una vez más

En la historia de mi vida y la de Usted.

Todos los días Ud. está escribiendo una

(carta a los hombres.

Cuidado! de que lo escrito sea verdad.

Es el único Evangelio que muchos leerán,

Aquel "Evangelio según Ud.".

S. S. Times.

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.
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GENERAL FENG Y LOS SACERDO-

DOTES BUDISTAS

. . . Uno de nuestros obreros que estaba

cerca del General' Feng cuando estaba en

Hunan, me contó la siguiente experiencia
de él.

Hacen siete u ocho años cuando, el Ge

neral estaba en Changteh encontré en la

calle a un miembro de la iglesia que me

dijo, '¿Qué es lo que tiene el General; ¿se

ha enloquecido?' Cuando le pregunté por

qué me había hecho esta pregunta me

dijo que el General estaba invitando a to

dos los sacerdotes y monjas taoístas y bu

distas para venir a orar para que llovie

ra; que los había visto congregándose en

el salón de predicación en frente de la

yamen del General; que también había

un gran letrero diciendo: Orad por llu

via.

Como mis asuntos me llevaban en esa

dirección pude personalmente verificar

este informe. Vi a los sacerdotes y las

monjas apresurándose en esa dirección.

Aunque algo confundido, resolví esperar

antes de juzgar, hasta que el General me

dijera algo.
Este era el lunes en la tarde, y le ha

bíamos invitado a él y su esposa para

que almorzaran con nosotros el día mar

tes. Llegaron en medio de una fuerte llu

via como al medio día el martes. Después
de entrar en conversación le dije: "Tuvo

Ud. una grande función ayer".
Me dijo: "Oh, oyó Ud. de ella?" Le

dije que había pasado y lo había visto.

Se rió y dijo que tenía un plan en el

asunto, y me contó:

Dijo que por mucho tiempo había de

seado predicar el evangelio a esa gente y

se le ocurrió que esta sequía le presentaba
la oportunidad deseada. Cuando los tu

vo todos sentados, les explicó que los

había invitado para orar para que llovie

ra, y les preguntó qué era lo que podían
hacer. Dijeron que no podían* orar, que

sólo podían repetir su letanía.

"¿Qué letanía?"

"O-mi-t'o-fu". (Uno de los nombres

de Buda).

"¿Quién es O-mi-t'o-fu?"

"No sabemos", fué la respuesta dada

por muchos de ellos.

"¡Qué!" dijo el General. "No saben,

entonces ¿cómo pueden enseñar a la gen

te? Pónganse a un lado". Y sesenta o se

tenta jóvenes sacerdotes se pusieron a un

lado.

El General entonces habló a todos di-

ciéndoles que todo lo que practicaban era

falso; que hemos venido aquí para orar

al verdadero Dios. Entonces la banda y
el coro entonaron unos himnos, y el Ge

neral leyó las Escrituras y les predicó el

evangelio. (Es uno de los predicadores
más poderosos que en mi vida he oído).
Entonces el General y sus oficiales se

arrodillaron y oraron pidiendo lluvia.

Al terminar la reunión cada sacerdote

y monja recibió un regalo. Pero los se

senta novicios que estaban aparte no se

les permitió irse, sino fueron mandados

a una escuela industrial que el General

había abierto, para aprender un oficio

para llegar a ser ciudadanos útiles.

Unas doce o catorce horas después de

esa reunión vino lluvia. *

S. S. Times.

¡ES EL SEÑOR!

De Villa Alemana, a unos seis kilóme

tros la congregación de la iglesia Pente

costal tiene la costumbre por algún tiem

po de ir a pasar la noche orando en el

monte. Por mucho tiempo iban los sá

bados en la noche; pero tanto creció el

interés que ahora van dos noches —

miércoles y sábado. El lugar lo llaman

"La Iglesia en el Monte". Se reúnen en

la iglesia en el pueblo, y a las 8 más o

menos emprenden su camino al monte,

donde se ocupan en oración hasta las 4 ó

4.30, hora en que vuelven a sus hogares,
Durante la noche toman un rato para' to

mar una pequeña taza de café y un pan-

cito — ración limitada.

El jueves, abril 28, un grupo de cinco

hermanos emprendieron una gira de unos

sesenta kilómetros distante, yendo en ca

mión, volviendo a pie. Estando en el

camión listos a partir,, un hermano vio a

un joven parado al lado del camión con

un saco, como para acompañarlos, ñero

desapareció.

Durante la gira en dos o tres ocasiones

se oía hablar la gente de los seis hombres

que andaban.

Hicieron la gira para estar en "la igle
sia del monte" el sábado con sus herma

nos. En esa noche se reunieron: como
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cuarenta personas entre hermanos v her

manas. En el monte tienen ciertas prac

ticas que son dignas de mencionar y aún

de poner énfasis:

Al salir del pueblo andan conversan

do hermanablemente de lo que les vene-a

para hablar hasta llegar a un cierto oun-

to señalado. Desde este punto no hav ab

solutamente conversación sino del Señor

y limitada. Sienten que están en un lugar

santo y andan con revenda y solemnidad.

Se sienten como en la misma presencia del

Señor. Llegados a "la iglesia" los hom

bres y las mujeres se separan en dos gru

pos, retirados alguna distancia el uno del

otro y se entregan a la oración, la que du

ra dos, o tres, o cuatro horas; luego el

descanso para tomar café.

Antes de terminar este rato de oración

un hermano nombrado por el pastor, o

el pastor mismo, sale de donde están

orando debajo un árbol, a donde está

despejado y, de píe, con ojos y manos al

zados al cíelo, clama al Señor invocando

directamente su presencia: "Ven, Señor

Jesús, a nosotros". Después el café, otras

horas de oración y la vuelta a casa.

En la noche de sábado, 30 de abril,

mientras oraban, un hermano nuevo vio

a una distancia de tal vez doscientos me

tros y a una altura de cerca de veinte

metros, una nube celeste en medio del cual

apareció el Señor en ropaje blanco. Lle

no de admiración dio aviso al Pastor.

Otro hermano lo víó, pero tal era la im

presión que le causó que no pudo hablar.

_

El Pastor hizo avisar a las hermanas y

vinieron y todos de rodillas adoraron al

Señor, ahora visible ante sus ojos! El
ambiente todo fué alumbrado. Clamaron
al Señor alabándole, y vino acercándose.

Al acercarse parece que el poder de su

presencia se hacía sentir más, porque va

rios se iban cayendo a la tierra, ño pu-

diendo ya resistir. Siguieron alabando al
Señor por un largo rato con un gozo ine
fable. Entonces, como que corre una

cortina lentamente, la visión desapareció,
aunque la lumbre en derredor permane
cía. Al rato volvió a aparecer. Otra vez

desaoarecíó y volvió a aoarecer. A la ter

cera desaparición no apareció más. Los
hermanos, lleno de asombro y reverencia,
quedaron contemplando la maravilla qué
duró más de media hora.

J. z.

"
SON ENEMIGOS DÉLA CRUZ

DE CRISTO

(Filipenses 3:18)

Se rompió la calma de los siglos al

aparecer en el mundo el Cristianismo,

esa fuerza extraordinaria, que teniendo

su origen en Dios, iba a transformar la

faz del mundo, iba a traer el poder re

generador de las vidas de los individuos.

Pero al reconocer el mundo que aquel
era un poder extraño a la corriente de

pensamiento que venía desde todos sus

tiempos precedentes, obstó por perseguir
lo; usó todos los medios a su alcance por

arrancar la fe del pecho de los cristianos,

pero éstos, inflamados del espíritu de

Cristo, resistían impávidos las mortifi

caciones que les aplicaban.
Hoy en día el Cristianismo tiene, sí,

enemigos declarados, pero los tiene tam

bién más temibles: los enemigos cautelo

sos, que teniendo toda la "apariencia de

piedad" "emplean con astucia los arti
ficios del error" y trastornan la fe de

muchos.

Los Adventistas tienen toda la apa
riencia de verdaderos cristianos, pero en

verdad sus doctrinas descansan sobre la

ley de Sínaí, hacen todo esfuerzo por

arrancar a las ovejas, del manto de la

gracia, para ponerlas "bajo ¿Te maldi

ción" de la ley.
Hace poco, presencié una reunión ad

ventista y después -de terminar la predi
cación, el pastor hizo llamada, no a acep
tar a Cristo como Salvador, sino a ¡com

prometerse a cumplir la ley! Parece que
estos señores "les queda el mismo velo

no descubierto, el cual por Cristo es qui
tado" (2 Cor. 3:14) y dados sus méto

dos de trabajo, podemos concluir que
"son enemigos de la Cruz de Cristo".

El Cristianismo tiene otro enemigo
que se desarrolla con más cautela, que
se fermenta dentro de las iglesias de

Cristo, es el Modernismo, o sea el tipo de

cristianismo racionalista, que pretende
"cristianizar" continentes enteros por
métodos sociales, y educacionales, pero

lejos de adelantar la Santa Causa de

Cristo que no está "fundada en sabidu
ría de hombres, mas en poder de Dios"

(1 Cor. 2:15), la destruye; también és

tos "son enemigos de la Cruz de Cristo".

¡Alerta cristianos, no dejéis inocularos
el veneno mortífero del Modernismo!
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Pero hay también en nuestras con

gregaciones, algunos que inconsciente

mente, se constituyen en enemigos de la

Cruz; son aquellos que "profésanse co

nocer a Dios; mas con los hechos lo nie

gan" (Tito 1:16).
El gran poder del Cristo invisible pa

ra atraer la atención del, mundo, estriba,
en mucho, en el poder del testimonio de

los creyentes. Por medio del testimonio,

las palabras, por decír así, teóricas de Ro
manos 1:16 ("no me avergüenzo del

Evangelio: porque es "dinamita" de

Dios para salud a todo aquel que cree"),
vienen a ser una realidad viviente en la

existencia de los redimidos, viene a ser

una experiencia trascendental, palpable
por el mundo que rodea al poseedor de

esa fuerza vital; pero cuando al cristia

no falta el testimonio fiel, su vida es co

mo una lámpara sin aceite^, es una vida

que desdice todas las afirmaciones de

poder de Cristo y es, en fin, un tremen

do "enemigo de la Cruz de Cristo".

Podemos terminar diciendo que la

convulsión del mundo nos habla elo

cuentemente de la venida del Gran Día

de Cristo y por !o tanto hemos de estar

apercibidos, para que cuando se oiga
■ el

clamor: "He aquí, el esposo viene; sa

lid a. recibirle". (Mat. 25:6), no nos ha

lle durmien'do, o escuchando a "espíritus
de error" o a los maestros conforme a sus

concupiscencias".
"Y las cosas que a vosotros digo, a to

dos las digo: Velad".

Mensajero Bíblico.

•

¿CUAL ES SU CAMINO?

Una niñita preguntó a su padre:

"¿Papá, ora Ud. alguna vez?" El pa

dre le preguntó a la niña; "¿Es su ma-
,

dre o su tía que le ha dicho que me ha

ga esa pregunta?" No, papá; el pastor

dijo que todo hombre bueno hace ora

ción".

"Bien", dijo el padre, "su mamá y su

tía y Ud. pueden ir su camino, y yo iré

el mío". "¿Y cuál es su camino, papá?"

dijo la niña. Estas palabras sencillas des

pertaron al padre y se arrepintió y fué

convertido.

S. S. Times. h

NARCISISMO

Narciso, según la bella y significativa
mitología griega, fué un joven excepcio-
nalmente bello que,1 al contemplar su

imagen en el agua, se prendó de tal ma
nera de su propia hermosura, que se ol
vidó de todo, incluso de comer, hasta
que su cuerpo se desvaneció, íransfor
mandóse en la flor que hoy lleva su

nombre.

Narciso es, por tanto, el tipo del que
se enamora de sí mismo, y narcisismo es'
la enfermedad moral de que han pade
cido, padecen y padecerán los descen
dientes de Adán, en todos los tiempos y
en todos los lugares.
La causa principal del narcisismo es el

egoísmo, y sus concausas son la sober

bia, el orgullo y la vanidad.

El narcisismo es el excesivo amor pro-

pío, la desmedida admiración de lo que
•uno es, tiene y hace; en una palabra, el

endiosamiento del yo.
El narciso humano se adora a sí mis

mo, embriagándose con el incienso de la

egolatría. Para él Dios es una palabra,
la humanidad una abstracción, la so

ciedad un teatro cuyo deber consiste en

contemplarle y admirarle.

El narcisismo aparece en todas las
zonas geográficas, se introduce en todas

las capas sociales, se enseñorea de todos
los pueblos e inficiona todas las almas.

Se llama regionalismo en la comunidad,

despotismo en el gobierno, pedantería
en la escuela y exclusivismo en la iglesia.
La historia nos da a conocer infinidad

de célebres narcisos. Nabucodonosor, pa
seándose rJor la azotea de su palacio di

jo: "¿No es ésta la gran Babilonia que

yo edifiqué para casa del reino, con la

fuerza de mi poder, y para gloria de mí

grandeza?" (Daniel 4:30). Nerón mu

rió exclamando: "¡Cómo perece un ar

tista!" De Aníbal se cuenta la siguiente
anécdota: "Cuando derrotado por Corne-
lio Escípión en la batalla de Zama, éste

le preguntó: "¿A quién ponéis en pri
mer lugar entre los grandes guerreros?"
"A Alejandro", contestó el cartaginés.
"¿Y en segundo lugar?" "A Pirro".

"¿Y en tercero," "A mí". Escípión, sin

tiéndose algo mortificado, le preguntó
de nuevo: "¿Y en qué lugar os pon

dríais si me hubierais vencido?" "En el

primero", respondió Aníbal sin inmu-
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tarse". El duque de Alba se hizo erigir

una estatua en los Países Bajos, donde

«ra profundamente odiado. Carlos V, di

rigiéndose' al historiador Pablo Jobio, le

hizo este encargo: "Haz buena provi

sión de papel y tinta, que yo te jlaré
ocasión de escribir grandes hazañas".

Dantón, el famoso revolucionario fran

cés, se encaró con el verdugo y le orde

nó diciendo: "Cuando cortes esta cabe

za muéstrala al pueblo, que vale la pe

na de mostrarla". Y de un presidente de

Estados Unidos cierto crítico llegó a de

cír: "Sí se trata de un mitin, él quiere
ser el orador; sí de unas bodas, el novio;

y sí de un entierro, el muerto".

El hombre narciso no está satisfecho

a menos que lo miren a él, lo escuchen a

él, lo elijan a él, lo aplaudan a él, le

complazcan a él, se rían con él, lloren

'con él y por él. La sociedad debe ser un

pedestal para que sobre él se levante su

estatua. El mundo está llamado a trans

formarse en un altar, donde únicamente

se adore y sirva a un solo Díos: su yo.

El .pecado del narcisismo recibe su

merecido castigo. El narciso (hombre o

mujer) quiere atraer, y repele; se desvi

ve porque lo aplaudan, y lo silban: se

afana porque' !o recuerden siempre, y lo

olvidan pronto; ambiciona que lo amen

y lo idolatren, y lo odian y lo ridiculi

zan; aspira a que lo alaben como un

padre, y la gente lo injuria 'como un

verdugo.
¿Cómo se cura este funesto mal que

ha contagiado al género humano? Es tan

grave y tan crónico, que tentados es

tamos a decír con Jesús: "Este género
con nada puede salir, sino con oración
y ayuno".

Seguímos para su eficaz tratamiento
la receta siguiente:
Seguir las enseñanzas bíblicas que

combaten las causas determinantes del
narcisismo: "Cualquiera que se ensalza,
sera humillado; y el que se humilla, se
ra ensalzado". (Lucas 18:14). "Digo,
pues, por la gracia que me es dada, a ca
da cual que está entre vosotros, que no

tenga más alto concepto de sí que el que
debe tener, sino que piense de sí con

templanza,,..." (Romanos 12:3). "Si
alguno se imagina que sabe algo aun
no sabe nada como debe saber". (I Co
rintios 8:2) . "Mas el que se gloría glo
ríese en el Señor, porque no el que se ala

ba a sí mismo, el tal es aprobado; mas

aquel a quien Dios- alaba". (II Corintios

10:17 y 18). "Nada hagáis por con

tienda o vanagloria; antes bien en hu

mildad, estimándoos inferiores los unos

a los otros: no mirando cada uno a lo

suyo propio, sino cada cual también a

lo de otros". (Filipenses 2:3 y_(4)._
Aceptar e imitar a Jesús. "Venid a

mí todos los que estáis trabajados y

cargados, que yo os haré descansar. Lle

vad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de co

razón; y hallaréis descanso para vues

tras almas". Leáse Filipenses 2:5-9.

El narcisismo desaparecerá por com

pleto cuando estemos vacíos del yo y lle

nos de Cristo.

El Mensajero Bíblico.

LA BIBLIA

(Copiado del "Almanaque Católico de

Valparaíso") .

La Biblia no es un libro: es una bi

blioteca, un plural. Desde la aparición de

la Luz hasta la aparición de la Nueva Je-

'rusalén, contiene toda la historia ideal,

pasada y futura, de la progenie creada y

redimida por Díos. La historia del, pue
blo hebreo es como el arquetipo y el mo

delo de todas las historias humanas. El

Evangelio narra en su cuádruple concor-,

día, el momento más sublime de la vida

de los hombres: la intersección de lo divi

no y de lo humano ocurrida en la persona
de Jesús.

El que ha leído la Biblia ha leído
'

el

mundo; el que ha entendido la Biblia sa

be lo que los ángeles recuerdan y lo que
los santos adivinan. De las tablas del Si-

naí a las beatitudes del Monte, la pura
Sabiduría celeste, que podía ser traduci

da en palabras terrestres, está consignada
y maravillosamente conservada en este li

bro que representa, hasta como cosa visi

ble, una de las formas de Cristo, la unión

de Dios y del Hombre.

El que no ha leído este Libro Único es

un ignorante, aunque haya leído los otros

libros compuestos en el mundo; el que no
ha comprendido este Libro está ciego,
aunque tenga contacto con las estrellas y
trazado el ultramundo de los conceptos:
el que no ama y obedece a este Libro es
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un oroscripto que ni siquiera tiene el con
suelo de la nostalgia.
...La lectura de la Biblia debiera formar

parte de nuestra refección espiritual cuo

tidiana. Otros libros podrán ser más. sa

brosos en- un principio : pero la Biblia es

el Pan, el segundo Pan después del que
Cristo ofrece todos los días a nuestra fla

queza.

En la Biblia el protestante ve la supre
ma autoridad, el historiador un archivo

de documentos, el poeta una floresta ma

ravillosa. Y en verdad, en la Biblia hay
todo, hasta piedras angulares para los
fantaseadores. Pero para el católico, es so

bre todo la demostración del gran con

cepto divino, la fuente de la Liturgia, la
credencial de la Iglesia y la guía de la vi

da perfecta y, por lo tanto, necesaria. En

el orden de los conocimientos. Ella co

rresponde a aquello que la Eucaristía es

en el orden.de los Sacramentos.

Giovanni Papini

¿PARA QUE?

Dos.niñitos fueron a -la cocina para
tomar leche. Sólo había para un vaso y
los dos comenzaron a exigirlo para sí.

Su hermanita estaba observando y dijo.
"¿Para qué pelear sobre esa leche cuan

do hay toda una vaca llena de leche afue

ra en el establo?"

S. S. Times.

EL PELIGRO DE IMITAR A LOS

HOMBRES

Un caballero tuvo un valioso plaqué
en alto relieve que adornaba el muro de

su salón. Un día se cayó y se partió en

dos. El caballero mandó a la China pa
ra conseguir una medía docena de los

mismos, y para asegurarse de que fueran

una reproducción exacta, mandó el pla
qué partido como modelo.

A su tiempo recibió su encomienda,

pero para su asombro descubrió que lo

habían imitado hasta en la marca de la

rotura, porque ésta apareció en cada uno

de los seis nuevos. Si imitamos aún a los

mejores hombres, somos propensos a ser

más atentos en imitar sus imperfeccio
nes que sus virtudes. El imitar a Cristo

no ofrece este peligro.
S. S. Times.

Tmp. "El Esfuerzo", Eyza&uirre 1116.

Dirección de las Iglesias Pentecostales
VALPARAÍSO;— Iglesia, Retamo 557; Pastor, Carro *

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

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

Valparaíso 333.—Peña Blanca: Montt 353.
LIMACHE:—Prat 345.—Granizo.

QUILLOTA:— Iglesia y Pastor, Palma 273.
LA CRUZ:—Miraflores 120.

CALERA:— Iglesia y Pastor, M. Rodríguez 241 Casi
lla 74.—Hijuelas.—Petorquita.—Nogales: Vicuña
73.—Petorca.

ILLAPEL:—Igl. y Pastor, Miraflores entre Constitu- „

ción y Buin.—Caimanes.—Pama.—Combarbalá.
COQUIMBO:—Bilbao 511; Pastor, Borgoño 92.
SALAMANCA:— iglesia y Pastor, Irarrázabal 519

Casilla 55.

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

LOS ANDES:—Iglesia y Pastor, Malpfl 558, Cas. 1B7.
San Felipe:—Puente 5.

Campo de Ahumada: Santa María.

Putaendo — Comercio 7.

Llay-LIay
—Varas 93.

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

Renca.—Aníbal Zañartu—Lo Rufz—Espejo.
Quillcura—Carrera—Lampa.
Tiltil:—O'Higgins—Maipú.
SANTIAGO:—2,if Iglesia y Pastor, Sargento Aldea

982; Casilla 7003.

Bellavista; Puente Alto; Lo Ovalle.

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

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

fiigüe: San Ramón; San Antonio; Barrancas.

SAN BERNARDO:— Iglesia y Pastor, Esmeralda 360

y 320; Cisternas; La, Granja; Santa Inés.

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

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

tura; Hospital; Santa Fflomena.

RANCAGUA:— Iglesia y Pastor, Armaza 649. .

San Francí-sco.—Codegua.—Graneros.—Lo Miranda. •

|
Dofiihue:— Teniente. Rengo. Cuenca. Los Maquis. y'Jl
San Vicente.—Peumo.—Gultro. Lirios. Machalí.

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

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

CU RICO:— Iglesia 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, Caellla 178.

Longaví:— Frente a (a Estación.

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

blación Santa Amella.

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.—Llrquén.

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

Duhart 175.—Arauco.

Puchoco Rojas:—Pichftlenquehue:—Pelahucncd.

S. Rosendo: Esmeralda 280—Laja—Río Claro: D'uquln

MULCHEN:— [oles, y Pastor, Unzueta 561, Casilla

84. Coltipulli, Bulnes 567.

LOS ANGELES:— Cochrane 142; Renaico, Angoi,

Traiguén y Nacimiento.

TEMUCO:- Zenteno 1400: Pastor, Bal™aceda_c
184.

Lautaro.—N. Imperial:— Batmaceda 140.—Cara

hue:—Rodrtcniez 42, Pltrufquén.
- Gorbe*.

O'Higqins 429.—La Faja.

LAS HORTENSIAS:—Casilla 48:—Cuneo.

VALDIVIA:- iglesia y Pastor, C«h™"*
17tant|afl0

OSORNO:—Iglesia, Victoria; Pastor, calle Santiago

506, Pob. Rahue. ,._
-

PUERTO MONTT.—Iglesia y Pastor, Varas 1147. oa

silla 363.
_ ._,,,.:- 47a

MAGALLANES:- Iglesia y Pastor, Errázuriz 474,.

Casilla 162. ■

"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 W

obra para hacer más interesante ese deParta™e"*°;
también testimonios de sanidades u otra cosa que

^kTdacUdoTr W.Ba HooVe^super.ntendente de

la ?¿¿t¿ PeiKeSal en Chile. Dirigirse a Casilla -¡

4145. Correo 2, Valparaíso. J


