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Prefacio

Por muchos años yo había esperado y orado por un libro como este.
Después de haber leído el manuscrito, siento como que he estado

pisando sobre tierra santa—tierra santificada por la fidelidad de hombres de
Dios, los Pioneros de Pentecostés, quienes por medio de su visión, carga,
lágrimas, y su amor consumidor por las verdades Apostólicas originales, han
estado dispuestos a tolerar y soportar ser ridiculizados, perseguidos y mal
entendidos para lograr hacer de esta gran Iglesia Apostólica lo que es hasta el
día de hoy.

Muchas de las cosas sobre las cuales mi buen amigo y hermano, Fred
Foster, ha escrito me son conocidas. Habiendo sido educado en la obra del
evangelio y siendo hijo de un evangelista pionero, yo he visto y oído estas
cosas.

La forma en que Fred Foster ha escrito este libro entusiasma mi corazón.
El orden y el plan de alcanze que este libro cubre lo hace estar completo en sí
mismo y al mismo tiempo la presentación tan sencilla y directa de estas
verdades y los hechos que han sido instrumentales en traer estas verdades a la
luz son dignos de nuestra sincera apreciación.

Este libro va mas allá de lo ordinario, ya que es un libro de la historia de
nuestra Iglesia, es también un libro de referencia y ciertamente un libro que
nos reta a ser Pentecostales cueste lo que cueste.

Puesto que estamos en la tercera generación del derramamiento de la
lluvia tardía, sería difícil ponerle precio a este libro. Muchos que pertenecen a
esta generación no conocen los medios por los cuales Dios ha tomado
“pueblo para su nombre” de entre la tradición. Nuestros jóvenes necesitan
conocer las verdades presentadas aquí. Esta fuente de información puede
servir de recordatorio a cada uno de nosotros que Dios ama esta iglesia, y nos
ha dado la maravillosa revelación de “Dios en Cristo.” Esta revelación hizo
que nuestros hermanos años atrás obedecieran la voz de Dios para “Salid de
en medio de ellos” y se apartaran y se mantuvieran aparte firmes.

Varios siglos atrás un hombre de gran sabiduría dijo, “Mas la senda de
los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es
perfecto.”

6



James L. Kilgore
1965
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Prólogo Del Autor

Este libro es el fruto de un estudio, que a su comienzo no había sido
proyectado que se convirtiera en un libro. Yo estaba muy interesado en el
origen y las experiencias de los Pentecostales del Nombre de Jesús y para mi
sorpresa descubrí con gran tristeza que muy poco había sido preservado de
ese pasado tan ilustre, y casi nada desde un punto de vista organizacional.
Fue entonces que decidí investigar la historia y a principios de la primavera
del año 1963 di comienzo a esta obra.

Estoy endeudado con muchas personas por la realización de este libro.
Muchos de nuestros ancianos han retrazado sus pasos, sacando de su
memoria valiosas y preciosas joyas de revelación para así lograr abrir el
pasado delante de nosotros, los que hemos inquirido y deseamos saber todas
estas cosas. Yo aprecio profundamente a cada persona que ha contribuido
información a esta causa.

En especial debo dar crédito muy especial a aquellos cuantos que
caminaron la milla extra, haciendo más allá de lo que era necesario que
hiciesen.

Desde un principio después de exponer esto con el Superintendente
General de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, el Reverendo Arthur T.
Morgan, sus palabras de aliento y todo el material con el cual contribuyó, han
sido de inestimable valor. Estoy agradecido por su espíritu magnánimo hacia
mí en este esfuerzo.

Al Rev. S. C. McClain, uno de mis mejores instructores en el Colegio
Bíblico de La Feria, Texas, quien fue una tremenda fuente de información por
medio de sus cartas de aprobación y todo el material que me suplió. Además
tuvo el gesto generoso de compilar varias páginas de notas de su memoria y
de sus archivos personales, cubriendo desde el día que llegó al movimiento
en el año 1912, y los donó a esta obra. Mi persona rebosa de gratitud hacia el.

La Sra. Jet Witherspoon, otra de mis muy recordadas y grandes
instructoras del Colegio Bíblico, y viuda del Asistente al Superintendente
General de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la cual contribuyó con
mucho material muy interesante relacionado al trabajo extenso de su esposo y
también sobre los muchos años que ella ha estado en este movimiento. El oir
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de esta gran mujer añadió combustible al reto.
A la Sra. T. M. Bowen, una mujer de Texas, grandemente apreciada,

quien junto con su ya fallecido esposo fundó una gran obra en Houston,
Texas, la cual al oir de esta obra inmediatamente empezó a compilar
información que ha sido de gran inspiración para mí.

Al Reverendo, Oliver F. Fauss, alguien profundamente amado y también
un gran líder en nuestra organización, el cual al presente es Asistente al
Superintendente General de la Iglesia Pentecostal Unida. Es una bendición
hablar con él, y leer de él. Yo he citado de sus enseñanzas en muchas
diferentes ocasiones.

Al Reverendo J. H. Gibson de Bryan, Texas otro de nuestros ancianos
altamente apreciados que estuvo en Elton en la “Reunión de Campaña de
Louisiana,” el cual revivió esos días tan vívidamente que hizo que esos días
volvieran a la vida para mí.

Otro colaborador de gran sustancia fue el Rev. A. D. Gurley de Corinth
Mississippi. El ha trabajado a través de los años en la estructura
organizacional de este movimiento y ahora es miembro de la Directiva de
Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional.

Antes de su muerte, el amado Rev. Howard A. Goss predecesor al
Superintendente General de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, en
esos días se encontraba muy enfermo, aun así nos proporcionó con mucha
información de vital importancia. Dando con esto a conocer el espíritu de los
pioneros.

Al Reverendo J. E. Dillon, el talentoso y altamente respetado
Superintendente del Distrito de Texas, el cual me dio una gran cantidad de
inspiración para principiar esta obra.

Yo soy el primero en admitir que este estudio no es todo lo que pueda
llegar a ser si el Señor retrasa su venida, pero estoy seguro que traerá muchas
cosas a memoria a aquellos que fueron contemporáneos de las diferentes
fases de esta historia. Cuando esto suceda, yo les agradecería que me
escribiesen sobre esas áreas de la historia que conozcan, con el conocimiento
de que cada nueva adición engrandecerá y añadirá más luz sobre esos
momentos tan interesantes de la historia del Movimiento Pentecostal del
Nombre de Jesús.

El Autor
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Capítulo Uno
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Introducción

Fue en la reunión de la gran Campaña Mundial en Los Angeles,
California de 1913, con cientos de predicadores presentes de todas partes de
Los Estados Unidos y Canadá. La ocasión era un servicio bautismal al lado
de una piscina cerca de la gran carpa de campaña. El Evangelista R. E.
McAlister era el orador de ese día. El explicó los diferentes métodos de
bautismo comparándolos al método bíblico. (El mencionó el método de los
inmersionistas trinitarios-bautizar al candidato tres veces, boca abajo. El lo
analizó así: “Ellos justifican su método diciendo que el bautismo es en la
semejanza de la muerte de Cristo, e indican donde dice la escritura que Jesús
“habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.” El concluyó rápidamente
diciendo, “la respuesta bíblica a todo esto es que los apóstoles
invariablemente bautizaban a sus conversos una sola vez en el nombre de
Jesucristo, y las palabras Padre, Hijo, y Espíritu Santo nunca fueron usadas
en el bautismo cristiano.”

Un estremecimiento inaudible barrió sobre los predicadores que estaban
en la plataforma y sobre la gente congregada en esa gran arena. El predicador
notó esto y se mantuvo parado en medio de un silencio aturdidor. El Hno.
Denny subió a la plataforma de un salto, tomó al predicador a un lado, y le
dijo que no predicara esa doctrina o asociarían la campaña con el Dr. Sykes
quien bautizaba de esa manera.

“El Evangelista McAlister resumió su explicación, y dijo que no era su
intención dar a entender que porque los apóstoles bautizaban en el nombre de
Jesús, fuese erróneo bautizar de acuerdo a la fórmula en Mateo 28:19. Y así
dio por terminada la confusión en la plataforma. Pero El Cañonazo Que
Había Sido Disparado Desde Esa Plataforma Estaba Destinado a Resonar A
través De Todo El Mundo Cristiano, Y Esto En Menos De Un Año.”1

Sin darse cuenta que los rayos de esas palabras encenderían grandes
fuegos de revelación en el corazón de muchos de sus oyentes, R. E.
McAlister, bajó de la plataforma aquel día, 75 años atrás, y el sonido de ese
cañonazo aún está resonando hasta el día de hoy.

Cuando aún el autor era joven resonó fuerte y claramente en su corazón,
y siente que mucho de esto se debe a esta iglesia del siglo XX. Por medio de
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Dios, ella nos ha rescatado, nutrido, y nos ha dado a luz a esta experiencia
espiritual tan gloriosa que tanto disfrutamos hoy en día. Miles han sido
influenciados por este despertar espiritual que ha traído a los creyentes a una
hermosa armonía con las creencias y prácticas de la iglesia primitiva. Muy
poco ha sido escrito sobre este despertar, y conociendo esto, me he
embarcado en esta obra de tratar de escribir la historia del Movimiento del
Nombre de Jesús.
 
RAZONES POR LAS CUALES ESTA HISTORIA HA SIDO
ESCRITA

(1) Primeramente, hay una necesidad definitiva de tener esta historia. El
movimiento de la unidad ha hecho una marca distinguida en el mundo
religioso y ha compartido una gran parte en la historia del Movimiento
Pentecostal del siglo XX.

(2) Muchos de los santos hoy en día conocen muy poco acerca de las
luchas que tuvo esta iglesia a principios del siglo. Si se conociera más a
fondo los sacrificios y las tribulaciones de los nobles guerreros que pelearon
por esta verdad, se les tendría un mayor aprecio. A aquellos que pelearon y
han muerto y también a aquellos ancianos que aun viven hoy en día.

(3) El mundo necesita la historia de la iglesia del siglo XX, que es tan
similar a la iglesia del primer siglo. La Biblia enfatiza que Jesucristo vendrá
por una novia que sea igual a la iglesia que El fundó el día de Pentecostés, al
principio de la edad de Su iglesia; una iglesia que enseñe y practique las
mismas doctrinas básicas que los apóstoles predicaron.

(4) La historia está llena de los hechos de aquellos que han sido retados
a hacer hechos heroicos por medio de la visión, éxitos, y devoción de
hombres y grupos del pasado. Ojalá esta historia pueda llegar a cumplir tan
noble hecho en la vida de los ministros que lean sus páginas y pueda retarlos
a superar lo que otros han hecho.
 
EL PROPOSITO PRINCIPAL

El propósito principal de este estudio será el de señalar los sucesos y
eventos que tratan y están relacionados con los Pentecostales que bautizan
por inmersión en el nombre de Jesucristo, y reciben el bautismo del Espíritu
Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, de acuerdo al segundo
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capítulo del libro de Los Hechos de los apóstoles.
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo”2

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y
de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”3

Estos Pentecostales también creen en la unidad de la Deidad, rechazando
la teoría trinitaria, y basan esta doctrina en la enseñanza bíblica que el Padre,
Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios verdadero.

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.”4

LOS GRUPOS DE IGLESIAS DEL NOMBRE

En los últimos cincuenta años el mensaje del Nombre de Jesús ha tenido
un crecimiento tremendo. Un artículo reciente de la Prensa Asociada en un
reporte nacional declaró que la Iglesia Pentecostal Unida era uno de los
grupos que tenía el crecimiento más acelerado en todo el país. Y esa ha sido
la característica de estos grupos, propagar su mensaje extensamente con un
gran fervor evangelístico.

Los grupos que han tomado una parte prominente en el surgimiento del
Mensaje del Nombre de Jesús en la vida religiosa de América son los
siguientes, por orden de su fuerza numérica: La Iglesia Pentecostal Unida
Internacional; Asambleas Pentecostales del Mundo; Las Asambleas de
Jesucristo; La Iglesia del Señor Jesucristo de la Fe Apostólica.

VARIAS ORGANIZACIONES PENTECOSTALES

Hay muchas organizaciones Pentecostales en el mundo que se adhieren
a varias creencias y formas de autoridad eclesiástica. El único principio
común que todas comparten por igual es la creencia de recibir el bautismo del
Espíritu Santo, como lo hizo la iglesia primitiva, con la evidencia inicial de
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hablar en otras lenguas. La mayoría de estas organizaciones aún se apegan a
la trinidad tenazmente, pero un grupo selecto ha abrazado la verdad bíblica
verdadera de la unidad de la Deidad y el bautismo en el nombre de Jesús.

Las diferentes organizaciones dentro del movimiento Pentecostal que
han contribuido de varias maneras a su crecimiento y posición actual son
como sigue, en orden de su fuerza numérica: Asambleas de Dios; Iglesia de
Dios en Cristo; Iglesia Pentecostal Unida; Iglesia de Dios; Iglesia Pentecostal
de Dios de América; Iglesia Internacional del Evangelio; Asambleas
Pentecostales del Mundo; Iglesia Pentecostal de Santidad; Iglesia de Dios de
Profecía; e Iglesia de Normas de Biblia Abierta. Hay otros diversos grupos
más pequeños en diferentes partes del país, y claro, otras organizaciones más
fuertes en otros paises del mundo. Todos estos han contribuido, hasta cierto
punto, en el impacto que el movimiento Pentecostal ha tenido en el mundo
entero. En este mismo momento no es raro oir de predicadores y ministros de
denominaciones formales que están buscando, y recibiendo, el bautismo del
Espíritu Santo.

TABLE II*

*S. C. McClain, “Students Handbook of Facts in Church History.”
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EL MOVIMIENTO DE DIOS

De tiempo en tiempo poderosas verdades espirituales han sido
inyectadas dentro de la historia del hombre, las cuales si son obedecidas,
serían de gran bendición al que las recibe. Dios, por medio de estas
revelaciones y sucesos ha dirigido al hombre a un acercamiento y asociación
más profunda consigo mismo. Sin embargo siempre ha sido el caso, que la
mayoría de los hombres están demasiado apegados a sus propias tradiciones y
nunca siguen a Dios para llegar a un entendimiento más profundo y completo
de las cosas espirituales y la voluntad Celestial.

(1) Primeramente, los mandamientos de Dios fueron desobedecidos en
el Jardín de Edén por los primeros padres.

(2) ¿Quién creería a Noé, la idea que tal parecía ser increíble, del arca?
Al examinar esto cuidadosamente en esta instancia demostraría naturalmente,
que Dios definitivamente estaba dirigiéndonos hacia un camino mucho más
deseable.

(3) Cuando los Israelitas estaban bajo esclavitud en Egipto, Moisés y la
ley aparecieron en la escena para dirigirlos a la tierra que fluye leche y miel.

(4) Mientras estaban en la Cautividad Babilónica, Dios preparó el
camino para que retornaran una vez más.

(5) Entonces el Mesías tan ansiosamente esperado fue puesto sobre la
faz de la tierra en la persona de Jesucristo.

(6) Después le siguió el día de Pentecostés con todo y su gran
significado espiritual donde los creyentes eran bautizados en el nombre del
Señor Jesucristo y recibían el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de
hablar en otras lenguas. Juntamente con esto había milagros, sanidades y una
vida consagrada de santidad delante del Señor.

(7) Después de la apostasía de las verdades doctrinales de la iglesia
primitiva, Dios levantó a Martín Lutero y el mensaje de “La Justificación Por
Fe.” Fue entonces que la Reformación llegó a ser, dirigida por tales
reformadores como Zwigli, Calvin, Servetus, Knox, y Wesley.

(8) A principios de este siglo Dios comenzó nuevamente a derramar el
bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Al hacer esto, estaba trayendo a
Su iglesia a su estado original.

(9) Después, en la segunda década del siglo, la verdad sobre la fórmula
bautismal original y la Deidad de Jesucristo empezó a ser vista.

(10) Las normas de santidad empezaron a ser escudriñadas en
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obediencia a la Palabra de Dios. Ciertamente el Señor estaba preparando una
iglesia para estos postreros días.

En resumen, lo más importante que podemos ver en cada uno de estos
actos del Señor, en los cuales El ha revelado nuevas verdades o ha traído a
luz nuevamente verdades antiguas que habían sido rechazadas u olvidadas,
siempre han habido personas dispuestas a seguir su dirección sin importarles
el precio. Cualquier sacrificio que han sido llamados a hacer, o penalidades
que han tenido que sobrellevar. Muchos primero han buscado
cuidadosamente la voluntad de Dios y después han seguido la dirección del
Espíritu sin importarles lo que tuvieran que dejar atrás. Ellos han estado
prestos para usar el fuego que Dios encendió en sus propios corazones para
alumbrar a otros corazones, para que muchos pudieran disfrutar la bendición
de esta nueva dirección del Espíritu.

Está de más decir que la mayoría de la gente dejará que Dios les pase
por un lado sin tomarlo en cuenta. El rechazar todos los movimientos de Dios
ha sido la historia del hombre y también su ruina.

Emerson dijo, “El tributo más grande que se le puede dar a la verdad es
usarla.”5 Este ha sido uno de los fracasos más grandes de la humanidad
porque muchas verdades bíblicas ni son usadas ni son deseadas. Todo el
tiempo la verdad ha pasado marchando al lado de la humanidad y muchos la
dejan seguir su paso hacia su destinación y coronación celestial sin asirse de
ella. Stopfard A. Brooke dijo, “Si mil de nuestras viejas creencias se
desvanecen en nuestra búsqueda de la verdad, tenemos que seguir
marchando.”6

Y ha sido por esos soldados fieles de la cruz que han cargado la
responsabilidad sobre sus hombros de la verdad del bautismo en agua en el
nombre de Jesús, la unidad de la Deidad, y el bautismo del Espíritu Santo,
que me he aventurado a dar a conocer su historia. Es un tributo a la memoria
de algunos que ya se han ido y otros que aún viven, a aquellos defensores de
la cruz que a menudo han sido olvidados, delante de los cuales este escritor se
quita el calzado de sus pies y repite la escritura ciertamente este lugar “tierra
santa es.”7

1Frank J. Ewart, “The Phenomenon of Pentecost,” páginas 75-77
2Hechos 2:38
3Hechos 2:1-4
4I de Timoteo 3:16
5Tyron Edwards, “The New Dictionary of Thoughts” (Standard Book Company), página 687
6Ibid.
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Capítulo Dos
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¿Qué Quiere Decir Esto?

En ese tiempo las calles de Jerusalén estaban llenas de bullicio,
multitudes de todas partes del mundo habían llenado la ciudad esperando
ansiosamente el día de esta notable y gran fiesta. Ese día un extraño
fenómeno sucedió, algo que nunca antes había sucedido en el día de
Pentecostés. Miles se empujaban en los callejones y estrechas calles
alrededor de un aposento donde los discípulos de Jesús estaban. ¿Qué era este
extraño fenómeno que estaba tomando lugar? ¿Estaban ellos verdaderamente
ebrios como algunos suponían? Mientras la multitud se acercaba y podían ver
y oir, “estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: “¿Qué
quiere decir esto?”1

Un sinnúmero de preguntas como estas han sido hechas a través de los
siglos en cuanto a la manifestación del Espíritu de Dios en las vidas de los
creyentes mientras ellos responden a Su poder. Para entender lo que el Señor
ha estado haciendo en el siglo XX, es necesario que viajemos una vez más a
la época del Nuevo Testamento y escudriñemos el pasado como fue
registrado en el libro de Los Hechos. Para tener una mejor comprensión de la
doctrina de la unidad del Nombre de Jesus, y el porque la Iglesia Pentecostal
Unida Internacional está fundada sobre esta doctrina, la historia de la iglesia
primitiva tiene que ser estudiada cuidadosamente.

Cualquier concepto doctrinal que existe tiene que estar basado en la
Escritura divina, esto es, si se cree que la Biblia es el único manuscrito
autoritario que contiene la Palabra de Dios en su totalidad. Entonces es solo
razonable, que las enseñanzas de cualquier organización eclesiástica hoy en
día, para ser correctas deberán estar en armonía con las enseñanzas bíblicas
del Nuevo Testamento. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional
indiscutiblemente abraza este razonamiento y se sujeta fuertemente al deber
de enseñar solo y únicamente doctrinas bíblicas.

Mientras buscamos verdades en el Nuevo Testamento estas preguntas
vienen a nuestra mente: ¿Qué era lo que los discípulos enseñaban? ¿Cuáles
eran sus prácticas en relación con el bautismo en agua, y el bautismo del
Espíritu Santo? ¿Hay referencias definitivas y concretas en la Biblia acerca
de los acontecimientos de la edad primitiva de la iglesia? ¿Qué era lo que
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ellos creían acerca del Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo? Estas
preguntas fundamentales son contestadas claramente en la Biblia, y nosotros
estaremos dando un breve sumario de ellas en este capítulo.

LA IGLESIA PRIMITIVA BAUTIZABA EN EL NOMBRE
DE JESUS

En ese glorioso día de Pentecostés descrito en parte en el primer párrafo
de este capítulo, como 3,000 almas, que ansiosamente buscaban la forma de
como ser añadidos a la iglesia de Jesucristo, les fue dicho por el apóstol
Pedro con los otros once, que se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de
Jesucristo para el perdón de los pecados. Este es el primer registro bíblico del
cumplimiento de la comisión que Jesús había dado antes de que El ascendiera
a la gloria.2

Cuando el avivamiento se propagó a Samaria, siendo confirmado por el
ministerio de Felipe y las señales que Dios hizo por medio de él, los
Samaritanos fueron bautizados con la misma fórmula:3 “los cuales, habiendo
venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no
había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre de Jesús.”4

Los gentiles también fueron incluidos en el avivamiento de la Iglesia
primitiva. Cornelio era un centurión Romano, el cual deseaba la bendición de
Dios. El apóstol Pedro lo visitó y predicó a Cornelio y a toda su casa, y
después de que todos habían recibido el Espíritu Santo preguntó, “¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el
nombre del Señor Jesús.”5

El ministerio del apóstol Pablo nos ilumina aún más. El claramente nos
declara como fue que el recibió el evangelio “Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.”6 ¿Cómo
fue que este apóstol (el cual no ha sido enseñado por los otros sino por
revelación de Jesucristo mientras estaba en “Arabia”)7 bautizaba? Sigámoslo
hasta Efeso, donde está hablando con los discípulos de Juan el Bautista, los
cuales ya habían sido bautizados por Juan: “. . . Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron
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bautizados en el nombre del Señor Jesús.”8 Pablo no solamente bautizaba
como los demás discípulos, sino que también creía en volver a bautizar a
todos aquellos que no estaban bautizados en el nombre del Señor.

No encontramos ni una sola vez en la iglesia del Nuevo Testamento
donde alguien fuese bautizado de ninguna otra forma, siempre los nuevos
conversos eran bautizados en el nombre del Señor.

LA IGLESIA PRIMITIVA HABLABA EN OTRAS
LENGUAS

El fenómeno extraño de hablar en un idioma nunca antes conocido era
algo inalterable de la iglesia del primer siglo. El primer caso y ha sido
mencionado, como parte de la base y fundamento de la creencia que el hablar
en lenguas debe ser parte de la experiencia cristiana.9 Un escritor Pentecostal
dijo, “. . . traten de visualizar este tremendo espectáculo de 120 personas
simultáneamente hablando en idiomas que nunca antes han aprendido—
(Weymouth); diversidad de lenguas—(Rotherham); otras lenguas—
(Emphatic Diaglott). Ellos fueron influenciados y controlados más allá de su
dominio propio por el Espíritu Santo, y de repente se convirtieron en expertos
lingüistas . . . Esta experiencia sacó a la religión del Cristianismo del nivel
teórico y la llevó a un nivel experimental.”10

Klaude Kendrick dice, “El segundo evento bíblico habla del ministerio
de Felipe en la ciudad de Samaria.”11 Aunque la escritura no menciona el
fenómeno de lenguas,12 los escritores pentecostales van a considerables
extremos para probar que una de las manifestaciones místicas fue evidenciada
allí. El tercer acontecimiento en el Nuevo Testamento, se encuentra en el
capítulo nueve del libro de Los Hechos, y habla acerca del apóstol Pablo.
Aquí una vez más el narrativo no hace referencia a “lenguas” pero los13

escritores pentecostales están convencidos que la experiencia cristiana de
Pablo incluía “hablar en otras lenguas”14

El siguiente caso registrado en la Biblia es el día cuando los gentiles
recibieron la misma experiencia que recibieron los judíos en el día de
Pentecostés. Lo maravilloso de Dios es que El no hace acepción de
personas.15 Judío y gentíl, griego o bárbaro, sabios o no sabios todos
recibieron la misma experiencia. Esto para los judíos era algo muy difícil de
comprender, sin embargo, aquí en Cesarea, en la casa de un centurión
romano, Dios rompió todas las barreras del evangelio en cuanto a raza se
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refería. “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó
sobre todos16 los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban
en lenguas, y que magnificaban a Dios.”

Como veinticinco años después, bajo el ministerio del Apóstol Pablo en
la ciudad comercial de Efeso, una poderosa manifestación fue vista entre los
seguidores de Juan el Bautista. El les preguntó la pregunta adecuado,
“¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?”17 Ellos no habían oído de tal
experiencia, pero después de una corta explicación ellos aceptaron las
enseñanzas del evangelio y fueron bautizados. Cuando el Apóstol impuso sus
manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; ellos respondieron
hablando en otras lenguas y profetizando.

En su primer epístola a los corintios, Pablo dedicó casi todo un capítulo
para la regulación de las lenguas. En otra carta dio gracias a Dios que el
hablaba en lenguas más que todos.18 El también amonestó que no impidieran
el hablar lenguas.19

Ser un Cristiano en la iglesia primitiva era tener esta excitante y gloriosa
experiencia con el Señor Jesucristo.
 
LA IGLESIA PRIMITIVA RECONOCIA A JESUCRISTO
COMO SU DIOS

Cuando esos grandes líderes de la iglesia del primer siglo, Pedro, Felipe,
y Pablo, predicaban y practicaban el bautismo en el nombre del Señor Jesús,
ellos estaban reconociendo que creían y sabían que este era el nombre de la
Deidad. Jesús dijo, “Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si
otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.”20 El ángel del Señor trajo
este glorioso nombre desde el cielo para el niño que habría de nacer
milagrosamente de una virgen.21 Jesús también les había dicho que bautizaran
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ellos reconociendo
cual era ese nombre, bautizaron a la iglesia primitiva en el nombre de Jesús.22

Todos los judíos sabían perfectamente que las Escrituras del Antiguo
Testamento enseñaban enfáticamente que había solo un Dios,23 que no había
Dios fuera de El, no hay Dios sino El y que declaró que El no conoce a
ningún otro. Dios nuevamente declara que El es el creador de todas las cosas,
y también que El es el que forma la luz y creó las tinieblas. Además El dijo
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que a El se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ellos sabían que Dios se
proclamó a Sí mismo como Dios justo y Salvador, y que no había ninguno
más que El.

Con estas enseñanzas, los judíos sabían que si de repente se aparecía
alguien con estas características, tenía que ser el Señor del Antiguo Pacto,
porque no había ningún otro aparte de El. No había ningunas personas o
deidades de igual o menor importancia, puesto que El dijo “Y a otro no daré
mi gloria.”24

Así que cuando Jesucristo aparecía en la escena de la historia, El dijo a
Felipe y a los demás que estaban con él, “El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre; ¿como pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en
el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.”25 Es por
eso que el apóstol Pablo, mientras escribía a los corintios, dijo, “que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.”26 Por eso fue que el autor
del Evangelio de Juan igualmente dijo, “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios . . . Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad.”27 También como ya antes habíamos
mencionado en el capítulo anterior, Pablo dijo, “Dios fue manifestado en
carne . . . Predicado a los gentiles . . .”28

Note aquí, como todas las cosas que Dios declaró de Sí mismo en el
segundo párrafo, las Escrituras del Nuevo Testamento declaran que
pertenecen a Jesucristo. Tomás lo declara como Dios,29 el apóstol Juan y el
apóstol Pablo le atribuyen la creación a El,30 Pablo escribió, “. . . en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla . . . y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.”31 A Tito el joven predicador le fue escrito
“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.”32

Este estudio de la Deidad conjuntamente con muchas otras escrituras,
claramente nos lleva a varias conclusiones acerca de lo que creían los
cristianos primitivos:

(1) El Dios del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo son uno y la
misma persona, y no dos personas distintas y separadas una de la otra. Es por
eso que Pablo escribió de Cristo, “Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de
todo principado y potestad.”33 Jesús mismo dijo, “Yo y el Padre uno somos.”34
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(2) Jesús dijo, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.”35 Pablo dijo, “un solo Espíritu”36 Así que una
conclusión lógica nos dice que el Padre y el Espíritu Santo son uno y el
mismo.

(3) Cuando la decisión fue hecha para la condescendencia, Dios se vistió
de carne humana, nacido de la virgen María. Al hacer esto, Se convirtió en
Dios-Hombre, siendo la carne el Hijo de Dios la cual alojaba a Dios el Padre
dentro. Esta fue la teofanía final de Dios, porque Jesús es la imagen visible
del Dios invisible.37 Vemos al Dios invisible mientras lo contemplamos
reflejado por medio del Señor Jesucristo.

(4) Hay un solo Dios el cual se ha manifestado en tres formas: Padre en
la creación, Hijo en su plan de redención, y Espíritu Santo en su trato con la
humanidad.

(5) Vamos a concluir diciendo que la doctrina de la trinidad jamás es
mencionada en la Escritura, tampoco se encuentra la expresión Dios el Hijo
ni Dios el Espíritu Santo. Es ilógico creer en el punto de vista trinitario, ya
que aun los principales teólogos trinitarios se preguntan: “¿Cómo puede ser
de otro modo sino difícil de comprender?”38 Otros dicen, “Es un misterio
profundo que no puede ser entendido por la mente finita, pero debe ser creído
aunque no puede ser enteramente comprendido.”39 Aún otros dicen, “Es muy
difícil de comprender y es una enigma intelectual.”40

La iglesia primitiva jamás insinuó nada acerca de una trinidad,
simplemente creían que Jesucristo era Dios manifestado en la carne, y que El
era Dios, no porque una segunda persona en la Deidad vino a la tierra, sino
porque Dios el Padre, el único Dios verdadero vino a la tierra, y estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo.
 
PENTECOSTES A TRAVES DE LOS SIGLOS

Sería bueno en una disertación como esta, comentar algo acerca de los
años intermediarios entre el primer siglo y el siglo XX. Mucha historia ha
sido escrita acerca de la iglesia Católica Romana, pero muy poco ha sido
dicho de las herejías y los movimientos de resistencia de ese mismo período.
Es interesante aunque horriblemente patético, notar que muy poco es
conocido sobre estos grupos de personas. Perseguidos, desterrados, y
grandemente oprimidos, las creencias que representaban, han sido, en cuanto
a la historia se refiere convenientemente “extraviadas” por completo. Como
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E. G. Moyer ya ha dicho, es verdaderamente extraño que la mayoría de los
registros de las así llamadas falsas doctrinas no puedan ser producidos.41

Parece lógico creer que habiendo tanta controversia entre la iglesia aceptada
y sus contrincantes, debiera haber mucho más escrito sobre el punto de vista
doctrinal de los herejes. Al considerar todo esto, solo una conclusión puede
ser hecha y eso nos lleva a creer que la iglesia que cuidaba de mantener la
Biblia como un libro cerrado también cuidaba de mantener, cuanto le fue
posible, las creencias y doctrinas de sus rivales suprimidas.

J. L. Hurlbut dijo, “En cuanto a estas sectas y herejías así llamadas,
muchas dificultades surgen al tratar de entenderlas del hecho que . . . sus
propios registros han desaparecido: Y ahora dependemos para sacar nuestras
propias conclusiones totalmente de aquellos que escribieron en contra de
ellos, los cuales seguramente y sin lugar a dudas los juzgaron con sus propios
perjuicios y parcialidad. Supongamos por ejemplo que los Metodistas como
denominación, haya dejado de existir con todo y su literatura, y mil años
después, los teólogos, intentaran averiguar sobre sus enseñanzas basándose
en libros y tratados escritos en contra de John Wesley en el siglo dieciocho.
Cuan equivocadas y erróneas serían sus conclusiones y cuan distorcionado
sería el retrato que presentarían de los Metodistas.”42

No debe ser dado por hecho y aceptado, aunque ese sentir existe, que
toda herejía estaba basada en verdades bíblicas. Al contrario, probablemente
la mayoría eran enseñanzas falsas. Pero rayos de luz vislumbrando a través de
las edades por los cuales hemos podido alcanzar a ver que muchos de los así
llamados herejes eran verdaderamente hijos de Dios, defendiendo
experiencias y verdades bíblicas por las cuales estaban dispuestos a dar su
vida.

Tratemos ahora de investigar un poco los sucesos y hechos de la historia
que se asemejan a las enseñanzas y prácticas de la iglesia del Nuevo
Testamento, los cuales serán de gran valor para esta historia.

(1) BAUTISMO EN AGUA EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

Fue dicho, “La fórmula de bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, la cual es citada por Justin Martyr como la fórmula
tradicional, no es la más antigua, sino que la más antigua es la fórmula más
corta la que se refiere a Cristo.”43 Williston Walker dice, “Esto aparece en la
fórmula bautismal trinitaria, la cual está reemplazando la fórmula bautismal
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más antigua en el nombre de Cristo.”44 A través de toda la historia se hace
mención de algunos que bautizaban en el nombre de Cristo hasta fines del
siglo ocho, aunque fueron clasificados como herejes y murieron por la verdad
que tan valerosamente defendían.”45

Es claramente visto que estos notables autores y compiladores de la
historia, los cuales no estaban viendo con los ojos de un teólogo parcial,
ciertamente afirman de común acuerdo que la fórmula bautismal apostólica
era “en el nombre de Jesús.” Triste como es, que muy poco de las enseñanzas
de los “herejes” ha sido preservado, es agradable saber que estas referencias
anteriores han hablado acerca de este tremendo tema. Es digno de nota,
observar que, las ediciones más recientes que han salido últimamente han
empezado a suprimir las referencias a la fórmula bautismal del nombre de
Jesús. Lo cual nos hace preguntarnos si acaso hay un complot moderno para
suprimir las verdades de la historia concernientes a las prácticas de la iglesia
primitiva.

(2) LA UNIDAD DE DIOS

H. G. Wells, mientras hablaba acerca del tercer y cuatro siglo, dijo. “Los
puntos de vista más sobresalientes que el historiador puede notar son las de
los Arrianos, los Sabelianos, y los Trinitarios. Los Arrianos enseñaban que
Cristo era menor a Dios. Los Sabelianos enseñaban que él era una forma o
aspecto de Dios—Dios era Creador, Salvador y Consolador, así como un
hombre puede ser padre, guardián, y huésped. Los Trinitarios, de los cuales
Atanasius era el líder, enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran
tres personas distintas pero un solo Dios. Este último misterio al escritor le
parece una perturbación desastrosa de la mente humana, enteramente
inconsistente con el simple relato de Jesús preservado para nosotros en el
Evangelio.”46

La enseñanza de la unidad de Dios se ha difundido por los siglos, al ser
narrado y escrito por teólogos en su empeño por refutarlo. “Otros escritores
poniendo tal énfasis en la unidad de Dios, parecían correr el peligro de
olvidarse de la distinción de las personas. Este error es comunmente conocido
como Sabelianismo, del Obispo Sabelius el cual enseñaba que el Padre, Hijo
y el Espíritu Santo son simplemente tres aspectos o manifestaciones de Dios.
Este error ha aparecido a través de la historia de la iglesia y está presente
hasta el día de hoy.”47
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(3) HABLANDO EN OTRAS LENGUAS

El fenómeno de hablar en otras lenguas también ha estado en existencia
en casi todos los siglos. Irenaeus, Tertuliano, Justin Martyr, Origen y
Agustín, todos ellos escribieron de este extraño suceso en cada una de sus
eras en particular. Dos grupos, los Albigenses y los Waldenses, fueron grupos
muy prominentes en Francia durante la última parte del siglo doce. “Ambos
grupos repudiaron la mayoría de las doctrinas aceptadas por la iglesia
Católica Romana. Ellos creían y practicaban una vida llena del Espíritu,
siendo el hablar en lenguas una de sus características más sobresalientes.”48

En el año 1208, el Papa Inocente III, hizo que los Albigenses fuesen
completamente exterminados. También muchos Católicos fueron asesinados
en sus esfuerzos por asegurarse que todos los Albigenses fuesen
completamente extirpados.

Un gran número de los Waldenses escaparon un fin similar, al huir a los
valles al norte de Italia y sobrevivieron varios siglos de persecución. En el
año 1458 se unieron con los Moravianos, otro grupo de creyentes llenos del
Espíritu.

(4) AVIVAMIENTO EN EL PAIS DE GALES

Citando a F. N. Peloubet, quien dijo, “Un avivamiento en Gales a finales
del siglo XX causó que el Yorkshire Post dijera: “Jóvenes varones y damas
galés, los cuales saben poco o casi nada del idioma galés . . . ahora, bajo la
influencia del avivamiento, voluntariamente tomaron parte en la oración
pública—pero el idioma empleado casi siempre e invariablemente no es el
idioma familiar inglés sino las desconocidas, o supuestamente desconocidas
frases bíblicas galeses, las cuales ellos nunca antes han usado.”49

(5) UN INTERNADO DE NIÑAS EN INDIA

Citando la misma fuente: “William T. Ellis, un periodista escribió
concerniente a su visita al país de India, donde Pandita Ramabai tenía un
internado para niñas, bastante reconocido: “Me he tropezado con una
extraordinaria manifestación religiosa . . . Yo simplemente narraré sobria y
consecutivamente, lo que he visto y oído referente a este bautismo con fuego
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y el derramamiento del don de lenguas, por medio del cual jóvenes hindus
hablan en sánscrito, hebreo, griego, inglés y otros lenguajes que aún no han
sido identificados.”

Muchos otros recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el siglo XIX
con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y, a causa de no ser un suceso
común en aquellos tiempos y no había ningún énfasis teológico sobre ello,
esas personas no sabían exactamente lo que habían recibido, lo único que
sabían es que era una experiencia excitante y gloriosa.

Al terminar el siglo, cuando Dios empezó a derramar de Su Espíritu
alrededor del mundo en un poderoso diluvio “de los últimos días” y fue visto
a la luz de verdades bíblicas que el hablar en lenguas acompañaba el
bautismo del Espíritu Santo de la iglesia primitiva, se descubrió que muchos
habían estado recibiendo una experiencia similar por varios años.

“V. P. Simmons de Frostwood, Florida escribió un tratado en el cual
narró de muchas manifestaciones del Espíritu que el presenció en Inglaterra.
El declaró, “En 1854, el anciano Edwin Burnham interpretó las mismas. El
escritor conocía muy bien a estos dos hombres de Dios, y él muchas veces
había escuchado sus predicaciones. Ellos eran hombres grandes física,
mental, y espiritualmente.” El presenció un avivamiento en Inglaterra en
1873, y declaró: “El hablar en lenguas, acompañado mayormente con el don
de sanidad, fue manifestado.”50

En el año 1873, Dwight L. Moody e Ira Sankey fueron a Inglaterra. La
historia de su visita está registrada en el libro titulado: “Moody y Sankey en
Gran Bretaña,” por Roberto Bayd, publicado en 1875.

“Los dos obreros de América al principio no recibieron una buena
recepción. Fueron invitados a Sunderland, pero su presencia allí trajo una
gran oposición de parte de algunos ministros antagonistas. Una delegación de
hombres jóvenes esperaron a Moody y le pidieron que predicara en el
Y.M.C.A. (Academia Cristiana de Hombres Jóvenes). El consintió, y el
Señor empezó a mandar un benévolo despertamiento. Bayd describió lo que
él mismo presenció en una de las reuniones. “Cuando yo llegué a los cuartos
del Y.M.C.A., encontré la reunión en fuego. Los jóvenes estaban hablando en
lenguas y profetizando. ¿Qué significaba esto? Solamente que Moody había
estado predicando. Muchos de los presbíteros estaban tan opuestos a este
movimiento que hasta le dieron las espaldas a nuestra pobre Y.M.C.A., por la
parte que tomamos en la obra.” Esta misma historia también fue publicada en
1876 por la American Publishing Company, Hartford.”
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Mary Woodworth Etter, la cual se convirtió en una poderosa evangelista
a principios del Movimiento Pentecostal, al relatar la primera parte de su
ministerio, el cual tuvo comienzo en 1876 en la Iglesia Hermanos Unidos,
dijo: “Casi desde un principio de mi ministerio algunos hablaban en lenguas
desconocidos pero yo no lo entendía, y como yo era el único líder, no tenía
suficiente tiempo para investigarlo y explicarlo, pero yo sabía que provenía
de Dios.”51

Había una gran verdad en la declaración de Pascal, cuando dijo, “Hay
dos características en las verdades de la religión: tienen una belleza divina
que las llena de hermosura y una santa majestad la cual las hace venerables.”52

Y así ha sido con estas verdades peculiares que hemos estado investigando en
esta historia; divinamente bellas y maravillosas, ellas han tenido discípulos
fieles y consagrados a través de los siglos.

Mucho más se podría escribir acerca de este excitante tema y su
propagación a través de los años, pero lo suficiente ha sido dicho para sacar a
luz el hecho de que estas verdades bíblicas han sido creídas, practicadas, y
vividas hasta la muerte a través de los siglos.

Ojalá que el viento de los recuerdos del pasado logre soplar a través de
las páginas de esta historia y arroje parte de esa consagración y dedicación de
aquellos valerosos hombres a esta última parte del siglo XX.
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The Azusa Street Mission, Los Angeles, California.
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Los Primeros Años Del Derramamiento De La
Lluvia Tardía

 

Un suceso extraordinario que sucedió el primero de enero de 1901 en un
Colegio Bíblico en Topeka, Kansas es acreditado como lo que dio principio
al fuego que ha cubierto al mundo con la experiencia Pentecostal de este
siglo. Esta escuela ha sido llamada “el lugar de origen del fenómeno religioso
más extraordinario de tiempos modernos.”1

Charles F. Parham no se dio cuenta del gran significado que su deseo
por hacer la obra del Señor traería al siglo XX. Aún con la gran pasión que él
tenía por adelantar la causa de Jesucristo, su sueño más grande no hubiese
podido acaparar toda la gloria que Dios habría de traer sobre la tierra, a causa
del hambre espiritual que había en su corazón y en el corazón de sus
estudiantes.

En 1898, a la edad de 25 años, Charles F. Parham y su esposa
establecieron La Casa de Sanidad Betel en Topeka, Kansas. “El propósito de
la Casa Betel era el de proveer un lugar que ofreciera las comodidades de un
hogar para aquellos que estaban buscando sanidad, mientras orábamos por
sus necesidades espirituales, al igual que por sus necesidades físicas.
También se buscaban hogares cristianos para niños huerfanos, y trabajo para
los desempleados. Estudios especiales eran dados a los ministros y
evangelistas, y muchos obreros eran instruidos acerca de verdades bíblicas y
entrenados para la obra del evangelio.”2

Durante ese tiempo Parham también publicaba quincenalmente el
periódico, “La Fe Apostólica.” “Al principio tenía un precio de suscripción,
después anunciamos, ‘Para precio de suscripción vea Isaías 55:1’ y el Señor
proveyó milagrosamente. El periódico estaba lleno de testimonios
maravillosos, sanidades y sermones que contenían enseñanzas para el
hogar.”3

Durante este período de la historia de la iglesia hubo mucha inquietud.
Las denominaciones más grandes habían perdido casi toda su fuerza
espiritual, creando con ello un gran hambre en el corazón de aquellos que
deseaban obtener fortaleza espiritual, la cual no podía ser obtenida en la
sequedad de esos servicios de adoración llenos de formalismo. Nuevos
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grupos brotaron, con diferentes nombres y doctrinas, pero la mayoría de su
fundación estaba basada en el hambre dentro de sus corazones por alcanzar
una experiencia religiosa real y verdadera.

Parham era uno de ellos, y mientras el intento de su corazón crecía, en
aquel instante tomó una decisión decisiva: “Nuestros corazones fueron
inspirados a profundizar nuestra consagración y a escudriñar la Palabra.
Decidiendo conocer más completamente las últimas verdades que habían sido
restauradas por movimientos de los últimos días, dejé mi obra en las manos
de dos predicadores de santidad y visité varios movimientos . . . en Chicago .
. . Cleveland . . . Nyack, New York . . . Shiloah, Maine y muchos otros.

“Regresé a mi hogar completamente convencido que aunque muchos
habían obtenido experiencias verdaderas en SANTIFICACION y la
UNCION QUE PERMANECE, aún quedaba un gran derramamiento de
poder para los cristianos que habrían de cerrar este siglo.”4

Parham siguió escribiendo: “Fui a mi cuarto para ayunar y orar, para
estar a solas con Dios, y así lograr saber cual era Su voluntad sobre mi obra
futura. Muchos de mis amigos deseaban que yo abriera un Colegio Bíblico.
Por medio de una serie de milagros sorprendentes pudimos comprar lo que en
aquel tiempo era conocido como Stone’s Folly, una gran mansión que fue
diseñada con el estilo de un castillo de Inglaterra, y estaba localizado a una
milla al oeste del Colegio Washburn en Topeka, Kansas.”5

Stone’s Folly era un hermoso y elaborado edificio que nunca llegó a ser
terminado como su dueño había anticipado por falta de fondos. La hermosa
escalera de cedro esculpido, madera de cerezo y arce solo llegaba hasta el
segundo piso, y del tercer piso en adelante tuvo que ser hecha de materiales
mucho más baratos de pino y de arce común. Esta extraordinaria mansión de
dos pisos tenía una terraza en la parte de atrás, y también un observatorio en
una de sus torres, a la cual se llegaba por una escalera espiral. Esta mansión
de tres pisos y treinta cuartos es donde Dios habría de derramar la lluvia
tardía del Espíritu Santo.”6

En un reporte sobre el colegio de Parham, un periódico en Topeka dijo:
“El descubrimiento de una nueva religión, o quizás, como sus seguidores
declaran, la recuperación de lo que se había perdido, ha sido hecha nada
menos que en Kansas. El Reverendo Charles Parham dice ser el descubridor,
y ha establecido un colegio donde esta nueva fe es practicada. Tiene por
nombre Escuela del Evangelio Betel, y está localizada en Stone’s Folly cerca
de Topeka. Cuarenta entusiastas están siguiendo a Parham en su nueva fe.
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Oran por lo que reciben, y reciben lo que han pedido en sus oraciones. No
trabajan, sin embargo, tienen lo suficiente para comer y vestir. Dicen que el
Señor provee. La escuela fue establecida en el mes de setiembre del año
pasado. (El Reverendo Parham afirma que fue fundada en octubre).7 Parham
declara que en el primer día del año nuevo una de las estudiantes una tal
Señorita Ozman, de repente fue dotada con una lengua extraña, habló en un
idioma desconocido para ella y para otros y no sabía lo que estaba diciendo.
“El siguiente día,” dijo Parham, “Fui al pueblo, y, a mi regreso encontré a
todos los estudiantes sentados en el piso hablando en lenguas desconocidas,
ninguno de ellos hablaba el mismo idioma, ninguno entendía lo que estaba
diciendo la persona a su lado. De ese momento en adelante el desarrollo
espiritual fue extraordinario.”8

El reporte del periódico fue muy interesante, pero los eventos que
conducieron a este poderoso derramamiento fueron mucho más
impresionantes. Después de dar comienzo a las clases en el colegio, sus
estudios se toparon con un inconveniente.

“¿Y que del segundo capítulo de los Hechos?”9 Este era el problema con
el cual Parham había luchado por bastante tiempo. Habiendo tenido que
ausentarse del colegio por tres días de servicios, el describe sus sentimientos
y lo que les dijo a los estudiantes así: “Yo creo que nuestra experiencia debe
concordar cabalmente con las Escrituras, y ni la “Santificación” ni la “Unción
Que Permanece” enseñadas por Stephen Merritt y otros, concuerdan con el
segundo capítulo de Los Hechos. Habiendo oído tantos diferentes grupos
religiosos declarar diferentes pruebas como la evidencia de que ellos tienen el
bautismo Pentecostal, puse a los estudiantes a trabajar, y que diligentemente
estudiaran cual era la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo, para
así ir delante del mundo entero con algo que fuera indisputable, que
absolutamente concordara con la palabra de Dios.”10

Cuando Parham retornó, el estaba ansioso de estar con los estudiantes y
oir lo que habían indagado acerca del problema bíblico que él les había
asignado. Esa mañana tan pronto regresó sonó la campana alrededor de las
10:00.

Con ansiedad interrogó a los estudiantes uno por uno; para su sorpresa
todos tenían la misma historia: “Que aunque varias diferentes cosas ocurrían
cuando la bendición Pentecostal caía, la prueba indisputable en cada ocasión
era que hablaban en otras lenguas.”11

Lilian Thistlethwaite en su narración de los eventos subsiguientes dijo:
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“Teníamos servicios diariamente y por la noche . . . Todos sentían la
influencia de una presencia poderosa en nuestros medios. El servicio la noche
de año nuevo fue especialmente espiritual y cada corazón se llenó de hambre
de que la voluntad de Dios fuese hecha en ellos. Una de las estudiantes
(Agnes N. Ozman, después se convirtió en la Sra. de la Berge), . . . le pidió a
Parham que impusiera sus manos sobre ella para que recibiera el Espíritu
Santo. Mientras él oraba la cara de ella se iluminó con la gloria de Dios y
empezó a hablar en otras lenguas. Después ella nos informó que ya había
recibido unas cuantas palabras mientras estaba en la torre de oración (esta era
la torre observatoria la cual fue usada como lugar de reunión para la cadena
de oración continua que estaban teniendo durante ese tiempo), pero ahora su
inglés había sido quitado de ella, y con torrentes de gozo y risa ella alababa a
Dios en otras lenguas.”12

Esto sucedió el día de año nuevo, 1901, y día tercero de ese mismo mes,
Parham y muchos otros también recibieron la misma experiencia. Además en
el colegio había doce ministros de diferentes creencias que también fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas.

Tan pronto como esta restauración milagrosa del poder Pentecostal fue
propagada alrededor, fuimos inundados con reporteros. Los periódicos en
Topeka, Kansas City, St. Louis y muchas otras ciudades mandaron reporteros
que trajeron con ellos profesores de idiomas, extranjeros, intérpretes del
gobierno, los cuales dieron a la obra una inspección minuciosa.

Un intérprete del gobierno declaró haber oído veinte diferentes dialectos
chinos correctamente hablados en una sola noche. Todos estuvieron de
acuerdo en que los estudiantes estaban hablando en idiomas reconocidas en el
mundo, y con la entonación y acento apropiados.”13

 
EL SIGNIFICADO DEL DERRAMIENTO EN TOPEKA
KANSAS

Lo raro del significado del derramamiento en Topeka no es que fuese la
primera vez en la edad moderna que la gente hablaba en lenguas, sino que
esta fue la primera vez que ha sido registrado, donde la gente estaban
buscando recibir el bautismo del Espiritu Santo con la expectación de hablar
en otras lenguas. “Desde ese día los creyentes Pentecostales habrían de
enseñar que el bautismo del Espíritu Santo debía ser buscado, y que habría de
ser recibido con la evidencia de lenguas. Por esta razón la experiencia de
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Anges Ozman es señalada como el principio del avivamiento Pentecostal
moderno.”14

Las prácticas y doctrinas de la iglesia primitiva fueron una vez más
puestas en vigencia por el Espíritu de Dios. Muchos creían que este era el
tiempo escogido por Dios para una vez más restaurar nuevamente a la iglesia
todo lo que la iglesia del Nuevo Testamento tenía, y con la gracia de Dios
ellos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por alcanzarlo.

EL FUEGO ES ESPARCIDO

Parham y los obreros del colegio tuvieron varias campañas en diferentes
ciudades en ese área. Mientras este grupo viajaba fuera de la escuela, los que
se quedaban oraban largas horas por el éxito de esas campañas.

La noticia de este fenómeno se esparció a grandes distancias y una gran
multitud de personas estaban presentes para escuchar al evangelista predicar.

“El fuego rápidamente se esparció a La Ciudad de Kansas, Lawrence,
Galena, Melrose, Keelville, y Baxter Springs. Cuando el fuego alcanzaba a
llegar hasta alguna ciudad o pueblo, el Hermano Parham y sus obreros hacían
campañas en aquel lugar. A veces, como en Galena y en Baxter Springs,
donde ningún edificio pudo acomodar a la muchedumbre, ellos tenían que
levantar una tienda en algun lugar que fuese conveniente y continuar así por
meses.

“Inmediatamente después del avivamiento en Topeka, ministros de
varias denominaciones empezaron a preguntar acerca de este nuevo camino.
Muchos de los más nobles, que escudriñaron las Escrituras y encontraron que
la experiencia era bíblica se convirtieron también en buscadores del Espíritu
Santo en el altar. Muchos fueron llenos con el Espíritu Santo hablando en
otras lenguas, y se unieron al hermano Parham en sus poderosas campañas.”15

1Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 30.
2Sarah E. Parham, “The Life of Charles F. Parham,” p. 39.
3Ibid., p. 39.
4Ibid., p. 48.
5Ibid., p. 49.
6“Topeka Mail and Breeze,” Feb. 23, 1901 (Kansas Historical Society).
7Ibid.
8Parham: “Parham,” p. 51.
9Ibid., p. 51.
10Ibid., p. 52.
11Ibid., p. 52.
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12Ibid., p. 59.
13Ibid., p. 54, 55.
14Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 53.
15Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 32.
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Un Fuego Que No Puede Ser Extinguido

 

“¡Y de repente vino del cielo!” Así como sucedió al principio, en el día
de Pentecostés, había algo en este suceso extraordinario que no podía ser
puesto a un lado. Este suceso fenomenal estaba destinado a engrandecer sus
fronteras, y aquí veremos, paso por paso, como ha crecido hasta llegar a su
estado presente.
 
AVIVAMIENTO EN GALENA, KANSAS

Una gran campaña fue principiada en el pueblo minero de Galena,
Kansas, en el otoño de 1903, y continuó durante el invierno. Dios obró de una
manera maravillosa, sanando a los enfermos y llenando a muchos con el
Espíritu Santo. El edificio más grande, que asentaba a mil, no podía
acomodar la multitud que llegaba a estas reuniones. El periódico St. Louis
Globe Democrat, (El Globo Demócrata de San Luis), reportó esa reunión de
esta manera: “Galena, Kansas, 1 de enero, 1904—Las campañas
evangelísticas que han sido organizadas por el Reverendo Parham en este
lugar por las últimas seis semanas celebraron el año nuevo esta tarde
bautizando a sus nuevos conversos en el río Manantial.

“Desde un principio, estas campañas han sido todo un éxito y un total de
500 han sido añadidos. Algunos han sido sumergidos, sin embargo, la lista de
hoy día suma a 250. Muchas de las personas más reconocidas de esta ciudad
han profesado que han sido sanados de ceguedad, cáncer, reumatismo y otras
enfermedades. Ha sido tal este avivamiento espiritual, que Galena nunca
jamás había experimentado algo similar.

“Los servicios debieron haber terminado con la vigilia de nochevieja
ayer por la noche, pero los hombres de negocios se reunieron y aseguraron
los gastos para todo un mes más de servicios.”1

Fue aquí, durante ese tiempo que Howard A. Goss, destinado a ser una
figura prominente en el Pentecostés, fue introducido por primera vez al
mensaje Pentecostal.

Goss dijo, “Este fue mi primer contacto con los Pentecostales o el
Cristianismo de cualquier tipo. Alrededor del tiempo en que la campaña en
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Galena empezó, mi maestra de secundaria me habló acerca de servir al Señor.
En toda mi vida, esta fue la única vez que alguien se interesó y me habló
acerca de mi alma. Después de que estuve completamente convencido de que
la infidelidad hacia Dios es pecado, a la siguiente reunión pasé adelante al
lugar de oración, y oré ardientemente y busqué a Dios.

“. . . En uno de los días más fríos de todo el invierno que seguía, yo
recuerdo que el hermano Parham bautizó alrededor de 100 conversos en el río
Manantial delante de una gran multitud de espectadores que se congregó
alrededor. Yo era uno de esos cien.”2

INMEDIATAMENTE SIGUIO TEXAS

Desde Galena, Joplin y Baxter Springs, las llamas del avivamiento se
esparcieron. La siguiente dirección que tomó fue hacia Texas. Dios siempre
usa situaciones extrañas para lograr el adelantamiento de Su causa, y así fue
con la historia detrás del derramamiento del Espíritu Santo en Orchard,
Texas.

Mientras labraba la tierra en Orchard, Texas, T. Walter Oyler se enfermó
gravemente. El había venido a Texas algunos años atrás desde su estado natal
de Missouri y ahora había decidido regresar allá para pasar los últimos días
que le quedaban entre sus familiares, sin embargo, el Señor tenía otros
planes. El y su esposa fiel oyeron del glorioso pero extraño avivamiento en
Galena, Kansas, y decidieron ir a ver por sí mismos. Mientras estaban allí,
como a menudo solía ocurrir en servicios de avivamiento como este, ellos no
pudieron resistir el poder del Espíritu Santo, y ellos rápidamente fueron
bautizados maravillosamente con el Espíritu.

Después en Missouri ellos asistieron a la gran campaña de Parham en
Joplin y allí Oyler fue milagrosamente sanado por el poder de Dios.3

Gloriosamente sanado y bautizado con el Espíritu Santo él naturalmente
deseaba regresar a Orchard y propagar las buenas nuevas. En Joplin él y su
esposa conocieron a la Sra. Ana Hall, a quien convencieron que los
acompañara de regreso a Texas para tener una campaña de avivamiento. Ella
fue con ellos y el 21 de marzo de 1905 dio comienzo la campaña.4

LUGAR DONDE PRINCIPIO EL DERRAMAMIENTO EN
TEXAS
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Con el gran avivamiento que siguió, Orchard, un pequeño pueblo en la
pradera, a cuarenta y cinco millas de Houston, se convirtió en el lugar donde
principió el derramamiento del Espíritu Santo en Texas. Parham escribió,
“Solo había cinco o seis cristianos aquí, pero en dos semanas solo quedaban
cinco o seis pecadores en aquel lugar. En toda la sección, de lejos y de cerca,
vienen y se convierten.”5

Las noticias de este avivamiento se extendieron hasta Houston, donde la
Sra. John C. Calhoun oyó de esta nueva y maravillosa experiencia. “Ella
buscó diligentemente en la palabra para ver si lo que se decía era bíblico, y se
decidió a visitar el lugar. Mientras estaba en la iglesia un domingo por la
mañana, ella sintió un poder sobrenatural en los cánticos, las oraciones, y los
testimonios . . . además dentro de ella su corazón ardía extrañamente.”6 Ella
en seguida recibió el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas.

Cuando regresó a Houston, ella le contó a su pastor, W. F. Carouthers,
de la experiencia poderosa que había recibido. El recibió aquello
graciosamente. La congregación fue conmovida profundamente, y comenzó a
escudriñar la palabra tan diligentemente que dos meses después cuando un
grupo de evangelistas vinieron a Houston, todos estaban listos para recibir el
nuevo mensaje.

Esta campaña en Houston dio por resultado que en el 20 de mayo, 1905
Parham regresara a Kansas y a Missouri a tener breves campañas. Allí él
entusiásticamente narró de los sucesos en Texas, y varios obreros
consagrados fueron enlistados para regresar con él. 10 de julio, 1905 fue la
fecha proyectada en que este grupo evangelístico saldría para el campo
misionero de Texas. Tan pronto que llegaron a Houston, este grupo de 25
personas rápidamente se ocuparon en la tarea de organizar una campaña. El
edificio Bryan Hall fue rentado, y por 5 semanas el latir del avivamiento fue
sentido todo alrededor y a grandes distancias. Los obreros predicaban
entusiásticamente en las calles y de casa en casa durante el día, y luego se
reunían en Bryan Hall para tener servicios por la noche. La iglesia en Brunner
rápidamente aceptó el mensaje y fue de gran bendición para el éxito de
aquella campaña.7

Varias sanidades fueron reportadas, conjuntamente con un gran número
que recibió el Espíritu Santo. Una de las sanidades que Parham cuenta fue la
de la Sra. J. M. Dulaney, quien pudo volver a caminar nuevamente. Ella
había quedado lisiada dos años antes en un accidente automovilístico, lo cual
la había confinado a una silla de ruedas. Ese día ella fue cargada hasta dentro
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del edificio, pero después que fue sanada instantáneamente salió caminando
de allí bajo su propia fuerza. Ella era conocida por muchos en Houston, y
naturalmente esto causó una gran impresión.8

Cuando la campaña en Bryan Hall terminó, les dio tiempo de
evangelizar en los pueblos vecinos. Entre esos estaba Alvin, Richmond,
Angleton, Katy y Crosby. Uno de los avivamientos más grandes tuvo lugar
en Alvin, Texas donde se dice que 134 recibieron el Espíritu Santo.9

Uno de los sucesos más extraños y maravillosos sucedió al concluir la
conferencia en Orchard, Texas en abril, 1906. Varios en la audiencia aún no
habían recibido el Espíritu Santo, y estaban extremadamente desilusionados
porque no lo recibieron durante la conferencia. Estando en el tren, camino a
Angleton, doce personas, con sus corazones hambrientos clamaron a Dios, y
fueron poderosamente bautizados con el Espíritu Santo mientras se
deslizaban por la pradera. Entre ese grupo estaba Howard A. Goss, él que un
tiempo después se convirtió en uno de los grandes líderes del Movimiento del
Nombre de Jesús. Su narración dice así: “El coche que yo abordé estaba lleno
de personas de nuestro grupo, todos estaban orando y alabando a Dios,
después de un corto tiempo el Señor verdaderamente empezó a derramar de
Su Espíritu sobre nosotros. ¡El coche se convirtió en un verdadero cuarto de
oración!

“. . . Yo sabía que varios ya habían sido llenos cuando ¡de repente el
poder de Dios cayó sobre mí! . . . Mientras yo estaba recargado
lánguidamente sobre mi asiento, el Espíritu de Dios tomó posesión de mi
cuerpo, el cual estaba en sumisión total, y por último tomó control de mi
garganta y cuerdas vocales en lo que para mí parecía una nueva y extraña
lengua, mientras tanto el Espíritu era el que hablaba. Yo hablé primero en un
idioma, el cual pronto cambió a otro y luego a otro. Yo me daba cuenta cada
vez que el idioma cambiaba, porque eran tan diferentes el uno del otro . . .
Casi al mismo tiempo que yo empezé a hablar, yo oí a una jovencita Mary
Smith, quien juntamente con su madre estaban sentadas de enfrente de mí,
empezar a hablar en otras lenguas. Las dos habían estado esperando recibir el
Espiritu Santo en Angleton, al igual que yo. Que tiempo tan maravilloso
tuvimos ese día en el Señor. ¡Este fue un paseo por tren espectacular!”10

Durante estos derramamientos, entre los que fueron llenos, se
encontraban algunos nuevos conversos que habían sido llamados al
ministerio. Entrenarlos era de vital importancia, así que se abrió un Colegio
Bíblico en Houston. Una gran residencia en la calle Rusk número 503 fue
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rentada con ese fin por Parham en diciembre de 1905, y las clases empezaron
el día primero del año nuevo.11 Fue estimado que solamente había como
sesenta predicadores y obreros en Texas en ese entonces, y aunque esta iba a
ser una escuela de corto plazo, muchos beneficios habrían de provenir de
ella.12

Uno de los estudiantes era W. J. Seymour, un predicador de Santidad, el
cual estaba muy interesado en este nuevo mensaje. El no habría de recibir el
Espíritu Santo hasta mucho después, pero él retuvo cada palabra que le fue
enseñada en el colegio. Y ha de haber tenido una memoria extraordinaria,
porque se dice que en sus enseñanzas él casi citaba palabra por palabra las
enseñanzas de Parham. El habría de ser una figura prominente en la
propagación futura del bautismo de lenguas. Otros se contagiaron del espíritu
y la visión de esa hora, aunque un poco despacio, pero seguro, empezaron a
tomar muchas diferentes direcciones, llevando este mensaje que estaba
destinado a circular alrededor del mundo.
 
1Parham, “Parham,” p. 95.
2Goss, “The Winds of God,” p. 12, 13, 14.
3Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 30.
4Parham, “Parham,” p. 109.
5Ibid., p. 108.
6Frodsham, “With Signs Following,” p. 27.
7Parham, “Parham,” p. 112.
8Ibid., p. 113.
9Frodsham, “With Signs Following,” p. 28.
10Goss, “The Winds of God,” p. 43, 44.
11Parham, “Parham,” p. 135.
12Frodsham, “With Signs Following,” p. 29.
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El Avivamiento En La Misión De La Calle Azusa

DESDE HOUSTON HASTA LOS ANGELES

Era el año 1906, y W. J. Seymour, un ministro de color recibió una
invitación para dirigir una campaña en Los Angeles, California. Sin darse
cuenta del significado de esta llamada, el reflexionaba los extraños
acontecimientos de las últimas semanas.

El había estado asistiendo al Colegio Bíblico de Houston, el cual era
dirigido por C. F. Parham, y estaba convencido que aunque el pensaba que
estaba bautizado con el Espíritu Santo, él verdaderamente no lo estaba.
Siendo él un predicador de Santidad, daba testimonio de que ya era salvo y
estaba santificado y que consideraba estas cosas como la experiencia del
Espíritu Santo. Ahora, después de una observación minuciosa de la palabra
de Dios, y examinando muy de cerca la experiencia de los estudiantes en el
Colegio Bíblico, él se dio cuenta que él no había sido bautizado con el
Espíritu Santo como la iglesia primitiva lo había sido. El empezó a
ardientemente buscar del Señor para que lo llenase del Espíritu Santo como
los discípulos primitivos fueron llenos.

Y ahora, en ese mismo día, la invitación le había llegado. Provenía de
una pequeña iglesia Nazarena donde casi todos los miembros eran de color.
El había sido recomendado por una hermana que recientemente acababa de
visitar a Houston, quien había quedado profundamente impresionada por la
humildad, la capacidad y la predicación de Seymour. Cuando regresó a Los
Angeles, su iglesia estaba buscando un evangelista y ella rápidamente
mencionó a Seymour como candidato.

Sintiendo que era la voluntad de Dios, Seymour hizo los arreglos
necesarios, y tomó un tren hacia aquella frontera desconocida.

El domingo por la mañana iba a ser su primer servicio y por el curso que
tomaron los eventos, tal parecía que también sería el último. Seymour
escogió como su texto Hechos 2:4, y procedió a decirle a la congregación que
la evidencia bíbilica que comprueba el bautismo del Espíritu Santo es hablar
en otras lenguas según el Espíritu le dé a que hablen, tal y como la iglesia
primitiva lo hizo en el día de Pentecostés.

Esto encendió ira y protestas entre los miembros de la iglesia y cuando
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Seymour regresó a predicar el servicio de la tarde, la puerta fue cerrada
delante de él. El veredicto fue que esta nueva doctrina era una herejía, y si él
quería predicarla él tenía que predicarla en otra parte.

Hasta entonces él aún no había recibido el Espíritu Santo, pero el sabía
que si habría de predicar cualquier cosa tenía que predicar esta verdad.
Seymour se encontró a sí mismo solo, en una ciudad extraña con un mensaje
que tal parecía nadie deseaba y las puertas cerradas delante de sí. Lentamente
se dio la vuelta habiendo resuelto y determinado dentro de su corazón cual
sería el curso que él tomaría.

Un hombre llamado Lee que se encontraba por allí cerca, no pudo
soportar ver que lo despedían con las manos vacías y sin donde pasar la
noche, así que lo invitó a su hogar. Esa fue una situación muy incómoda para
Seymour y la familia Lee; él sin tener ni un centavo, y ellos solo por cortesía
habían hospedado al huesped no deseado.1

Después de haber orado juntos varios días, la familia Lee y Seymour
empezaron a conocerse mejor. Fue entonces que una pareja Bautista, Richard
y Ruth Asberry, invitaron a Seymour a dirigir los cultos de oración en la casa
de ellos en la calle Bonnie Brae, número 214.

En estas reuniones de oración, en que aquellos corazones hambrientos
buscaban la bendición de Dios, muchas cosas empezaron a suceder. El 9 de
abril de 1906, Lee y seis más fueron gloriosamente llenos del Espíritu Santo
hablando en otras lenguas. Como un fuego campestre, empezó a barrer sobre
los demás, y por tres días y tres noches el culto continuaba en fuego. Cientos
de personas de todas razas y culturas se amontonaban a empujones dentro de
aquella pequeña casita tratando de ver lo que estaba sucediendo.

Muchos, tan pronto ponían un pie dentro, comenzaban a hablar en otras
lenguas, así de poderosa era la presencia del Señor en aquel lugar. Una mujer
que fue sanada de cancer dio testimonio diciendo, “La gente venía de todos
lugares. Para el segundo día ni se podía acercarse a la casa. Tan pronto
llegaban, la gente caía bajo el poder, y toda la ciudad fue conmovida. Los
enfermos fueron sanados y los pecadores eran convertidos tan pronto que
entraban en aquel lugar.”2

Después, el dia 12 de abril de 1906, el hombre que lo había iniciado
todo, fue poderosamente bautizado con el Espíritu Santo. Ha sido dicho que
durante esos tres días aquella casa temblaba bajo la fuerza de las ardientes
alabanzas de aquella multitud hambrienta.”3
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EL PRINCIPIO EN LA CALLE AZUSA

Después que Seymour había recibido el Espíritu Santo se dio cuenta que
tenían que cambiarse de lugar, ya que la muchedumbre de gente era
demasiado grande. Una búsqueda diligente fue hecha, y encontraron un
edificio bastante antiguo en la calle Azusa, número 312, el cual antes alojaba
una iglesia Metodista. El segundo piso de este edificio hacía poco había sido
convertido en una casa de hospedaje, sin embargo el primer piso seguía
siendo un gran auditorio.

Estaba localizado cerca de unos establos, un depósito de madera, y un
lugar donde hacían monumentos para sepulcros. Nadie se quejaría si llegasen
a tener culto toda la noche. Este habría de ser el edificio que albergaría este
gran avivamiento de tres años.

Frank Ewart dijo, “El escritor se puso en contacto con muchos de los
predicadores y obreros en la calle Azusa en aquellos primeros días. Se
esparció a grandes distancias la noticia que Los Angeles había sido visitado
por un gran avivamiento iqual al que descendió sobre el mundo en el día de
Pentecostés. Las condiciones que se dicen ser necesarias para un verdadero
avivamiento estaban faltando. Ningún instrumento de música fue usado.
Ninguno fue necesitado. El coro fue sustituido por lo que fue llamado el
“Coro Celestial.” Este servicio de cánticos era literalmente inspirado por el
Espíritu Santo. Esto era quizás una de las cosas más sobrenaturales y
maravillosas de esas reuniones.

Durante esos tiempos de visitación celestial “Bandas de Angeles han
sido vistas por personas que estaban bajo el poder del Espíritu. He aquí un
coro sin ninguna disonancia. No se tomaban colecciones de dinero, pero
testigos han declarado que el hermano Seymour a veces andaba con billetes
de cinco y diez dólares saliéndosele de los bolsillos, los cuales la gente le
había puesto allí sin que él se diera cuenta. Comida era traída de día en día
para los obreros, pero nadie se preguntaba de donde provenía. Dios era
reconocido como el dador de todas las cosas y él recibía toda la gloria y toda
la alabanza.”4

Uno de los testigos, mientras escribía de ese día glorioso dijo: “Viajeros
desde lejos dirigían sus pasos hacia el centro principal de reunión en la calle
Azusa. Allí encontraban un edificio blanqueado de dos pisos. Era muy difícil
esperar encontrar visitaciones celestiales en aquel lugar a menos que
recordásemos aquel establo en la ciudad de Belén. Sin embargo, aquí ellos
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encontraban un poderoso avivamiento Pentecostal que daba comienzo a las
10:00 en punto de la mañana, y no cesaba hasta las 12:00 en punto de la
noche. Pentecostés había llegado a cientos de corazones.”5

Cuando no había servicios en sesión, muchos se la pasaban allí orando,
así que de noche y de día devociones conmovedoras desde lo más profundo
del corazón y del espíritu, se sentían en aquella misión de la calle Azusa.

Una de las cosas más maravillosas y sorprendentes de estas reuniones
era el número de las tantas diferentes iglesias que asistían a las reuniones. De
todos lugares, y de casi todas las iglesias que existían, venían. Tenía que
haber sido lo que experimentaron con Dios y lo que estaban aprendiendo de
El, lo que los atraía, ya que no había ninguna otra cosa que pudiera atraerlos.

“Considerando la naturaleza de los servicios, tal alcanze era del todo de
gran notabilidad. Seymour, el cual fue reconocido como líder durante los
primeros meses, era humilde y no era pretencioso. Por lo general él se
sentaba detrás de dos cajas vacías, empalmadas, una encima de la otra.
Durante la reunión usualmente él mantenía su cabeza dentro de la caja de
arriba en oración. No había ninguna soberbia allí.6 Los predicadores,
sermones, y temas no eran planeados por adelantado, y las reuniones nunca
seguían ningún programa formal. Los que asistían nunca sabían lo que iba a
ocurrir de un momento a otro, ya que todo parecía ser hecho
espontáneamente.”7

 
EL SECRETO DETRAS DE TODO

Sin embargo existía un secreto detrás de todo esto. Siempre lo hay. Dios
no llega con torrentes de bendición a menos que el precio haya sido pagado.
En este caso, no se podía haber fallado la marca.

“Un lugar de gran importancia le fue dado a la oración. Sin que nadie los
dirigiera, la gente acostumbraba reunirse para un tiempo de oración antes de
que comenzaran los servicios. Seymour, cuando terminaba de predicar, caía
sobre sus rodillas y empezaba a orar. Sin ser invitados, la congregación lo
seguía en largos períodos de intercesión.”8

La fe por recibir sanidad creció grandemente, y aquellos que buscaban
sanidad eran llevados al segundo piso y se oraba por ellos en el cuarto de
oración. Muchos fueron sanados allí. Había un gran cuarto en el segundo piso
que fue usado. Uno de los hermanos lo describe apropiadamente de esta
manera: “Arriba hay un cuarto angosto y largo amueblado con sillas y tres
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tablas de cedro rojo californiano colgadas de un extremo al otro sobre las
sillas. Este era el aposento alto Pentecostal donde las almas buscaban la
plenitud Pentecostal y salían hablando en otras lenguas.”9

“Por tres años el avivamiento continuó sin cesar, de día y de noche sin
interrupción”10 Nadie jamás había soñado con un derramamiento del Espíritu
Santo como aquél, y menos en un lugar tan humilde como éste, pero en ese
lapso de tiempo personas de todos los continentes visitaron este poderoso
avivamiento enviado desde el cielo. Nunca nada como esto, con tan grande
alcanze y significado, había sucedido al Movimiento Pentecostal en el siglo
XX. Por esta razón el avivamiento en la calle Azusa es generalmente visto
como el lugar que Dios usó para propagar la experiencia del Espíritu Santo y
su influencia a la mayoría de los Estados Unidos, y varios países del mundo.

“Después de un tiempo Seymour fue reemplazado por hombres con más
habilidad, y durante los servicios las razas ya no se mezclaban entre sí. Sin
embargo el fuego seguía extendiéndose a todo lugar.”11

“Los pioneros en Azusa pagaron un alto precio por su experiencia
Pentecostal. Ellos pelearon una feroz batalla con el orgullo de los demás que
preguntaban, ‘¿Puede acaso algo bueno salir de tan grotesca situación?’ Ellos
sobrevivieron las dudas inevitables que surgieron y los plagaron en los
momentos cuando algunos elementos fanáticos amenazaban tomar control. Se
pararon firmes en contra de la tempestad de la oposición que barrió en contra
de ese pequeño grupo. Fue por medio de estos hombres y mujeres que tenían
una gran hambre de Dios, un corazón valiente y una honestidad intelectual
que los causó a aceptar el mensaje Pentecostal cuando había sido despreciado
por toda rama del Cristianismo, que Pentecostés está cumpliendo su destino
el día de hoy.”12

1Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 37.
2Frodsham, “With Signs Following,” p. 32.
3Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 36.
4Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 40.
5Frodsham, “With Signs Following,” p. 33.
6Bartleman, “How Pentecost Came to Los Angeles,” p. 58.
7Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 66.
8Frodsham, “With Signs Following,” p. 34.
9Ewart, “The Phenomenon of Pentecost,” p. 42.
10Pentecostal Evangel, April 6, 1946, “When The Spirit Fell,” p. 7.
11Bartleman, “How Pentecost Came to Los Angeles”; Frodsham, “With Signs Following,” p. 35-40.
12Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 47.
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El Avivamiento Esparciéndose

Hemos narrado el principio del derramamiento del Espíritu Santo en el
siglo XX. Ahora lo examinaremos mientras se extiende hasta el otro lado del
país. Desde grandes distancias los sedientos y los curiosos habían venido a
Los Angeles, y de allí ellos regresaban a sus hogares para narrar la historia de
su experiencia y la forma maravillosa como Dios había bendecido en la
misión de la calle Azusa.

¡La guerra fue declarada! Entre más se predicaba este mensaje y entre
más era aceptado por la gente, más se ponían en contra las demás iglesias.
Evangelistas y pastores prominentes de aquel día levantaron una fuerte
oposición en contra del “movimiento de lenguas.” Pero nadie podía
detenerlo. Decretado por Dios, respaldado por el cielo, nada podría
descarriarlo de su meta final, la de liberar, bendecir y ayudar a aquellos que
ardientemente buscaban la verdad.

OHIO

J. T. Boddy, narró lo que sucedió en Ohio, “Se organizaron conferencias
y reuniones de campaña en todas partes con la intención de encontrar la
verdad pentecostal, y el fuego descendió de una manera extraordinaria en
cada una de estas ocasiones. En una campaña en Ohio en 1908, yo vi a
alrededor de 50 a 70 personas postradas a una misma vez bajo el poder de
Dios, muchos de los cuales recibieron el bautismo del Espíritu.”1

NEW YORK

En 1907, se celebró una Conferencia Pentecostal en Rochester, New
York. Susie A. Duncan escribió un reporte magnífico: “Muchas veces las
lenguas han sido entendidas por lingüístas y misioneros que han oído a los
que han sido llenos del Espíritu hablando en griego, hebreo, alemán, italiano,
francés, hindi, chino y otros idiomas. Un incidente muy convincente ocurrió
en nuestros medios un domingo por la noche. Después que los primeros
himnos habían terminado, John Follette, el cual era uno de los estudiantes de
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nuestra Escuela Bíblica, se levantó y empezó a hablar con gran emoción en
una nueva lengua. Después el estalló en un hermoso canto, y un poco después
todo quedó en silencio una vez más. Al terminar el servicio un caballero y
una dama extranjeros, vinieron a nosotros y nos preguntaron, “¿Quién es ese
joven judío que habló y cantó?” Ellos se sorprendieron al darse cuenta que él
no era judío sino un joven americano. Entonces el caballero declaró que el
había vivido en París y entendía varios idiomas. El dijo que aquel joven cantó
y habló en perfecto hebreo, rindiendo un Salmo que el había oído en las
sinagogas en París. El dijo que tal rendición era imposible para un americano,
la variación de expresión y la entonación era única y no podía ser producida
por un extranjero, con la excepción de esta manera sobrenatural.

“Durante el avivamiento en New York en ese tiempo,” declaró Susie
Duncan, “estábamos manteniendo registros hasta que el número llegó como a
los doscientos, entonces comenzamos a sentir en el Espíritu no contarlos más,
y desde entonces desistimos.

“Muchos han recibido sanidad y el Bautismo, y en nuestras
convenciones testimonios han sido dados de sanidades de toda clase de
enfermedades.”2

 
NORTHWEST

Florence L. Crawford recibió el bautismo del Espíritu Santo en la misión
de la calle Azusa. En 1907 ella partió para Portland, Oregon donde ella,
juntamente con Will Trotter, estableció una gran obra. Bajo su fuerte y hábil
liderato varias misiones fueron establecidas en esa parte del país, donde
muchos vinieron al “movimiento de lenguas.” Rápidamente brotó una
confraternidad de iglesias, la cual giraba alrededor de sus oficinas principales
en Portland. El grupo en Portland se puso por nombre La Fe Apostólica, el
mismo nombre que los grupos de Seymour y Parham usaron, aunque no había
ninguna conexión organizacional entre los tres.3 (Tal parecía que este era el
nombre de más popularidad en aquel entonces).
 
TEXAS

Howard Goss, un líder muy conocido en el movimiento pentecostal dice:
“Recién salida del avivamiento en Los Angeles, la Hermana Lucy Farrow
volvió para asistir a esta campaña (en Brunner, Texas). Aunque era de color,
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fue recibida por nosotros como una mensajera del Señor, aún en las partes
más adentradas del sur de Texas.

“Un día ella predicó y narró del gran derramamiento en la calle Azusa.
Cuando terminò de hablar, oró para que la gente recibiesen el Espíritu Santo.
El Señor la había estado usando para que impusiera sus manos sobre la gente
y orara. Dios entonces los llenaba con el Espíritu Santo y hablaba por medio
de ellos en otras lenguas. Una gran fila de gente se pararon delante de la
plataforma, y mientras ella imponía sus manos sobre cada una de sus cabezas,
uno detrás del otro recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Yo
no había hablado en lenguas desde que tuve mi experiencia inicial unos
cuantos meses antes, así que me acerqué, para que ella pusiese sus manos
sobre mí. Cuando ella lo hizo, el Espíritu de Dios golpeó contra mí como un
rayo de electricidad, el poder de Dios barrió sobre todo mi cuerpo y una vez
más empecé a hablar en lenguas. Yo le he dado gracias a Dios por esta
experiencia todos estos años, y por el poder y el privilegio de hablar en
lenguas con solo desearlo. Doy gracias a Dios por la hermana Lucy Farrow,
quien un tiempo después fue de misionera a Africa, y luego mientras estaba
en Africa, partió a su morada en la gloria.”4

ARKANSAS

Reportes venían de todas partes de que personas estaban recibiendo el
bautismo del Espíritu Santo. Era como si el primer siglo estaba siendo
revivido, al ver la llama propagándose y moviéndose tan rápidamente a tantos
diferentes lugares.

“En 1909 Howard A. Goss y su esposa fueron a Malvern, Arkansas, con
una carpa evangelística, y en corto tiempo como trescientos recibieron el
maravilloso poder del Espíritu Santo, varios de los cuales se convirtieron en
ministros. El avivamiento continuaba mientras muchos de ellos salían hacia
otros campos de labor con gran éxito, ganando almas para Cristo. La
manifestación de lenguas y sanidades también estaban presentes.”5

Un grupo de obreros, de esta misma campaña fueron a la comunidad
donde un Samuel C. McClain enseñaba en el colegio. McClain visitó la
escuela para investigar las cosas extrañas que había oído que estaban
sucediendo en aquel avivamiento. El quedó tan impresionado que en la
tercera noche de su visita se encaminó hacia el altar, y fue maravillosamente
bautizado con el Espíritu Santo.
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El dijo, “En aquella ocasión todo ese glorioso poder capturó ese
miembro indomable, la lengua, y . . . yo empecé a hablar en lenguas que
nunca antes había oído. Este fue el principio de otro gran avivamiento en que
muchos fueron llenos con el Espíritu Santo. En todas partes la gente estaba
orando y buscando a Dios, tratando de alcanzar un caminar más cercano en el
Espíritu—en todo lugar alguien estaba orando y siendo bautizado con el
Espíritu Santo. También hubo muchos milagros de sanidad maravillosos.”6

 
EXTRAÑOS SUCESOS EN LA IGLESIA MOODY EN
CHICAGO

En el año 1910 Andrew D. Urshan asistía a la iglesia Moody en
Chicago. En 1902 a la edad de 18 años, el llegó a este país desde Iran
tratando de encontrar un nuevo estilo de vida, y ahora en este año era seguro
que lo lograría.

Un hombre joven de gran sinceridad, él había tenido el atrevimiento de
osar afirmarse en sus principios cristianos y no ser movido de ellos, le
predicaba a cualquiera que quisiera oirlo. El Dr. A. C. Dixon un distinguido
pastor de la iglesia Moody, le dio permiso a este joven inteligente para usar
uno de los cuartos en el segundo piso para tener servicios. El había ganado
algunos conversos de Siria y, junto con ellos, tenía servicios en lo que ellos
llamaban su aposento alto. Pentecostés descendió sobre este aposento alto
como había caído sobre los cristianos primitivos, pero naturalmente con el
desagrado de la iglesia. Por medio de esta y la subsiguiente misión Iranés, la
cual fue fundada después que fueron puestos fuera de la iglesia Moody,
muchos de descendencia Iranés fueron traídos a esta misma experiencia.7 A.
D. Urshan, aunque pasó la mayoría de su fructuoso ministerio en los Estados
Unidos, por último zarpó hacia su tierra natal como un poderoso misionero.

Y así se fue, prosiguiendo su camino. Desde el norte al sur y del este al
oeste la historia continúa así sucesivamente, Dios ya habiendo preparado el
camino en algunos lugares. Muchos habían recibido el Espíritu Santo sin
saber lo que había venido sobre ellos. A. E. Humbard, cuando era joven,
recibió el Espíritu Santo mucho tiempo antes de que hubiese oído de tal
experiencia. Lewis Jones de Albuquerque, New Mexico recibió su
experiencia y habló en lenguas 20 años antes de que un predicador
Pentecostal se apareciera en la escena.8 Dios se movió poderosamente
propagando fuegos de avivamiento.
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1Frodsham, “With Signs Following,” p. 46, 47.
2Ibid., p. 48, 49.
3Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 48.
4Goss, “Winds of God,” p. 56.
5McClain, “Students Handbook of Facts in Church History,” p. 56.
6Ibid., p. 63.
7Urshan, “The Witness of God,” August, September, October, 1962.
8McClain, “Students Handbook of Facts in Church History,” p. 58.
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La Obra Completa Del Calvario

El pastor de la Misión Avenida Norte en Chicago estaba luchando con
pensamientos muy turbulentos. El no quería doblegarse, pero el deseo de
hacerlo fuertemente se agolpaba de él. ¿Podría ser que él estuviera careciendo
de un ingrediente tan vital en su ministerio y en su vida cristiana? ¿Había él
fallado a la marca todo este tiempo y no estaba llevando a su congregación a
la plenitud que Dios había planeado desde un principio?

UN HOMBRE DE DESTINO

Eso es lo que era William H. Durham, un hombre de ardientes e intensas
convicciones. El estaba sufriendo con los testimonios y la predicación de
aquellos que declaraban el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia
inicial de hablar en un idioma nunca antes aprendido. Lo que le dolía
grandemente era el hecho que las Escrituras los respaldaba explícitamente.
Después de luchar por algún tiempo, el confesó que tenía que entregarse al
hambre que sentía dentro de su corazón de recibir más de Dios y tener una
verdadera unción en su ministerio. El tenía que ir a Los Angeles y visitar la
misión en la calle Azusa, y ver por sí mismo de qué se trataba todo esto.

La primera parte del año de 1907 encontró a W. H. Durham viajando a
través del país. Este hombre habría de ser beneficiosamente usado en el plan
de Dios para los días postreros en llevar verdades nuevas a personas
hambrientas. Días en los cuales Dios laboriosamente traería a su iglesia a la
plenitud de la verdad apostólica, como fue proclamada y disfrutada en el
primer siglo.

Después de esperar por muchas semanas, W. H. Durham recibió el
bautismo del Espíritu Santo, y la suya fue una experiencia intensamente
emocional. El habló en otras lenguas con una fluidez asombrosa y recibió el
don de interpretación. El Pastor Seymour, quien ya para esa hora se había
retirado a dormir, después de un día cansado y pesado, fue despertado por el
Espíritu. El dijo que el Señor le había dicho que Durham habría de recibir la
experiencia esa noche, así que volvió a vestirse y bajó al primer piso. Cuando
él contempló la maravillosa escena de ver al pastor de Chicago lleno del
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Espíritu y hablando en otras lenguas, el poder de profecía descendió sobre él,
y levantando sus manos sobre Durham, profetizó que dondequiera que este
hombre predicara, el poder de Dios descendería sobre la gente.”1

UN PREDICADOR DIFERENTE

Durham regresó nuevamente a Chicago, pero ya no era el mismo
predicador. El bautismo del Espíritu Santo hace una diferencia, y
repentinamente su iglesia tomó nueva vida.

Gente vino de todo lugar y de grandes distancias y eran llevados a esta
rica experiencia espiritual. Personas que habrían de ser notables en los
siguientes días, los cuales recibieron el Espíritu en la Misión Avenida Norte,
eran E. N. Bell, pastor de una iglesia Bautista en Ft. Worth, Texas, quien
llegó a ser el primer Presidente del Concilio General de las Asambleas de
Dios, y A. H. Argue de Winnipeg, Canadá, el cual habría de tener un papel
importante en la propagación del mensaje en Canadá y los Estados Unidos.

Algo más fue muy notable en Durham después que recibió el Espíritu
Santo en marzo de 1907. El dijo, “Desde ese día hasta el día de hoy, yo nunca
más prediqué otro sermón sobre la teoría de la Segunda Obra de la Gracia.
Yo la había abrazado por años, y continué haciéndolo por algún tiempo, pero
ya no pude volver a predicarla. Yo podía predicar a Cristo . . . y santidad,
como nunca antes lo había hecho, pero no como una segunda obra de la
gracia.”2

La gran mayoría en el Movimiento Pentecostal habían incorporado la
doctrina de dos distintas y definitivas obras de gracia. En la primera obra la
persona recibía salvación (esto era el arrepentimiento), y la segunda obra traía
santificación. Cuando la gente empezó a recibir el Espíritu Santo, añadieron
una tercera obra. Los testimonios generalmente empezaban así, “Yo soy
salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo.”

LA GRAN DECISION

Durham tomó la decisión de hablar fuertemente en contra de esta
doctrina en una convención en el año 1910. Por algun tiempo él había
estudiado este tema profundamente. Lo que él exhortó en aquel día, él lo
llamó “La Obra Completa del Calvario” por ejemplo, santificación es un
proceso continuo recibido en nuestra experiencia inicial, con una separación
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continua del creyente por la obra del Espíritu Santo.
Durham también declaró “Yo empecé a escribir en contra de la doctrina

que enseña que son necesarias dos obras de gracia para salvar y limpiar al
hombre. Yo niego y sigo negando el que Dios no trata con la naturaleza del
pecado en la conversión. Yo niego que un hombre que es convertido o nace
de nuevo está lavado y limpiado por fuera pero que su corazón continúa
inmundo con la enemistad en contra de Dios dentro de él. Esto no sería
salvación. La salvación es una obra interna. Quiere decir un cambio de
corazón. Quiere decir un cambio de naturaleza. Quiere decir que las cosas
viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Quiere decir que todo lo que
pertenecía al viejo hombre o a la antiqua naturaleza, la cual era pecaminosa,
depravada y era lo que dentro de nosotros estaba condenado, fue crucificado
en Cristo.”3

Una gran confusión fue la primera reacción a esta enseñanza. Muchos
insistieron en la segunda obra definitiva e instantánea de la gracia, y esto dio
principio a una lucha amarga, pero Durham siguió cavando, con el
conocimiento de que había encontrado algo que habría de continuar
bendiciendo al creyente.
 
LA CALLE AZUSA UNA VEZ MAS

En 1911 el llevó su mensaje a Los Angeles y se encontró cara a cara con
la realización de que las iglesias que en otro tiempo fueron amigables, ahora
le habían cerrado sus puertas. Pero sin desanimarse regresó a la antigua
misión de la calle Azusa donde encontró la puerta abierta.

Desde el cielo, Dios usó su personalidad dinámica, su nuevo mensaje y
aquel bien reconocido lugar del derramamiento original de la calle Azusa
para traer creyentes de todas partes.

Frank Bartleman dijo, “Dios había vuelto a reunir a los obreros antiguos
de la calle Azusa en Los Angeles. Este avivamiento fue llamado por muchos
la segunda lluvia de la Lluvia Postrera.

El domingo aquel lugar estaba lleno de gente y quinientas personas
fueron despedidas por falta de espacio. La gente no dejaba sus asientos
durante los descansos por miedo a perderlos. El fuego empezó a caer sobre
Azusa como al principio. Yo asistí a estas reuniones con gran gozo e interés.
El 2 de mayo yo fui a la calle Azusa después de mediodía como solía hacerlo.
Pero para nuestra sorpresa encontramos las puertas bajo llave, con cadena y
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candado. El hermano Seymour se había apresurado a regresar del este y con
sus hombres de confianza decidió poner a Durham fuera. Sin darse cuenta
que echaron también a Dios y a los santos fuera. Ya que era al mensaje de
Durham, a lo que ellos objetaban.”4

Como ha sido dicho,5 “¡Seymour había aprendido por experiencia propia
que el cerrar las puertas era una forma muy efectiva como detener la
predicación de un mensaje inadmisible en su propia iglesia!” El debía haber
aprendido también que eso no podría de ninguna manera detener la
predicación del mensaje o el cumplimiento de su propia profecía en cuanto a
Durham se refería.”6

“En unos pocos días el hermano Durham rentó un gran edificio en la
esquina de las calles Séptima y Los Angeles. Allí mil personas asistieron a
las reuniones los domingos. Teníamos una congregación regular de
cuatrocientos entre semana. Aquí la nube descansaba. La gloria del Señor
estaba con el hermano Durham con gran poder. Siempre Dios pone un sello
personal, especialmente en nuevas verdades que están a punto de ser
establecidas.”7

La enseñanza de la Obra Completa del Calvario se propagó rápidamente
por toda la nación y la mayoría de las organizaciones Pentecostales que se
han formado desde entonces, la han incorporado a sus enseñanzas. Los
grupos que estaban en el proceso de organizarse o que ya estaban
organizadas, La Iglesia de Dios, y la Iglesia Pentecostal de Santidad, en la
parte sureste del país y Las Asociaciones de la Fe Apostólica, con oficinas
principales en Baxter Springs, Kansas, Los Angeles, California y Portland,
Oregon lo rechazaron. Pero por la mayor parte y donde verdaderamente
importaba, la verdad había ganado su batalla. La iglesia estaba siendo
restaurada a como la fue en los días apostólicos del primer siglo.
1Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 71.
2“The Pentecostal Testimony,” June, 1911.
3Ibid.
4Frank Bartleman, “How Pentecost Came to Los Angeles,” p. 145, 146.
5Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 100.
6Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 41.
7Bartleman, “How Pentecost Came to Los Angeles,” p. 146.
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Los Pasos Iniciales Hacia La Organización

Que la necesidad de organización llegara era inevitable. Los líderes de
este movimiento que esperaban que su movimiento barriera, alcanzara y
abrazara a todas las diferentes creencias, se encontraron a sí mismos fuera de
todo cuanto era llamado eclesiástico. Había muy pocas iglesias donde
predicar o alabar, y no había ningún grupo organizado para ofrecer
reconocimiento a los presbíteros. Un movimiento con tantos líderes hábiles e
inteligentes, de alguna manera, tenía que organizarse en una estructura
sustancial y sistemática como iglesia.

¿QUE NECESIDAD HAY DE ORGANIZARSE?

Durante este período había muchas iglesias independientes, misiones y
pequeños grupos de gente alrededor del país que estaban básicamente
operando bajo una base congregacional que permitía demasiada liberalidad.
“Esa clase de administración problablemente resultó de un concepto de
idealismo espiritual. Los hermanos creían que el Espíritu Santo había sido
“derramado” nuevamente sobre la iglesia y bajo Su dirección la iglesia debía
funcionar en el camino de la verdad. Sin embargo, muy pronto fue evidente
que el Espíritu no podía dirigir a aquellas personas que no deseaban
someterse a Su administración. Muchas personas seguían sus propias
inclinaciones, y como resultado, muchos grupos locales a veces estaban en un
estado de confusión. Cada persona era una autoridad en sí misma.”1 Como
consecuencia de esto, muchas cosas desafortunadas sucedieron que
deshicieron y destruyeron toda obra que se había alcanzado.

(1) Al nivel de la iglesia local, varias cosas podían suceder bajo
situaciones como estas. Las finanzas eran mal usadas. Congregaciones
enteras eran divididas por ministros faltos de escrúpulos. Los lobos vestidos
de ovejas muchas veces se aprovechaban y engañaban a los cristianos fieles.
Ellos necesitaban un sistema por el cual ellos pudieran conocer a los que
laboraban en sus medios.

(2) Como no había organizaciones de iglesias para respaldarlos, los
misioneros se iban a otros paises voluntariamente y por sí solos, pero pronto
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encontraban grandes dificultades. El gobierno de los paises extranjeros
requería cierta documentación de una organización que fuese reconocida,
para permitir que poseyeran propiedades, y para ciertas protecciones
necesarias. Como S. C. McClain dijo, “El clamor había crecido por tener
algún sistema de organización, bajo quien se pudiera edificar y poseer
propiedades, y también por alguna manera de probar el mérito o la falta de
mérito de aquellos que se llamaban misioneros y no lo eran.”2

(3) La necesidad de un esfuerzo unido pronto se hizo evidente. Una
congregación por sí sola, solo podía hacer hasta cierto punto; pero varias
laborando unidas podían lograr hacer mucho más. El programa misionero
necesitaba el apoyo unido de muchos para lograr tener el éxito que debía
tener. Entrenamiento para los jóvenes obreros y futuros ministros podía ser
proyectado por medio de la unión organizada para tales empresas como:
Colegios Bíblicos, etc. Grandes programas juveniles sólo podían ser puestas
en vigencia por medio de esfuerzos cooperativos.

(4) La definición de una posición doctrinal para mantener un equilibrio
apropiado fue sentido por algunos como algo esencial. Parecía apropiado que
algún sistema de autoridad central sería de gran ayuda en producir los
resultados necesarios.

Todos estos problemas y necesidades obraron de varias maneras para
traer a la mayoría a la realización que aún delante de la hostilidad en contra
de organizarse, ellos tenían que proseguir hacia la organización. Como fue
mencionado previamente, para ese entonces unos cuantos grupos pequeños
ya estaban organizados. Tres de estos mencionaremos aquí, los cuales, eran
los principales en la sección al sureste de la nación:
 
LA IGLESIA DE DIOS

La Iglesia de Dios, de Cleveland, Tennessee tuvo un origen similar al de
otros grupos de Santidad. Los primeros seguidores estaban descontentos con
el formalismo de sus iglesias, y se apartaron para tratar de asegurar una
conexión más cercana a los principios bíblicos. Un poco después abrazaron la
experiencia del bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas.

Este grupo se fundó en el año 1886, bajo la dirección de Richard G.
Spurling y fue continuado después de su muerte por su hijo. En 1906, A. J.
Tomlinson fue elegido como director. Este grupo en los años que siguieron se
ha dividido en varios grupos diferentes, pero el suceso más significante fue el
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que ocurrió en el año 1908. Después de un año en que muchos de sus
miembros recibieron el bautismo del Espíritu Santo; la Asamblea Anual, la
cual era un grupo pequeño, aceptó la experiencia de lenguas en la iglesia. Fue
durante esta convención en Cleveland que Tomlinson recibió el bautismo del
Espíritu.3

IGLESIA DE SANTIDAD PENTECOSTAL

La razón detrás de la fundación de esta iglesia fue similar a la de la
Iglesia de Dios. Su presente estado se debe a la unión en el 1911 de la Iglesia
de Santidad Bautizada en Fuego, y la Iglesia de Santidad Pentecostal, y
después otra unión con la Iglesia el Tabernáculo Presbiteriana, en el 1915.4

La Iglesia de Santidad Bautizada en Fuego, comenzó su crecimiento en
el 1880. Su fundador Benjamín Hardin Irwin, declaró que el había recibido
una experiencia que era mucho más que salvación y santificación. El llamó
esta experiencia el “bautismo de fuego,” ya que era parecida a una
experiencia sobre la cual había leído en una antigua iglesia Metodista. Esto
era acompañado de demostraciones fuertemente emocionales. J. H. King,
quien fue el Director del grupo un tiempo después, estaba en Canadá en 1906
y oyó de las campañas en Azusa por medio de A. H. Argue. El vio que los
principios de los Pentecostales eran muy parecidos a los de su propio grupo y
sólo diferenciaban en la evidencia de este bautismo de fuego. Los
Pentecostales creían que la evidencia eran las lenguas; este grupo creía que
era la demostración física. Ese año después que King regresó a su hogar en
North Carolina, él y muchos de sus seguidores recibieron el Espíritu Santo
hablando en otras lenguas. Naturalmente esto cambió la teología que ellos
tenían acerca de la evidencia. En el año 1907 ellos aceptaron este principio
durante su Convención General.

La Iglesia de Santidad Pentecostal, la cual creía en las dos obras de la
gracia—salvación y santificación, llamó al avivamiento de la Iglesia de
Santidad Bautizada en Fuego, la “herejía de la tercera bendición” por su
doctrina del bautismo de fuego. La Iglesia de Santidad Pentecostal fue
fundada alrededor de 1898 y en el año 1908 aceptó la posición de la Iglesia
de Santidad Bautizada en Fuego sobre el Espíritu Santo. Esto unió a estos dos
grupos en doctrina, y en el año 1911 fueron unidos los dos grupos durante
una convención en Falcon, North Carolina. En ese entonces ambos grupos
eran muy pequeños. El otro grupo Presbiteriano que había aceptado el
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movimiento de lenguas se unió a ellos en el año 1915.
 
LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO

C. M. Mason y C. P. Jones fundaron la Iglesia de Dios en Cristo en el
año 1897. Ellos fueron rechazados por grupos Bautistas de color en Arkansas,
por razones de (según los Bautistas) un énfasis anormal en la santidad.5 En el
año 1906 Mason recibió las noticias del avivamiento en Azusa en Los
Angeles. Con dos colegas, J. O. Jeter y D. J. Young, viajó hasta la costa del
oeste y asistió a los servicios. Allí, Mason durante una visita de cinco
semanas, recibió la experiencia de “lenguas.” Al regresar a Memphis, se
encontró con la noticia que otros de su grupo habían recibido la misma
experiencia. Naturalmente esto causó un sentido de división dentro de la
iglesia, porque algunos no estaban de acuerdo con esta enseñanza. El líder del
grupo rival era C. P. Jones, y en la convención en Jackson, Mississippi en el
año 1907, puesto que la mayoría estaba de acuerdo con la creencia
Pentecostal, Jones y sus seguidores dejaron la iglesia. Un poco después en
Memphis, en una asamblea llamada por Mason, La Iglesia de Dios en Cristo,
fue reconocida como un cuerpo Pentecostal. Y por medio de la dirección
dinámica de Mason, la iglesia floreció.6

 
¿PORQUE NO ACEPTAR LA OBRA COMPLETA DEL
CALVARIO?

Lo anterior puede ser analizado posiblemente como la razón por la cual
estos grupos nunca aceptaron la revelación de la “Obra Completa del
Calvario.” Es que ellos ya estaban firmemente establecidos en las teorías de
las “tres obras de la gracia” y al recibir esta nueva luz sobre el bautismo del
Espíritu Santo tenían que abandonar su posición sobre la santificación.

Sin embargo a causa de líderes que no estuvieron dispuestos a tomar una
nueva y fresca mirada a las Escrituras, y un pequeño grupo fuertemente
unidos y establecidos en su teoría, que no estaban dispuestos a cambiar, hizo
que estos se quedaran afuera de esta gran verdad.
 
OTROS PRIMEROS ESFUERZOS

(1) LOS PRIMEROS AÑOS. Durante estos primeros años Parham
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disfrutó de gran prestigio y popularidad entre los Pentecostales. Era conocido
en todo lugar y predicó en toda la nación. A causa de eso, en 1905 empezó a
tener campañas anuales. Aunque estaban organizadas muy pobremente, estas
reuniones podrían llamarse las primeras de su clase en el movimiente
Pentecostal. Además durante este tiempo, Parham bajo la autoridad que tenía,
empezó a otorgar licencias de ministros. En el 1905 Seymour escribió
pidiendo credenciales para poder pagar tarifa de ministro en el ferrocarril. El
nombre que Parham puso a estos esfuerzos fue La Fe Apostólica, un nombre
que al principio muchos se llamaron a sí mismos.7 En la costa del oeste, los
esfuerzos en Azusa bajo Seymour, y en Portland, bajo Florence L. Crawford,
ambos asumieron este nombre.

(2) EL SUROESTE Y EL SUR. Mientras tanto E. N. Bell, H. A. Goss,
D. C. O. Opperman y A. C. Collins estaban definitivamente sobresaliendo
como líderes en Texas y otros estados alrededor. Por su entusiasmo espiritual,
reuniones anuales de campañas fueron celebradas en varias áreas, lo cual
trajo gran armonía al movimiento. Esto se propagó a otras secciones del sur,
y fue uno de los factores principales en traer la organización. Necesitando
alguna clase de credenciales respaldadas por alguna autoridad reconocida,8

Goss visitó a C. H. Mason, uno de los fundadores de la Iglesia de Dios en
Cristo,9 un grupo de color, y allí recibió autoridad de otorgar credenciales en
el nombre de esa iglesia.

Mientras tanto en el año 1909 un grupo pequeño se organizó en Dothan,
Alabama. H. G. Rodgers fue elegido para dirigir esta nueva iglesia, y Wade
Ledbetter fue el primer secretario. Este grupo funcionó bajo el nombre Iglesia
de Dios, sin saber que había otra iglesia con ese mismo nombre en
Tennessee. En 1912, después de que esto había sido traído a su atención,
ellos y el grupo grande de Texas se unieron y conservaron el nombre Iglesia
de Dios en Cristo. Goss recordaba esto como una asociación de ministros,
porque como él había dicho, “Teníamos una organización que era más o
menos un convenio entre caballeros, con el entendimiento de retirar de la
confraternidad aquellos que no fuesen dignos de confianza.”10

Mientras la obra crecía, se dieron cuenta que más organización era
necesaria para preservar la posición del grupo. “Como no había una forma
aparente de tomar las riendas de los diferentes grupos que parecían estar en
peligro de irse, cada uno en su propia dirección, en privado el Hno. Bell y yo
trabajamos para encontrar alguna clase de solución. Después nos dimos
cuenta que el Hno. Opperman también estaba consciente de esta necesidad, al
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igual que otros.”11

 
LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS

El momento crucial del párrafo anterior estaba dando a luz la idea de
una organización más sustancial y segura. Bell y Goss estaban caminando
una senda peligrosa, pero con la incitación de otros y su temor propio por el
futuro de la iglesia, zarparon sobre el curso puesto delante de ellos.

Al llegar a este punto nos dimos cuenta que era necesario tener gran
cuidado, ya que habíamos enseñado estrictamente en contra de cualquier
clase de organización. Si oían demasiado, algunos hermanos irresponsables
quizás inmediatamente usarían esta oportunidad para envenenar a los santos
en contra de nosotros antes de que pudiéramos explicarnos, y nos llamarían
“comprometedores” una acusación muy seria en esos días.

“Nos encontramos en la necesidad de discutir en secreto el convocar una
conferencia para organizar la obra. Así que en noviembre de 1913, el Hno.
Bell y yo nos aventuramos a anunciar una conferencia en Hot Springs,
Arkansas, que daría comienzo el 2 de abril y duraría hasta el 12 de abril de
1914. Nosotros mismos firmamos la convocación original.” (Goss pastoreaba
una iglesia en Hot Springs y aunque era joven, el ejercía un liderato agresivo
y sabio).

“Dije ‘aventurar’ intencionalmente, porque sabíamos que era muy
probable que encontraríamos considerable oposición, a menos que Dios
obrara poderosamente. Sin embargo otros líderes nos respaldaron y añadieron
sus nombres a la convocación que estaba siendo publicada mensualmente en
el periódico “Word and Witness” (Palabra y Testimonio). No creo que
ninguno de nosotros tuviera muchas ideas rígidas acerca de como todo esto
debía ser resuelto, pero todos respaldábamos un sistema organizado que
contrabalanceara el caos amenazador de aquel momento.”12

Inmediatamente se levantó una tempestad entre las 352 personas
incluidas en esta asociación. Los sentimientos de los que estaban de acuerdo
y en contra estaban subiendo muy alto, pero entre más se acercaba el día de la
convención, más y más personas estaban haciendo planes para asistir.13

“Cuando la sesión organizacional fue debidamente convocada, el
resultado probó ser agradable y satisfactorio, ya que de doscientos a
trescientos ministros y líderes asistieron. De este número, como ciento veinte
evangelistas y pastores de iglesias establecidas se registraron como
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delegados.”14

La primera conferencia fue bendecida con tres días y cuatro noches de
devoción y confraternidad. Para los que llegaron con pensamientos negativos
en contra de organizarse, esto fue de gran beneficio. Fue una reunión gloriosa
y vino un espíritu de unidad mucho más profundo sobre ellos. Los
testimonios de las bendiciones de Dios en todas partes de la nación trajeron
mucha emoción a todos los que estaban congregados.

DOS PROBLEMAS PRINCIPALES

La convención tuvo por delante dos problemas muy difíciles y estas eran
el establecimiento de un sistema aceptable de organización, y la formulación
de una declaración doctrinal, la cual los delegados podrían firmar y aceptar.
Lo que hacía que esta fuera un problema colosal, era el hecho que estos
delegados provenían de muchas diferentes religiones, con grandes diferencias
en sus antecedentes, teología y gobierno.

“Los dos problemas fueron resueltos por la naturaleza general de la
legislación que fue pasada. En cuanto a la organización se refería, una clase
de gobierno muy simple fue adoptado. No fue diseñado sobre ninguno de los
principios de gobierno tradicional de las iglesias, aunque sí indicaba
características de varias. La relación de la iglesia local a la organización fue
puesta en una base meramente congregacional, y a través de los años la
soberanía debía ser mantenida por la iglesia local.

“En la formulación de una posición doctrinal, la Declaración
Constitucional no prescribió ningún credo específico. La convención sintió
que era suficiente el simplemente declarar que las Santas Escrituras,
inspiradas por Dios, eran la regla final para la fe y la práctica. No importaba
cuales eran sus antecedentes, todos los que estaban presentes podían
suscribirse a tan amplio credo.”15

El único paso que se hizo hacia cualquier sistema de gobierno central,
fue la autorización del nombramiento de varios hombres para proceder con
cualquier negocio necesario entre la reunión del Concilio General o las
convenciones anuales. Los que fueron nombrados para el primer grupo
fueron E. N. Bell, J. R. Flower, H. A. Goss, T. K. Leonard, M. M. Pinson, C.
B. Fockler, J. W. Welch, y D. C. O. Opperman, siendo Bell el Presidente
General, y Flower el Secretario General. Fue decidido que Goss otorgaría
credenciales a los ministros en el sur y el oeste, y Leonard habría de hacer lo
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mismo en el norte y en el este.
Sí, puntos importantes fueron discutidos y también resueltos en esta

convención, pero otros sucesos trascendentales estaban tomando lugar en el
Movimiento Pentecostal en esos mismos momentos, y no pasaría mucho
tiempo hasta que decisiones grandemente influyentes habrían de ser hechas.
1Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 73.
2S. C. McClain, “Notes,” The Move of God, p. 5, 6.
3Mead, “Handbook of Denominations,” p. 73, 74; Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 188.
4Ibid., p. 171, 177, 182.
5“Handbook,” p. 76
6Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 198
7Ibid., p. 77
8Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 154.
9“Handbook,” p. 76
10Goss, “The Winds of God,” p. 163.
11Ibid., p. 174.
12Ibid., p. 174, 175.
13Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 154.
14Kendrick, “The Promise Fulfilled,” p. 84.
15Ibid., p. 86, 87.
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La Nueva Controversia (El Nombre de Jesús)

 

LA CAMPAÑA MUNDIAL EN LOS ANGELES

Las reuniones de campaña han sido un fuerte hilo de vida en el
Movimiento Pentecostal. Inspiración y compañerismo son dos ingredientes
muy necesarios para mantener a ciertas personas progresando
constantemente. Estas campañas son de gran ayuda y algo a lo que se espera
asistir con ansia, ya sea a las reuniones de verano, primavera u otoño.

Durante la campaña mundial de Los Angeles California, en el año 1913
“Se Disparó un Tiro, el cual Estaba Destinado a Resonar en Todo el
Mundo.”1 El tiempo oportuno había llegado, el predicador estaba hablando
desde el púlpito bajo la unción, cientos de predicadores de todas partes de la
nación y Canadá estaban presentes en el auditorio. ¿Qué era esto que él
estaba diciendo? ¿Cuáles eran estas conclusiones a las que el estaba
llegando? ¿Estaba verdaderamente tratando de decir que probablemente todos
estos años habíamos estado bautizando equivocadamente?

En el púlpito estaba R. E. McAlister, alguien muy popular. Abriendo su
corazón un poco antes de bautizar a varios nuevos conversos, él habló
fuertemente sobre el tema de bautizar como la iglesia primitiva lo hizo, esto
es, en el nombre de Jesucristo. El enfatizó el hecho de que las palabras Padre,
Hijo, y Espíritu Santo nunca fueron usadas en los bautismos del primer siglo.

El mensaje causó un trastorno emocional considerable en la plataforma
y entre los oyentes. Un hombre saltó encima de la plataforma, pidiéndole al
orador que no predicara esa doctrina. Pero el mensaje ya había llegado a los
oyentes y aunque McAlister hizo un intento de silenciar la consternación de
algunos, esto habría de ser el punto culminante de aquella campaña. Aún la
predicación de Mary Woodworth Etter, una gran evangelista de aquella era, y
la cuidadosa ennumeración de 364 que recibieron el Espíritu Santo, logró ser
reemplazada en la historia por los sucesos de la campaña centralizados sobre
el bautismo en el nombre de Jesucristo.

Frank J. Ewart, el cual habría de jugar un papel importante en la futura
propagación del Mensaje del Nombre de Jesús estaba en esa campaña.
Después de oír al Evangelista McAlister acerca del bautismo, lo invitó a su
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hogar para hablar sobre esta verdad maravillosa, tratando de asegurarse de su
propio mensaje. En ese tiempo Ewart era un predicador muy reconocido en la
costa, habiendo estado asociado con William Durham, supervisando la obra
en Los Angeles antes de la muerte de Durham en el año 1912. Además
cuando Durham falleció, Ewart fue el que dirigió el funeral de él.

Las explicaciones de McAlister ciertamente le parecieron sensatas a
Ewart, quien creía firmemente en obedecer las Escrituras sin importar las
consecuencias, o el precio que quizás habría que pagarse. Otro
acontecimiento de importancia durante esta reunión concernía a John G.
Scheppe, quien quedó tan inspirado con la declaración de McAlister, que
pasó la noche en oración. Ya casi en la madrugada, pudo vislumbrar el gran
poder del maravilloso nombre de Jesús. Saltando y poniéndose de pie, él
corrió por todo el campamento, gritando a gran voz a los que habían
madrugado, lo que el Señor le había mostrado. Esta experiencia causó una
profunda impresión en los que estaban acampando allí, y todos se regocijaron
con Scheppe, y empezaron a escudriñar las Escrituras acerca del “nombre de
Jesús.”2

DESPUES DE LA CAMPAÑA

Después que la campaña terminó, Ewart aún meditaba sobre esta cadena
de nuevos eventos que lo llevaban a tener pensamientos confusos en cuanto
al bautismo en agua y la Deidad. El y McAlister discutían frecuentemente
sobre este asunto.

Ewart, junto con McAlister y Glen A. Cook y sus ayudantes, abrieron
una campaña en la calle Main. Esto naturalmente reunía a Ewart y a
McAlister más a menudo para así tener sus discusiones doctrinales. Después
de varios meses a causa de que no encontraron un edificio apropiado que
estuviera disponible, ellos decidieron aceptar la invitación de Warren Fisher,
pastor de una obra en Los Angeles, y se unieron a él asistiéndole en toda la
obra. Entonces dio comienzo un avivamiento constante, donde a través de los
meses varios predicadores ocuparon el púlpito poderosamente. G. T.
Haywood de Indianapolis con su conocimiento fenomenal de la Palabra de
Dios, fue usado muy en especial por el Señor durante este gran avivamiento.

Fue durante este tiempo que Ewart se dio cuenta del movimiento
extraordinario del Espíritu de Dios cada vez que él exaltaba el nombre de
Jesús. Cuando él obedecía a Dios y predicaba sobre este gran e inagotable
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tema, el poder de Dios descendía y la multitud llenaba el altar.3 El Pastor
Fisher y A. G. Garr le exhortaron a predicar sobre el maravilloso nombre de
Jesús. Sin embargo las restricciones definitivamente fueron puestas. Ewart
dijo, “Nosotros podíamos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, pero no
podíamos hacer todas las cosas en ese nombre” Fue alrededor de este tiempo
que él decidió obedecer a Dios y dar un paso fuera con Su mensaje, el cual
para ese entonces ya estaba claramente definido dentro de su alma.

McClain lo describió así, “En ese mismo año de 1914, cuando la
organización de las Asambleas de Dios fue establecida, Frank J. Ewart de
Los Angeles, California, por medio de mucho buscar a Dios en oración, le
había sido revelado a él por medio de la palabra de Dios una gran verdad
referente al plan de salvación: que Dios estaba en su Hijo Jesús reconciliando
al mundo consigo Mismo (II de Corintios 5:19) y que el plan de salvación
había sido trazado y simplificado por el apóstol Pedro en Hechos 2:38,
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Además
fue revelado que Jesús es la única puerta de salvación y que “no hay otro
nombre bajo el cielo, dado . . . en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Y
aún también fue revelado que toda plenitud de la Deidad (Padre, Hijo, y
Espíritu Santo) habita corporalmente en él (Colosenses 2:9). Así que todos
los apóstoles entendiendo cabalmente y sin lugar a dudas las palabras de
Jesucristo en Mateo 28:19, bautizaron a todo candidato en el “nombre de
Jesús.” El vio que el mandamiento apostólico es, “Y todo lo que hacéis, sea
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús . . .”
(Colosenses 3:17).4

 
LA PRIMERA PREDICACION DE HECHOS 2:38 POR
EWART

Cuando Ewart tomó su acción decisiva, se reunió con Fisher y sus
asistentes, diciéndoles sus convicciones, y que él no estaba tratando de
causarles problemas. Lo mejor que él podía hacer era irse silenciosamente,
con la idea de levantar una carpa al este de la ciudad. Fisher se comportó muy
bondadosamente hacia él y hasta le proveyó una carpa, pero dijo que no
podía “ver” su mensaje, así que lo despidió dándole su bendición.

“Las reuniones en la carpa dieron comienzo en la calle East First, en las
afueras de Los Angeles, en un pueblo llamado Belvedere. Yo prediqué mi

74



primer mensaje público de Hechos 2:38, el 15 de abril de 1914. El mensaje
tomó fuego y esa noche dio comienzo al avivamiento.”5

Cook, un notable evangelista, después de hacer un viaje al este, se unió a
Ewart una vez más, y le ayudó en esta empresa colosal. McAlister un poco
antes se había ido a Canadá a evangelizar. Ewart y Cook no habían sido aún
bautizados en el nombre de Jesús, así que compraron un tanque bautismal y
lo instalaron dentro de la carpa y procedieron a bautizarse mutuamente.
Multitudes empezaron a agruparse en la carpa interesados en bautizarse en el
nombre de Jesús.

Una característica insólita de este extraordinario avivamiento era que un
gran número de los que eran bautizados en el nombre de Jesús eran
bautizados con el Espíritu Santo inmediatamente al salir del agua. Salían del
tanque hablando en otras lenguas.

Los enfermos eran traídos y maravillosas sanidades tomaban lugar. Era
como si Dios había puesto la sanidad en el agua, porque muchos eran sanados
al ser bautizados. Ciertamente no era el agua, sino el nombre y la obediencia
al bautismo por inmersión en ese nombre, lo cual trajo estas manifestaciones
extraordinarias del poder de Dios.

Una mujer en especial luchó obstinadamente contra este avivamiento.
Ella distribuía tratados antes de cada servicio tratando de persuadir a los que
pudiera, para que no asistieran a las reuniones. De acuerdo a su propio
testimonio en forma de tratado, ella estaba sentada una tarde esperando que el
servicio empezara, cuando una voz le habló audiblemente, “Si le pides a mi
siervo que te bautize en Mi nombre, yo te sanaré.” Ella había sufrido con
cancer interno por algun tiempo y estaba bastante hinchada. La mujer
obedeció la voz y pasó adelante, pidiendo que Ewart la bautizara. Al salir del
agua, ella fue sanada completamente, y la hinchazón empezó a menguar.
Tuvieron que cubrirla con un manto mientras prendieron con alfileres su
falda para que la falda no se cayera al suelo.

LA VERDAD ES PROPAGADA

En ese tiempo Ewart también era el editor de un periódico, titulado Meat
In Due Season (Alimento a su Debido Tiempo), el cual usó para propagar el
Mensaje del nombre de Jesús. Este periódico, el cual disfrutaba una
circulación bastante grande, iba a todas partes de la nación y a muchos
campos misioneros. Por medio de sus páginas, muchos fueron convencidos
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de la verdad mucho antes de que un predicador se los predicara.
Después de estar varios meses con Ewart en Los Angeles, Cook, quien

había evangelizado extensamente, llevando el mensaje del Espíritu Santo a
muchas partes de la nación, sintió en el Señor volver sobre sus pasos con la
nueva revelación de Dios en Cristo y el bautismo en agua en el nombre
majestuoso de Jesús. Esta gira evangelística hacia Missouri, Indiana,
Oklahoma y algunos de los estados al sureste trajo grandes resultados.

G. T. HAYWOOD ES BAUTIZADO

J. Rosswell Flower, el Secretario General de las Iglesias Asambleas de
Dios, escuchó a Cook en St. Louis, Missouri. Después de ver a varios ser re-
bautizados, se llenó de alarma y escribió a G. T. Haywood en Indianapolis,
advirtiéndole que Cook iba rumbo a esa ciudad con una doctrina errónea.
Haywood le contestó, “Tu advertencia ha llegado demasiado tarde. Yo ya
acepté el mensaje y he sido bautizado.” Esta fraseología era predominante en
aquel entonces, y ha sido trasmitida a través de los años hasta el día de hoy,
referente a esta experiencia y a esta verdad. “Has llegado demasiado tarde, ya
soy parte de ellos,” se oía decir muy a menudo.

La influencia de Haywood en Indianapolis fue extensa, y al estar él
receptivo a este nuevo mensaje, sus seguidores le siguieron. El número que
fueron bautizados fue 465, y muchos recibieron el Espíritu Santo dentro del
agua. Su iglesia se convirtió en un centro de actividad en liderato para los
creyentes al Mensaje del Nombre de Jesús.

El fuego que tan lentamente se había propagado a través de unos cuantos
meses, ahora había empezado a saltar de iglesia a iglesia y de asamblea a
asamblea, hasta que se convirtió en el evento del día.

LAS ASAMBLEAS DE DIOS OFICIALMENTE TRATAN DE
DETENER EL PROGRESO

En un intento de parar y detener su progreso, varios métodos fueron
usados. “Esto ocurrió en la primavera del año 1915, cuando H. A. Goss
convocó una conferencia local en Hot Springs, Arkansas para advertirles a
los ministros jóvenes en contra de este movimiento. Otra vez en junio de
1915, E. N. Bell y Goss convocaron una conferencia en Little Rock,
Arkansas para advertir a todos los ministros en contra de esta doctrina de
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rápido avance, el cual ellos creían era una herejía.”6

Bell, por palabra escrita, luchó arduamente en contra de la herejía así
llamada. Una y otra vez en el periódico Word and Witness (Palabra y
Testimonio), el periódico oficial de las iglesias Asambleas de Dios, defendía
el concepto trinitario de la Deidad, y decía que Mateo 28:19 era la fórmula
correcta del bautismo. Esta controversia doctrinal se volvió tan difícil, que el
11 de mayo de 1915 se celebró una reunión de Presbíteros de las iglesias
Asambleas de Dios en St. Louis, para decidir cual sería el mejor plan de
acción a seguir, para detener la continuación del problema que tenían en sus
manos.7

Ellos, no deseando establecer un credo, publicaron en el Word and
Witness (Palabra y Testimonio), la más leve y apacible declaración en contra
de la Unidad y las enseñanzas del nombre de Jesús, tanto como les fue
posible, sin volcar su propio barco. Bell y Flower, ambos creían, o por lo
menos eso fue lo que dijeron en el periódico, que en el mes de julio ésta
doctrina había alcanzado su nivel máximo y que pronto disminuiría hasta
desaparecer. Claro que esto solo era una ilusión más, porque no mucho
tiempo después, grandes eventos habrían de estremecer todo el Movimiento
Pentecostal. Estos grandes eventos habrían de llevar esta nueva controversia a
nuevas alturas, hasta que por un corto lapso de tiempo tal parecería como si
todas las iglesias Asambleas de Dios habrían de ser absorbidas también.

E. N. BELL ES RE-BAUTIZADO

En el verano de 1915, las iglesias Asambleas de Dios estaban
principiando su Tercera Concentración Estatal en Jackson, Tennessee. El
Pastor H. G. Rodgers era el anfitrión y Bell era el que iba a dirigir la
campaña. Antes de que la campaña diera comienzo, Bell dijo que una voz le
habló diciéndole que si él no predicara el bautismo en agua en el nombre de
Jesucristo en esta campaña, la campaña sería un fracaso total. Y
verdaderamente las cosas parecían haber comenzado mal.

Las pruebas abrumadoras de esta verdad, contra la cual él había luchado
tan arduamente, finalmente prevalecieron sobre él. Después de hablar con
Rodgers y discutir el asunto, ellos decidieron mandar por L. V. Roberts, un
eminente evangelista del Nombre de Jesús que había sido bautizado en una
de las campañas de Cook. Roberts se sorprendió de recibir tal invitación, pero
recordó que con Dios todas las cosas son posibles. Roberts salió
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inmediatamente hacia Jackson y los eventos que le esperaban en aquel lugar.
Su primer sermón fue tomado de Hechos 2:38, y para su sorpresa Bell y

Rodgers ambos se presentaron para ser bautizados. Este era el principio de un
poderoso diluvio Pentecostal y un gran avivamiento en Tennessee y en las
áreas cercanas. La influencia habría de ser sentida a grandes distancias, ya
que había once predicadores entre el número de los primeros que fueron
bautizados. El domingo por la noche Roberts dijo que Rodgers había
calculado que la multitud numeraba los cuatro mil.8

El bautismo de Bell, por el lugar de honor que tenía entre el liderato,
naturalmente atrajo mucha atención. La noticia rápidamente se difundió a
través de la nación y a los campos misioneros. Fue recibido con sentimientos
variados. Algunos se desbordaban con alegría mientras otros se llenaban de
aflicción. Aún otros estaban totalmente en contra de la idea, que no había
nada que pudiera moverlos a buscar en las Escrituras un nuevo panorama de
las prácticas de la iglesia primitiva. Un predicador dijo, “No me importa si
todo el movimiento es absorbido en esta cosa, yo no lo seré, porque es
erróneo.”

Otros tenían mucho que decir en contra, pero después eran dominados
por su deseo de obedecer las Escrituras y la dirección de Dios. Uno de esos
era John Dye, quien dijo, “Si yo acepto esta nueva doctrina, pueden decirle al
mundo que estoy loco.” Pero pronto el “la aceptó,” y aún estaba en su juicio
propio. Un periódico de la Unidad donde narraban del bautismo de Bell fue
recibido en el Campamento en agosto de 1915. El evangelista Charles Smith,
que predicó en la reunión de campaña en Alto, Texas, de la cual Harvey
Shearer era el patrocinador, dijo de W. B. McCafferty, “Si el Hno.
McCafferty se une a esto, yo tendré que decir que está en la Biblia.” Pero
Smith no esperó a McCafferty. L. C. Hall, quien originalmente había
bautizado a Smith en los títulos “Padre, Hijo, y Espiritu Santo,” pronto se
unió a Smith en una campaña en Caldwell, Texas, donde Hall convenció a
Smith que debía re-bautizarse. Smith le envió una carta a McCafferty,
testificándole como la revelación había llegado a él.
 
H. A. GOSS ES BAUTIZADO

Una Reunión General de Campaña había sido convocada para el 15 de
abril de 1915 en Little Rock, Arkansas. Una buena iglesia había sido
establecida allí, George Joyner era el Pastor. L. C. Hall de la ciudad de Zion,
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Illinois, quien recientemente había sido bautizado en el nombre de Jesús, era
el orador de esa campaña.

Colosenses 2:9-12 fue su texto durante toda la campaña. “Porque en él
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad . . . estáis completos en él
. . . sepultados con él en el bautismo.”9

E. N. Bell fue llamado para ejecutar los bautismos. Howard A. Goss,
uno de los directores del Presbiterio de la Iglesia Asambleas de Dios, y un
líder importante del movimiento, ya no podía oponerse a la verdad. Aunque
él había sido bautizado10 en el nombre de Jesús por Parham doce años antes,
él no se había dado cuenta cabal del significado que esto tenía, no obstante
ahora lo aceptaba totalmente por sí mismo. El fue uno de los primeros que
fue bautizado por Bell en esta campaña, juntamente con muchos otros.

El Señor Dios todopoderoso siempre ha usado varias formas de hacer
llegar la verdad hasta el corazón de la persona. S. C. McClain, quien estuvo
en esta campaña, narra los medios que Dios usó para finalmente lograr que el
estuviera dispuesto a obedecer el plan de salvación.

“Yo estaba en la campaña, pero como muchos otros no veía la necesidad
de ser bautizado otra vez, aunque el Señor trató conmigo por medio de un
sueño. En el sueño L. C. Hall tomó una gran tiza de color y marcó una línea
derecha por la mitad del campamento. Después el alzó su voz, fuertemente y
a gran voz dijo, ‘Todos los que han de marchar hasta el fin con Dios, tienen
que hacer lo que es debido.’ Yo tenía la obligación de encargarme de los
negocios y las responsabilidades financieras de la campaña, y no tenía tiempo
de tomar en consideración toda la Escritura que él estaba predicando, pero
esa llamada a hacer lo que es debido se clavó dentro de mi ser.”11

Después, McClain estaba predicando una campaña en Sheridan,
Arkansas. Al cerrar la campaña varios se bautizaron, así que para advertirlos
en contra de la enseñanza prevalente del bautismo en el nombre de Jesús,
predicó un sermón sobre la trinidad. Una nueva conversa, apenas había
empezado a leer el Nuevo Testamento y antes de que hubiese terminado el
primer capítulo, quedó muy confusa al leer los versículos 18 al 20. McClain
dijo, “Allí estaba ella con su dedo en estos versículos haciendo la pregunta.
“¿No dijo usted anoche que Dios es la primera persona, y Jesús es la segunda
persona, y el Espíritu Santo es la tercera persona?” Yo respondí, “Sí, así es.”
Entonces ella me dijo, “¿Como puede ser que la primera persona sea el Padre
de la segunda persona, si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo?”
“Bueno” contesté yo, “ese es uno de los misterios de la Deidad, no abrume su
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mente con esas preguntas.” Pero yo no pude escaparme de esa pregunta.”
Está de más decir que un poco después McClain fue bautizado en el nombre
de Jesús.12

 
1Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 75-77.
2Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 191.
3Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 50.
4McClain, “Notes,” p. 7, 8.
5Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 51.
6McClain, “Notes” p. 10.
7Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 194, 196.
8McClain, “Notes,” p. 10, 11; Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 195-197; Ewart, “Phenomenon
of Pentecost,” p. 99, 100.
9McClain, “Notes,” p. 11.
10Ibid., p. 3.
11Ibid., p. 11, 12.
12Ibid., p. 12, 13.

 
Oliver F. Fauss
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La Propagación Del Mensaje Del Nombre De Jesús

 

Tal parecía que no había manera de detener la propagación del Mensaje
del Nombre de Jesús. Como las llamas impetuosas de un bosque en fuego, no
podía ser detenido. Todo lo que sus adversarios trataban de hacer para
impedir su desarrollo, parecía añadir más combustible al fuego ardiendo.
 
HACIA CANADA

Canadá no fue excluida, en cuanto a la propagación de la verdad
apostólica se refería. Primero vino el derramamiento del Espíritu Santo, y
después la revelación de Dios en Cristo y el bautismo en el nombre de Jesús.

En Toronto en una pequeña misión en la calle Queen East, número 651,
una señora llamada Hebden fue bautizada con el Espíritu Santo en 1906.
“Ella había estado orando por más poder para sanar a los enfermos y echar
fuera demonios. El Señor le habló acerca de hablar en otras lenguas, pero ella
le contestó, “No Señor, lenguas no, sino poder.” Ella se dio cuenta que el
Espíritu de Dios había sido contristado y entonces clamó, “Cualquier cosa
Señor, lenguas, o cualquier cosa.” El poder de Dios vino sobre ella y empezó
a hablar en un idioma desconocido.”1

George A. Chambers, quien en ese entonces era un predicador Menonita
en Toronto, dijo que dentro de poco esa pequeña misión estaba llena de
gente. Las paredes fueron removidas para acomodar a la gente, y muchos
fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevas congregaciones pronto fueron
abiertas en aquella ciudad, y de allí misiones brotaron en varios lugares en
Ontario y Canadá.

No obstante, se cree que R. E. McAlister fue la primera persona de
Canadá para recibir el Espíritu Santo. Esto sucedió en Los Angeles. Después
él abrió una misión en Ottawa, Canadá y fue visitado por un buen
avivamiento.

A. H. Argue fue muy influyente en propagar el mensaje a Canadá.
Después de haber recibido el Espíritu Santo en el año 1907 en la iglesia de
Durham en Chicago, regresó a Winnipeg, Manitoba donde tuvo servicios de
“espera” en su hogar. Dentro de poco muchos estaban hablando en lenguas y
llenos con el Espíritu Santo. Pronto una misión fue abierta y el fuego empezó
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a propagarse en todas direcciones.

EL PRIMER MENSAJE DEL NOMBRE DE JESUS EN
CANADA

Estos derramamientos, antes mencionados, prepararon el escenario para
la “Convención Pentecostal Anual celebrada en el oeste de Canadá en
Winnipeg, noviembre de 1913. Fue entonces cuando el primer mensaje sobre
el rito del bautismo en agua, hecho exclusivamente en el nombre de Jesús,
fue predicado por el orador invitado para aquella ocasión, el Pastor R. E.
McAlister del oeste de Canadá. En aquellos días no era considerado una
violación de cortesía ministerial, el que algún orador invitado enseñara sobre
alguna nueva verdad bíblica. El movimiento apenas acababa de pasar por un
proceso revolucionario con el nuevo mensaje llamado ‘La Obra Completa del
Calvario,’ por lo tanto en este tiempo tenían una actitud receptiva para recibir
más verdad revelada. De todos modos, el orador invitado muy hábilmente
analizó las Escrituras del Nuevo Testamento, probando enfáticamente que en
cada instancia los apóstoles de Jesús bautizaban una sola vez y siempre el
bautismo era hecho únicamente en el nombre de Jesús.”2

Frank Small era él que iba a bautizar esa noche, y aunque él nunca había
bautizado usando esa fórmula, él procedió a bautizar 30 personas en el
nombre de Jesucristo. Este fue el principio pequeño de tal bautismo en
Canadá, aunque ni McAlister ni Small habían sido bautizados en el nombre
de Jesús en ese entonces.

L. C. Hall cuenta de dos campañas en las que él y George A. Chambers
estuvieron asociados. La primera empezó en Toronto el 14 de noviembre de
1915. “La campaña fue abierta en un edificio vacante de una gran iglesia. En
nuestra primer reunión tuvimos como doce, y antes de que terminara la
campaña había aumentado a seiscientos. El enemigo estaba ocupado con
papel y voz, advirtiéndole a la gente que no se acercaran. ‘Herejes’ y
adjetivos semejantes volaban por el aire y por carta, sin embargo la gente
anhelaba conocer al Dios Todopoderoso revelado en Jesucristo nuestro
Salvador. Pronto la luz empezó a resplandecer y muchos deseaban ser
bautizados en el ‘único nombre dado a los hombres en que podamos ser
salvos.’3 Ochenta y cuatro fueron bautizados, incluyendo a algunos ministros.
Entre ellos estaba T. H. Gilbert, un pastor de Toronto.”4

Hall y Chambers fueron a Berlin, Ontario en una misión personal, y
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antes de que esta campaña se terminara, trescientos habían sido bautizados en
el nombre poderoso de Jesús.

En este mismo tiempo G. T. Haywood estaba predicando para McAlister
en Ottawa, y 112 fueron bautizados. La historia nos hace mencionar el hecho:
que fue Haywood quien bautizó a McAlister, el hombre que había predicado
los primeros mensajes del bautismo en el nombre de Jesús. Su mensaje fue el
que trajo a la luz el regresar una vez más a la verdad apostólica, y
nuevamente ser como la iglesia primitiva.
 
TEXAS Y LOUISIANA

Una campaña estaba celebrándose en Merryville, Louisiana. Había dado
comienzo el 3 de agosto de 1915. Oliver F. Fauss, un hombre joven,
destinado a ser un gran líder en el Movimiento del Nombre de Jesús, se
encontraba en esta campaña. El dijo, “Fue al principio de esta campaña que
nuestra atención fue enfocada a un artículo en el periódico el Word and
Witness (Palabra y Testimonio), escrito por E. M. Bell. El título del artículo
era ‘La Triste y Nueva Controversia.’ El estaba relatando como algunos de
los estados del norte habían empezado a bautizar solo en el nombre de Jesús,
y él escribió que esto era el renacimiento de una antigua herejía. Después,
durante esta misma campaña llegó a nuestras manos la siguiente edición, la
edición de agosto. En esta edición el autor del artículo anterior explicaba que
él había estado equivocado en que había pasado por alto una verdad que Dios
estaba tratando de revelarle, y ahora Dios le había abierto sus ojos.”5

Este artículo, “¿Quién es Jesucristo?” fue usado por el Señor muy en
especial para apelar a predicadores a darle una nueva mirada a las Escrituras.
De esta campaña y de otras (como la campaña de Alto, Texas mencionada
anteriormente)6 ministros y obreros por igual estaban escudriñando las
Escrituras, asegurándose a sí mismos de lo que habían creído. Muchos
corazones fueron escudriñados, y muchos buscaron la dirección divina de
Dios.

Harvey Shearer, un pastor de una iglesia en Caldwell, Texas, y uno de
los primeras líderes, estaba en esta campaña. El y otros cinco obreros fueron
desde Merryville a través del río Sabine para Caldwell, donde L. C. Hall se
reunió con ellos en una reunión de campaña en carpa. Allí Hall los convenció
de la verdad y todos ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús.
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O. F. FAUSS ES BAUTIZADO

En la memoria de los “ancianos” en Louisiana y East Texas hay un
punto culminante muy definitivo. Era la Conferencia Bíblica de Elton
Louisiana. Esta conferencia duró toda la temporada de navidad de 1915,
comenzó desde el quince de diciembre de ese año. El Director era Shearer, y
como hacía poco que “había abrazado la Nueva Controversia” (como era
descrita en esos días), él naturalmente deseaba presentarla en esta
conferencia.

El 19 de diciembre el primer mensaje del bautismo en agua en el nombre
de Jesús fue presentado. Varios que habían estado meditando sobre esta
verdad fueron totalmente convencidos, y, al atardecer durante una ceremonia
de bautismos, fueron bautizados en “El Nombre.” Fauss dijo, “Mientras nos
reuníamos a la orilla del lago, el Hno. Shearer caminó hacia adentro del agua,
y trece más lo siguieron para ser bautizados, todos ellos eran ministros y
obreros del evangelio. Yo era uno de los trece. ¡Gloria a Dios! Todos fuimos
bautizados en el maravilloso y glorioso nombre de Jesús, y de ese momento
en adelante hubo servicios bautismales de día y de noche. La gente fue
bautizada durante toda la Conferencia Bíblica hasta que los números llegaban
a dozenas.”7

Robert L. LaFleur, quien ha sido llamado el “apóstol a Louisiana,” era
uno de los trece bautizados junto con Fauss. Su esposa, Maude, fue una de los
seis obreros que fueron bautizados en Caldwell, Texas en la campaña de L.
C. Hall.8 LaFleur, unas cuantas semanas antes de la Conferencia Bíblica de
Elton, el 18 de octubre, había bautizado a 56 en el nombre de Jesús en
DeQuincy, Louisiana, aunque él mismo aún no había sido bautizado. El en
ese entonces, junto con Fauss y otros, estaba totalmente convencido que el
nombre de Jesús era la fórmula bíblicamente correcta para el bautismo en
agua.

“El 30 de diciembre, un jueves por la mañana, el Hno. H. A. Goss vino a
la Conferencia Bíblica, y su primer tema cuando predicó fue ‘Jehova, El
Nombre Más Maravilloso.’ El sacó a luz clara y distintivamente como ‘Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.’”

Estos estudios bíblicos fueron tan maravillosos que aún son recordados
por los obreros y ministros que estuvieron presentes. Los registros muestran
que cada ministro y obrero del evangelio fue bautizado en el nombre de Jesús
durante la conferencia o unos cuantos días después, con la excepción de uno.
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Toda iglesia en la parte del noroeste de Louisiana y casi todas la iglesias al
este de Texas, tuvieron bautismos después de la conferencia, donde hubo
desde unos cuantos hasta decenas bautizados en el nombre de Jesús. Era tan
grande esta verdad que tal parecía que había puesto a toda la nación en
fuego.”9

 
LOS IMPRESOS PROPAGAN LAS BUENAS NUEVAS

“Frank J. Ewart publicaba un periódico ‘Meat in Due Season’ (Alimento
a Su Debido Tiempo), por medio del cual cientos fueron convencidos de esta
gloriosa verdad, y eran bautizados en el nombre del Señor. Un judío muy
reconocido fue convencido de la verdad de la Deidad y empezó a defender el
mensaje verdadero de salvación. Abraham Silverstein bautizó a muchos en el
nombre de Jesús y publicó libros y un periódico donde enseñaba esta
verdad.”

“Daniel C. O. Opperman era el editor de uno de los periódicos
principales ‘The Blessed Truth’ (La Verdad Bendecida), el cual logró mucho
en llevar la verdad alrededor del mundo. Oliver F. Fauss empezó a publicar
una publicación bastante fervorosa, y después lo unió con ‘The Blessed
Truth.’ (La Verdad Bendecida). G. T. Haywood, un prominente ministro de
color, el cual sobresalía entre todos los ministros y santos Pentecostales,
publicó ‘The Voice in the Wilderness’ (Una Voz en el Desierto). Haywood,
un notable maestro bíblico y pastor de una de las iglesias Pentecostales más
grandes, publicó varios libros que fueron usados grandemente por el Señor
para persuadir a muchos. Ministros y santos principales imprimieron otras
publicaciones y miles de tratados, que convencieron a personas sinceras de
las verdades bíblicas, haciendo que muchos fueran bautizados en el hermoso
nombre de Jesús, y que recibieran el bautismo del Espíritu Santo.”10

Una lista de los “grandes” hombres que fueron rebautizados y aceptaron
todo o parte de la doctrina de la Deidad y del nombre de Jesús, es como una
lista de “quien es quien” entre los Pentecostales a principios del siglo XX: E.
N. Bell, Howard A. Goss, D. C. O. Opperman, L. C. Hall, G. T. Haywood, H.
G. Rodgers, Glenn A. Cook, B. F. Lawrence, Harry Van Loon, y muchos
otros predicadores, maestros y escritores. Con rara excepción la mayoría de
los hermanos canadienses fueron incluidos en el Movimiento del Nombre de
Jesús.

En Louisiana las Asambleas de Dios, tenían doce predicadores: los doce
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dejaron la fe trinitaria. ¿Dónde pararía todo esto? Se había convertido en un
verdadero diluvio y pocos tenían la esperanza o la habilidad, o la
determinación para detenerlo.”11

Aunque la ola hacia el movimiento del nombre de Jesús y el bautismo en
el nombre de Jesús era muy marcado, aún había grandes números que todavía
se mantenían aferrados a la tradición y lo encontraban muy díficil el romper
con las enseñanzas del pasado. Muchos estaban al borde de aceptar, pero aún
seguían demorándose, como deseando que alguien los echara para atrás
adentro una vez más. Y mientras se dilataban en decidir, alguien lo hizo.
1 Frodsham, “Signs Following,” p. 53.
2 Small, “Living Waters,” April, 1941, p. 1.
3 Hechos 4:12.
4 Small, “Living Waters,” April, 1941, p. 6.
5Fauss, “Buy the Truth, and Sell It Not,” p. 8.
6 Página 56.
7 Fauss, “Buy the Truth, and Sell It Not,” p. 20.
8 Página 61.
9 Fauss, “Buy the Truth, and Sell It Not,” p. 24.
10 McClain, “Notes,” p. 14, 15.
11 Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 197.

Ministers at 1944 P.A. of J. C. General Conference
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Las Asambleas De Dios Rechazan El Mensaje Del
Nombre De Jesús

 

En 1915, durante la tremenda ola hacia la doctrina del Nombre de Jesús,
un Concilio General de las Asambleas de Dios, tuvo lugar en la sala Turner
en St. Louis, empezando desde el primero de octubre. La fórmula apropiada
para bautizar, y la controversia de la Deidad de Jesús fueron los temas
centrales de discusión. El martes, 5 de octubre fue dado completamente a este
tema. Dos oradores fueron seleccionados para defender cada punto de esta
controversia, con Bell y Haywood representando la fórmula de Hechos 2:38,
y A. C. Collins y Jacob Miller la fórmula de Mateo 28:19.

Cada orador hizo un gran esfuerzo para establecer sus sentimientos
personales en el asunto. Cada cual se esforzó para convencer y hacer
seguidores a los delegados que tan profundamente se interesaron en esta
conferencia.

Después de toda la predicación, el sentimiento general de la gran
mayoría fue el de no decidir nada en ese momento. Ellos esperarían un año y
los posibles resultados que vendrían y después determinarían una línea de
acción.
 
EL GRAN CONFLICTO

Aquellos en contra del mensaje empezaron a debatirlo severamente.
Grandes esfuerzos fueron hechos para ganar a aquellos que se habían ido
adheriendo al Movimiento del Nombre de Jesús. Así que, la línea de división
estaba empezando a tomar forma: los que estaban en pro y los que estaban en
contra. Los líderes empezaron a ejercer gran presión para reintegrar a
aquellos que se habían unido al Movimiento del Nombre de Jesús, y al
mismo tiempo mantener a los demás en la doctrina trinitaria. Ellos podían ver
y reconocer la posibilidad de que la gran mayoría de su organización se uniría
al campamento del Nombre de Jesús. En armonía con este pensamiento, un
escritor trinitario, llamando la enseñanza de la Unidad una “Herejía
Sabelianista,”1 dijo que este movimiento “estuvo a punto de capturar a toda la
organización de las Asambleas de Dios.”2
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Así que la pelea estaba en todo su apogeo, y dondequiera el conflicto
continuaba. Esta doctrina tenía que ser detenida. Medidas tenían que ser
trazadas para poner fin a esta doctrina que estaba penetrando entre sus
medios.

En Houston, Texas, el joven Oliver F. Fauss, al volver de la Conferencia
Bíblica en Elton, Louisiana, encontró una gran sesión en progreso. Su madre,
preocupada sobre su hijo que había sido bautizado recientemente en el
nombre de Jesús, les informó a algunos de los líderes de las Asambleas
acerca de la conversión de su hijo a esta “terrible doctrina de la Nueva
Controversia” como ellos la llamaban. Fauss dijo, “yo llegué a esa sesión,
emocionado dentro de mi corazón, vida y alma, porque había sido bautizado
en el nombre de Jesús, de acuerdo al plan del Nuevo Testamento como está
escrito en el libro de los Hechos. Pero cuando entré dentro de aquel edificio,
me parecía como si cada “líder” de toda esta organización apuntara su fusil
hacia mí, y me llenaban de huecos con todas las preguntas que me hicieron
hasta que, como tantas otras veces he mencionado anteriormente, yo ya no
sabía si había una persona en la Deidad, o una dozena.”3

Esto desanimó al joven tremendamente. Hombres en los cuales él tenía
gran confianza estaban tratando fervientemente de hacerlo retroceder. En el
dormitorio de su hogar buscó diligentemente la dirección de Dios,
ciertamente no deseando ser engañado. Siendo amigos cercanos con
Raymond T. Richey y su padre E. N. Richey,4 él fue y los visitó a su hogar y
juntos estudiaron esta importantísima pregunta. Fauss dijo que después de
una minuciosa y completa investigación de las Escrituras y la historia de la
iglesia, él no pudo llegar a ninguna otra conclusión sino que la doctrina del
Nombre de Jesús estaba totalmente correcta, y que el único bautismo que fue
administrado por la iglesia en el primer siglo fue en el nombre de Jesús.

Esta es solo una ilustración de los muchos acontecimientos que
ocurrieron por un período de varios meses. Muchas presiones fueron
ejercidas por muchos de los distritos y sentimientos profundos fueron
manifestados por ambos lados de esta controversia.

EL FORTALECIMIENTO DE LA DOCTRINA DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS

La estructura no muy firme de las ideas fundadoras de la organización
de las Asambleas de Dios, estaba ahora bajo ataque. J. W. Welch, quien había
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sido elegido como Superintendente General en el Concilio General de 1915,
declaró, con otros, que alguna presión debía ser ejercida en cuanto a una
Declaración de Fe.” Los miembros de la organización que habían abrazado el
Mensaje del Nombre eran muy vocales con el mensaje y, como quien dice,
“Ellos estaban empujando a Welch y compañía, contra la pared.” Tal parecía
que por todos lados oían de alguien o alguna iglesia uniéndose a esta llamada
herejía.”

Empezaron a tomar pasos para causar que el Mensaje del Nombre
perdiera su prestigio entre la organización, y si los que abogaban tal doctrina
no abandonaban su propagación, entonces ellos ejercerían todos los medios
para causarles que abandonaran el grupo. Welch, J. R. Flower, T. K. Leonard,
D. W. Kerr, con otros, fueron los guías en este movimiento definitivo de
poner fin a esta idea.

Todo golpe devastador que se podía administrar fue empleado. Se pudo
ver muy pronto que solo los fuertes podían permanecer firmes.

Dijo Carlyle, “Todo trabajo noble es imposible al principio,”5 y esta era
la posición en la cual se encontraron los seguidores del Nombre. Los viejos
amigos y una confraternidad tan querida estaban aparentemente volviéndoles
la espalda a ellos. Esto era un final imposible de todos sus sacrificios y celo
por la obra del Señor, pero insoportable como era, esta terrible realidad estaba
saltándoles a la vista.

Debemos mencionar que los propagadores del Nombre estaban bien
ocupados en su tarea de evangelización. Bajo carpas, en iglesias, en misiones,
dondequiera que alguien les diera audiencia, estaban predicando y narrando
la historia, aunque era el deseo de aquellos que eran miembros de las
Asambleas de Dios de permanecer en esa confraternidad, ya que la doctrina
no era una base en la cual había sido fundada. Ellos se acordaron muy bien
que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo fue el factor decisivo en
Hot Springs, Arkansas en el año 1914.

La presión estaba ahora esencialmente sobre aquellos que fueron los
más influyentes en la convocación de la convención de Hot Springs. Fueron,
Bell, Goss y D. C. O. Opperman. Los tres habían abrazado, gozosamente la
Nueva Controversia, y la estaban propagando por todas partes.
 
LA REUNION EN ST. LOUIS

Finalmente en el “Evangel” (Evangelismo), de junio, 1916, Welch dijo,
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concerniente al Concilio General que se aproximaba en el otoño, que iba a ser
una reunión decisiva, y que la situación del Nombre iba a ser sacada a relucir
a toda su extensión, trazando líneas definitivas. El concilio se iba a celebrar
en una iglesia pequeña llamada Capilla Betel en San Luis, desde el 1 de
octubre hasta el 7 de octubre de 1916.

Casi todos los que estaban presentes sintieron que sería la reunión
decisiva. Algo definitivo se iba a decidir allí. Había una ansiedad nerviosa en
el aire cuando se abrió la primera sesión.

T. K. Leonard, S. A. Jamieson, S. H. Frodsham, E. N. Bell y D. W. Kerr
fueron elegidos a un comité, el cual debía redactar una resolución de
verdades fundamentales. Se escogió a Bell para servir en este comité porque
los líderes detectaron una vacilación de su parte y además detectaron que no
estaba tomando una posición muy firme en la doctrina teológica del Nombre.
Durante la discusión del comité, Kerr parecía tener la mayoría de las
respuetas. El había estudiado por muchos meses para saber la mejor forma de
refutar la teología del Nombre. El mismo casi se había entregado a ella
algunos meses atrás, pero retuvo tenazmente la teoría trinitaria, y ahora se
convertiría en una de las figuras guiadoras de esta convención.

Cuando el comité reportó al concilio, hubo oposición inmediata del
grupo del Nombre. Ellos esperaban permanecer con este grupo, y harían todo
en su poder para permanecer. Desesperadamente se dedicaron a atacar las
fuertes ideas trinitarias de estas “declaraciones,” pero ellos en cambio, se
encontraron con una lucha altamente ofensiva. La suerte estaba echada, y esto
era naturalmente en contra de Goss, Haywood, Opperman y companía.

En una ocasión “T. K. Leonard graciosamente se refirió a la doctrina de
G. T. Haywood y sus colegas como ‘madera, heno y hojarasca’ con el
siguiente comentario, ‘Todos ellos están en el desierto y tienen una voz en el
desierto’ (refiriéndose al periódico publicado por Haywood, titulado “Una
Voz en el Desierto”). Haywood se puso pálido y comenzó a ponerse de pie
para contestar pero fue halado para atrás a su silla por los que estaban junto a
él. Voces desde ambos lados se levantaron en protesta, y pasaron varios
minutos antes de que las cosas se aquietaran y la lectura del reporte
continuara. Desde ese tiempo en adelante, los que abogaban la doctrina nueva
tomaron muy pequeña parte en las discusiones, habiendo llegado a la
conclusión que oponerse sería inútil: las cosas habían cambiado en contra de
ellos. Se hizo la profecía, no obstante, que esta acción del Concilio partiría las
Asambleas de Dios en dos.”6
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EL FIN DE LA CONFRATERNIDAD

La aprobación de este fuerte reporte trinitario muy pronto marcó el fin
de tan entrañable compañerismo, al cual muchos habían estado
acostumbrados por muchos años. “Los hermanos del Nombre, se retiraron al
frente del lugar de reunión, y empezaron a estudiar qué era lo que deberían
hacer. El sentir común más sobresaliente era, “¿A dónde iremos desde aquí?”
Mientras ellos estaban discutiendo que pasos iban a tomar, y a cual camino
tornar, la asamblea en el auditorio cantaba un viejo himno, “Santo, Santo,
Santo, Señor omnipotente, Bendita Trinidad.”7

“Por la adopción de la declaración del credo básico, este concilio de
1916 forzó a los adherentes al Nombre a propagar su mensaje desde afuera de
las Asambleas de Dios. La lista de ministros ordenados bajó de 585 a 429, y
las ofrendas misioneras disminuyeron proporcional-mente.”8

Ciento cincuenta y seis ministros y numerosas asambleas fueron
expulsadas aquel día, a lo cual, hombres del Nombre de Jesús de aquella
hora, que todavía viven, dicen, “No fue porque no creíamos en sanidad,
santidad, la venida del Señor, o el bautismo del Espíritu Santo con la señal
inicial de hablar en lenguas, pero porque exaltábamos el nombre de Jesús de
acuerdo a la Escritura.”

Bell, titubeó y se quedó con las Asambleas, pero Opperman Y Goss
tomaron su posición. Estos fueron los dos miembros del Presbiterio Ejecutivo
que renunciaron sus oficios porque no podían negar sus convicciones del
Nombre. Ellos jugarían un papel muy importante en los años futuros de la
historia del movimiento del Nombre de Jesús.
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W. T. Witherspoon

1Pearlman, “Knowing the Doctrines of the Bible,” p. 70.
2 Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 210.
3 Fauss, “Buy the Truth and Sell It Not,” p. 36.
4 Un prominente creyente de la trinidad en Houston.
5 “The Dictionary of Thoughts,” p. 477.
6 Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 208.
7 Fauss, “Buy the Truth and Sell It Not,” p. 34.
8 Brumback, “Suddenly From Heaven,” p. 209.
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Una Pregunta Pertinente—¿Podría Ser?

 

Nadie que estuviese conectado con el Movimiento Pentecostal en
aquellos primeros días podía negar el hecho de que Dios estaba trayendo las
verdades antiguas a una realidad fresca nuevamente. Todos los sucesos en el
gran número de campañas a través del país no eran actualmente algo nuevo,
sino, por el contrario, eran tan viejos como el evangelio del nombre de Jesús.
La iglesia primitiva lo experimentó a través de los años, una y otra vez. Aún
antes del Concilio de Nicea en 325 D.C., una apostasía de la pureza de la
revelación y verdad divina se podía ver fácilmente. Entonces en la Edad
Oscura y Período Medieval, la salvación del Nuevo Testamento se perdió
completamente, excepto en los corazones de unos pocos que luchaban; eran
perseguidos y censurados como herejes.

Entonces, como un bello rayo del sol en un día nublado, Martín Lutero,
apareció en la escena histórica con su declaración de la Justificación por Fe.
Antes de él, rayos de luz se vieron en las personas como Wycliffe, Huss, y
siguiéndole a Lutero vino un ímpetu que no podía ser impedido, bajo la guía
de tales reformadores como Zwingli, Calvin, Knox, Tyndale, Cartwright y
Wesley. A principios del siglo diecinueve, parecía que algo estaba
sucediendo. Lenta y gradualmente Dios estaba trayendo las verdades antiguas
nuevamente a su lugar apropiado. Tal parecía que una Era solo podía recibir
cierta cantidad de verdad. Eso era todo lo que eran capaces de evaluar, pero
esa nueva verdad ellos la guardaban diligentemente y se la pasaban a la
siguiente generación. Estos, en turno, encendían la antorcha y Dios añadió un
poco más de luz, proyectando esta hasta que las condiciones fueran tales que
la nueva verdad pudiera ser aceptable. Deliberadamente, a través de los
siglos, poco a poco ciertos acontecimientos tomaron lugar, que hicieron un
cambio del concepto Católico Romano, a un estado de mente donde toda la
actividad doctrinal de la iglesia del primer siglo podría ser comprendida y
ejecutada.
 
PARHAM EN TOPEKA, KANSAS

Estos nos trae al 1 de enero de 1901 en Topeka, Kansas cuando Dios
empezó a derramar el bautismo del Espíritu Santo sobre los estudiantes del
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Colegio Bíblico Betel.1 Esto es un pináculo en la historia. Mucho se ha dicho
acerca de esto y de C. F. Parham, el hombre que fundó la escuela. Aquí la
historia nos muestra otra vez a Dios revelándose a Sí mismo con gran poder
al llenar a los creyentes con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de
hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.

Yo hago la pregunta: ¿Podría ser que Dios estaba procurando traer otra
verdad comparable a luz a la misma vez? ¿Estaba el Señor de la iglesia
intentando bendecir a miles con una revelación divina, pero no fueron
capaces de comprender el significado, o estaban demasiado gozosos con el
bautismo del Espíritu Santo para sacar tiempo y evaluar el significado del
bautismo en agua en el nombre de Jesús?

Era el año 1902. Parham escribió un libro citando mucha de su filosofía
religiosa, y el segundo capítulo trataba con el bautismo en agua, en el cual
declaraba lo siguiente, “Claro que por meses nada de pro o contra salía del
tema del bautismo en agua, hasta que un día en el Colegio Bíblico, estábamos
esperando en el Señor para que pudiéramos saber cual era la enseñanza
bíblica del bautismo en agua. Finalmente el Espíritu de Dios habló, “Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo.” Hemos
sabido eso por años. Otra vez el Espíritu dijo, “Dios el Padre, y Dios el
Espíritu Santo nunca murieron.”

Cuan rápido reconocimos en ese momento el hecho de que nosotros no
podríamos ser sepultados por el bautismo en el nombre del Padre o en el
nombre del Espiritu Santo, porque ese bautismo no significaba nada, ya que
ellos nunca murieron, jamas podían resucitar. Así que si desea testificar una
confesión pública de una conciencia limpia hacia Dios y el hombre, y fe en la
divinidad de Jesucristo, usted debe ser bautizado por inmersión, solo una vez,
significando así la muerte, sepultura y resurrección, siendo bautizado en el
nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espiritu Santo. Ellos son
uno, cuando en Cristo el creyente se convierte en uno con todos.”2

LA RESPUESTA DE PARHAM CONCERNIENTE AL
BAUTISMO EN AGUA

Antes de este tiempo, después de tratar de poner la pregunta del
bautismo en agua a un lado. Parham dijo, “Un día, meditando solo en el
bosque, el Espíritu me dijo, ‘¿Has obedecido cada uno de los mandamientos
que tú crees están en la Palabra?’
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Contesté, ‘Sí.’ La pregunta fue repetida; la misma respuesta fue dada. La
tercera vez la pregunta fue preguntada, yo finalmente contesté, ‘No,’ porque
como un diluvio de pruebas convincentes, vino sobre mí la necesidad de
obedecer lo que Pedro dijo al decir, ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo.’”3

Samuel C. McClain dice, “Naturalmente, mientras este colegio y el
Reverendo Parham continuaron el estudio del libro de los Hechos, se hizo
evidente que todos y cada uno de los apóstoles bautizaron en el nombre de
Jesús. En 1902, buscando seriamente el rostro del Señor acerca de este
asunto, Parham llegó a la conclusión que la razón por la cual los apóstoles
bautizaban en el nombre de Jesús era porque Jesús era la única puerta de
entrada a la salvación, y fue Jesús él que murió, y Pablo declaraba que somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y como el Padre
no murió, ni el Espíritu Santo, es claramente apropiado que todos los
candidatos sean bautizados o sepultados en el nombre de Jesucristo.”

“En el año 1903, el avivamiento había alcanzado muchas ciudades y
villas, y en Galena, Kansas, H. A. Goss se convirtió y fue sepultado en el
nombre de Jesús, por medio del bautismo en agua.”4

En una de sus cartas al autor, remitida el 15 de junio de 1963, H. A.
Goss confirmó que Parham sí le bautizó en el nombre de Jesús, en el
avivamiento antes mencionado. Goss estaba muy joven y era demasiado
nuevo al Movimiento Pentecostal para completamente entender las
implicaciones en ese entonces.

“Después que muchos ministros vinieron a la fe, los cuales usaban la
fórmula tradicional para el bautismo, como era usada en sus iglesias previas,
se decidió, para mantener la unidad, que el nuevo movimiento debería usar la
fórmula tradicional de Mateo 28:19.”5

Ahora, mientras miramos hacia atrás en la historia, la pregunta más
pertinente que viene una y otra vez es: ¿Podria ser que esta era la hora que
Dios traería esta gloriosa verdad a la superficie, revelándosela a todos, por la
cual todos los que profesaban ser Pentecostales estarían practicándola hasta el
día de hoy? ¿Estaban los hombres demasiado envueltos en su
sentimentalismo por la unidad, que no se levantaron a recibir revelación
enviada desde el cielo? ¿Podría ser que mucho del dolor y la agonía que
experimentaron después pudo haber sido evitada, si hubieran tomado la
acción apropiada, e instrucciones directas hubiesen sido dadas en una hora
como esta?
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1 Ewart, “Phenomenon of Pentecost,” p. 30.
2 Parham, “A Voice Crying in the Wilderness,” p. 23, 24.
3 lbid.
4 McClain, “Notes,” p. 3.
5 lbid.
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Los Principios De Los Esfuerzos Organizacionales
De Los Ministros Del Nombre De Jesús

El rechazo de la iglesia Asambleas de Dios dejó a un gran número de
ministros del Nombre de Jesús sin iglesia donde unir sus esfuerzos. El otorgar
credenciales y tener un esfuerzo misionero unido tenía que ser considerado,
así que inmediatamente pasos fueron tomados para iniciar una organización.

Sería bueno aclarar, que no todos los ministros del Nombre pertenecían
a la iglesia Asambleas de Dios, ya que muchos nunca se habían unido a esa
organización. Algunos hombres como Frank J. Ewart y Harry Van Loon no
se habían unido, aunque tenían un compañerismo muy cercano con los otros.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS ASAMBLEAS
APOSTOLICAS

“Durante los días festivos de navidad de 1916, tanto los santos como los
ministros empezaron a llegar a Eureka Springs, Arkansas en grandes
números. El Reverendo Daniel C. O. Opperman y la Hna. Barnes ya habían
abierto el Colegio Bíblico de Fe en un edificio de hotel de sesenta y un
habitaciones localizado en la calle Spring.”1

La necesidad de tener una organización era tan urgente que una fue
formulada allí mismo, la cual comenzó a otorgar credenciales
inmediatamente. A las credenciales de Samuel C. McClain se les puso la
fecha del 16 de enero de 1916. El nombre que escogieron fue el de la
Asamblea General de las Asambleas Apostólicas.

Las nubes de la primera Guerra Mundial estaban pendientes, y esfuerzos
fueron hechos para proveer el reconocimiento apropiado para los ministros de
edad militar. Para su sorpresa, se dieron cuenta que ellos se habían
organizado demasiado tarde para recibir ese reconocimiento. Esto habría de
ser el ímpetu para el siguiente paso en la estructura histórica organizacional
del Movimiento del Nombre de Jesús.

LAS ASAMBLEAS PENTECOSTALES DEL MUNDO

En la costa del oeste un ministro con el nombre de Frazier organizó a un
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grupo de personas del Nombre de Jesús bajo el nombre de Asambleas
Pentecostales del Mundo, a finales de 1914. Este era un grupo pequeño, y se
encontraba confinado mayormente en la costa, con oficinas principales en
Portland, Oregon.2

El suceso de gran significado durante ese tiempo de este grupo fue que
habían logrado adquirir el reconocimiento adecuado del gobierno para sus
ministros de edad militar. Esto era lo que a la nueva organización, La
Asamblea General de Asambleas Apostólicas, les faltaba, y mientras
buscaban, se encontraron con este pequeño grupo y el gran valor que su
organización tenía. Inmediatamente se iniciaron los trámites para llegar a un
convenio aceptable.

Estas negociaciones fueron diligentemente hechas y una unión de estos
dos grupos fue adoptada a finales de 1917. C. W. Doak fue escogido para ser
el Superintendente General, y G. T. Haywood fue escogido como Secretario-
Tesorero. La nueva organización decidió continuar con el nombre del grupo
de Frazier, Las Asambleas Pentecostales del Mundo.

UNA CONFRATERNIDAD UNICA

Por varios años esto habría de ser una confraternidad única, ya que tanto
blancos como personas de color eran miembros de esta organización. Doak
era un hombre blanco y Haywood era de color. Haywood había sido un
hombre muy influyente por muchos años, primero entre los trinitarios, y
después cuando pudo ver la luz de la Deidad de Jesucristo, fue grandemente
respetado entre el pueblo del Nombre también.

El pastoreaba una de las iglesias Pentecostales más grandes del mundo,
en Indianapolis, Indiana. Por medio de su ministerio, cientos de personas
tantos blancos como de color, fueron ganados a la verdad del Nombre y
bautizados en el nombre de Jesús. Su influencia como uno de los líderes
principales en la iglesia ayudó a unir las razas en este gran esfuerzo.

McClain habla de este compañerismo en esta forma: “En todo el norte y
el este parecía haber poco, o casi nada de prejuicios raciales. Yo, habiendo
nacido en el sur, pensaba que era un milagro, el que pudiera sentarme en un
servicio al lado de un santo de color y adorar, o comer en un gran comedor de
campaña y olvidar que estaba comiendo al lado de un santo de color, pero en
espíritu y en verdad Dios era adorado en amor y en armonía.”3

Por varios años esto funcionó muy bien, con un crecimiento
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considerable y una unidad maravillosa, pero en los años después empezó a
levantarse un descontento entre las dos razas, aparentemente sobre un
malentendido de los ministros de color más jóvenes norteños sobre la
cuestión de la segregación racial en el sur.

“Aunque todos los ministros llenos del Espíritu estaban de acuerdo de
que con Dios no hay diferencia de color, y en los corazones del pueblo de
Dios tampoco debía haber ninguna, aun así los ministros que laboraban en el
sur tenían que conformarse a las leyes y las costumbres.”4

Todas las convenciones de las Asambleas Pentecostales del Mundo, eran
celebradas en el norte, por causa de la segregación en el sur, y era muy
natural, a causa de la dificultad de viajar y las largas distancias,
especialmente en esa era, que no asistieran tantos del sur como del norte.
Cuando alguna legislación era traída para ser considerada, la cual era de vital
importancia para la iglesia entera, los del sur estaban en desigualdad en
fuerza numérica. Un buen número de ministros del norte eran de color, así
que, desafortunadamente, un espíritu de agitación empezó a levantarse,
poniendo, hasta cierto punto, las razas una en contra de la otra. Los del sur
querían una convención más cerca de su área, pero esto no podía ser hecho
por los sentimientos raciales en el sur en contra de la integración. Todas estas
cosas empezaron a trabajar en contra de la estructura de las Asambleas
Pentecostales del Mundo.

Las Asambleas de Dios no estaban teniendo este problema porque ellos,
en ese entonces, se componían mayormente de gente blanca. La Iglesia
Trinitaria de Dios en Cristo, también evadía esto, porque ellos eran
primordialmente de color. Esto con el tiempo, también llegaría a ser imitado
entre el Movimiento del Nombre de Jesús.

También había otro problema en medio de la crisis anterior, lo cual
causó bastante agitación. La mayoría de las personas en el Movimiento del
Nombre de Jesús, siempre han tenido normas muy altas de santidad, y la
última parte del nombre de su organización les molestaba. El apóstol Juan
había dicho, “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.”5 y
constantemente los predicadores del evangelio predicaban en contra del amor
a la acumulación de las cosas mundanas. La última parte del nombre que
habían escogido “del Mundo” causaba un gran descontento, y muchos
reclamaban “que una organización de iglesias no debería ser llamada ‘del
Mundo.’”6
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LA CONFERENCIA BIBLICA DEL SUR

S. C. McClain estaba pastoreando en Fort Smith, Arkansas, y W. A.
Mulford estaba dirigiéndole una campaña. “Ellos sintieron la necesidad de
una gran reunión espiritual, donde todos pudieran adorar y acercarse a Dios
en un compañerismo espiritual. Estos dos enviaron la llamada para tener una
reunión así, y la llamaron ‘La Conferencia Bíblica del Sur.’ Esta conferencia
fue celebrada en Little Rock, Arkansas en 1921, en una antigua iglesia
Presbiteriana cerca de la capital del estado, en la esquina de las calles Fifth y
Victory.”7 Hasta hacía poco, había una iglesia del Nombre en ese lugar, la
cual el ya fallecido G. H. Brown pastoreó por muchos años. R. G. Cook,
quien habría de convertirse en uno de los Asistentes al Superintendente de la
Iglesia Pentecostal Unida, era pastor en ese entonces en aquella ciudad.

“Daniel C. O. Opperman, quien había servido como Presidente del
Colegio Bíblico y Literario Ozark, fue escogido como el Director y
Organizador de la Conferencia Bíblica. La acogida fue grandiosa, vinieron
ministros y santos de muchos estados, y la edificación espiritual sobrepasó
toda expectación. No hubo sesiones de negocios, ya que se habían reunido
para recibir comida espiritual, y Dios no les había fallado. Una mesa
sobreabundando de comida espiritual fue puesta. El compañerismo y la
adoración fueron tan maravillosas que algunos enviaron telegramas a otros
ministros, los cuales pronto se unieron para aclamar con el sonido de regocijo
(Salmo 89:15). Mulford envió un telegrama a E. W. Doak, el Obispo
Presidente de las Asambleas Pentecostales del Mundo, quien tomó el
próximo tren a Little Rock.

“El compañerismo y la edificación espiritual fueron tal, juntamente con
una profunda y ardiente consagración, que William E. Booth-Clibborn
escribió un folleto titulado ‘Ceniza y Cilicio’ dando una buena narración de
esta reunión gloriosa. Muchas sanidades fueron manifestadas. Los que
buscaban el bautismo del Espíritu Santo lo recibieron. No había oradores
escogidos, sin embargo Dios usó a Booth-Clibborn de una manera poderosa,
y Opperman presidió bajo el liderato del Espíritu.”8

Esta convención habría de ser recordada por largo tiempo, y sus
maravillosas bendiciones habrían de jugar una parte importante en el futuro
del Movimiento del Nombre. La fuerza derivada de esta unidad no había sido
disfrutada en ninguna otra conferencia reciente, y esto habría de tener grandes
repercusiones.

104



 
LA CONFERENCIA EN ST. LOUIS DE 1922

A causa del dulce espíritu y la gran edificación del compañerismo en la
Conferencia Bíblica del Sur, fue sugerido, y E. W. Doak estuvo de acuerdo,
que la primera parte de la siguiente conferencia de las Asambleas
Pentecostales del Mundo, fuese apartada totalmente para adoración y
consagración. Este habría de ser un tiempo para ahondar profundamente y
buscar a Dios y lograr un mayor vínculo de amor y unidad. Pero alguien
cometió el error de designar esos días como una continuación de la
Conferencia Bíblica del Sur.

Esto naturalmente no dio buenos resultados, ya que los hermanos de
color no tuvieron nada que ver con esta parte de los servicios, así que la
conferencia no igualó en nada el espíritu que se esperaba tener.”9

Esto es fácilmente entendido, ya que naturalmente la atmósfera que
existía allí crearía una situación muy tensa. La brecha estaba haciéndose más
profunda, y pronto dividiría a toda la organización en varios grupos.

Fue en esta conferencia que muchos de los líderes blancos decidieron
que la paz y el compañerismo era la voluntad de Dios para ellos. Poco a poco
pensamientos empezaron a surgir de separación y el dejarles las Asambleas
Pentecostales del Mundo a los hermanos de color, y fundar ellos una nueva
organización. El sentimiento general era que bajo las circunstancias presentes
un espíritu de desilusión estaba siendo recibido, en lugar de la inspiración tan
necesaria para propagar el evangelio de salvación.

En 1924 en St. Louis, en la Conferencia General, fue decidido que la
hora había llegado. Ganosos de hacer que el amor y la unidad prevaleciera, y
que fuese uno de los ingredientes más buscados en sus convenciones, un
grupo de los ministros blancos principales se reunieron en el sótano del
edificio de la conferencia para discutir los planes del futuro.

“Así fue que en un sótano los ministros blancos se reunieron y tomaron
la decisión de dejar que los hermanos de color, bajo el hábil liderato del
anciano Haywood, continuaran con la organización de las Asambleas
Pentecostales del Mundo, mientras tanto los ministros blancos habrían de
organizar otra asociación para suplir las necesidades del sur.”10

 
1 McClain, “Notes,” p. 17, 18.
2 Ibid., p. 18.
3 McClain, “Notes,” p. 18, 19.
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4 Ibid., p. 21.
5 I Juan 2:15.
6 McClain, “Notes,” p. 21.
7 Ibid, p. 22.
8 Ibid., p. 22, 23.
9 Ibid., p. 24.
10 Ibid., p. 24, 25.
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Otras Organizaciones Del Nombre De Jesús

En este capítulo dedicaremos nuestros pensamientos a esos años
formativos desde los eventos del último capítulo hasta la formación de la
Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Muchos sucesos están en evidencia
para traer a cabo tal unión de fuerza durante esos veinte años de tiempo. Debe
ser recordado que esta es una área de la historia del Movimiento del Nombre
de Jesús, de la cual absolutamente nada ha sido escrito. Como historiador, yo
he procurado seguir varias fuentes de información para sacar a luz los
eventos que han sido registrados aquí, y tengo que admitir que no ha sido una
tarea fácil. Algunos que hubieran podido entrar en más detalles ya se han ido
a su recompensa en el cielo, pero otros de muy buena voluntad me han
ayudado, y yo estoy grandemente agradecido.

LA ALIANZA PENTECOSTAL DE MINISTROS

A. D. Gurley escribió, “La Alianza Pentecostal de Ministros principió su
formación en octubre de 1925 en la ciudad de Chicago, a la invitación del
pastor A. D. Urshan. De hecho fue considerado en este tiempo el principiar
una organización llamada La Iglesia Apostólica de Jesucristo.

“Después de esta reunión, Whittington empezó la Iglesia Apostólica de
Jesucristo, en St. Louis, y la Alianza Pentecostal de Ministros, fue fúndada en
Jackson, Tennessee. Sin embargo, no fue hasta 1925, cuando efectivamente
fue organizada y nombrada. Hubo dos Conferencias Generales en 1925, la
primera fue celebrada en Jackson, Tennessee en el mes de febrero. La
segunda fue en octubre en la ciudad de St. Louis, Missouri.”1

McClain declara que, “No estaba supuesto a ser una organización
general de iglesias sino una Alianza de Ministros, meramente para llenar las
necesidades del ministerio, y que cada iglesia local juntamente con su Pastor
habría de ser un gobierno soberano sobre sí mismos.”2

Para dirigir esta nueva alianza de ministros, el eminente evangelista L.
C. Hall fue escogido como Presidente General. Para llenar la oficina de
Secretario-Tesorero, Howard A. Goss fue seleccionado. Un tiempo después
se le pidió que tomara la Presidencia.

Esta organización de ministros levemente organizada habría de
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continuar por varios años, bendecida con un crecimiento continuo hasta que
una incorporación más fuerte fue formada en 1932.
 
LA IGLESIA DE EMANUEL EN JESUCRISTO

Sin embargo había bastante descontento, con la Alianza de Ministros en
algunos distritos. Muchos creían que la alianza estaba mal organizada y a la
merced de gente que no creían el mensaje de la Deidad y la verdad del
bautismo en el nombre de Jesús.

Muchos deseando tomar una posición más sólida en esta gran
controversia de aquellos días decidieron reunir otro grupo de iglesias que se
adherieran fuertemente a estas enseñanzas.

En una conferencia Tri-Estatal, representando a Oklahoma, Louisiana, y
Texas, celebrada en Houston, Texas en octubre de 1925, los planes para
hacerlo fueron trazados. De allí fue donde principió la Iglesia de Emanuel en
Jesucristo. El Presidente era W. H. Lyon, y el Secretario era G. C. Stroud. O.
F. Fauss era el tercer miembro de la Directiva de esta organización. A. D.
Urshan estuvo en esta convención y aprobó su concepción. Urshan era un
orador muy popular en ese entonces y tenía mucha influencia entre el cuerpo
electoral.
 
UN ACONTECIMIENTO DE GRAN IMPORTANCIA

Un evento que cambió el curso de muchas iglesias en Louisiana y Texas
por casi veinte años tomó lugar en 1927, cuando hubo un desacuerdo de
opiniones entre los hermanos de la Iglesia de Emanuel en Jesucristo. Varios
de los ministros e iglesias en Louisiana y Texas decidieron dejar la Iglesia de
Emanuel en Jesucristo y tomar credenciales con la Alianza Pentecostal de
Ministros. Claro que la Alianza Pentecostal de Ministros estaba feliz de tener
una ganancia inesperada. Su representación en estos dos estados creció
grandemente de la noche a la mañana. Este suceso cuenta la historia de estos
dos distintos grupos en estas áreas por las siguientes dos décadas.

Poco a poco estos dos grupos levantaron iglesias a través de la nación. A
veces en la misma ciudad había iglesias representando a ambas
organizaciones: esto se hizo más patente después, cuando las dos eran
conocidas como la Iglesia Pentecostal Incorporada y las Asambleas
Pentecostales de Jesucristo.
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IGLESIAS APOSTOLICAS DE JESUCRISTO

Alrededor de este tiempo cuando se tenía en mente a la Alianza
Pentecostal de Ministros, y las Iglesias de Emanuel en Jesucristo, otro
esfuerzo de organización estaba siendo considerado. Después de la reunión
en Chicago, W. H. Whittington y Ben Pemberton se convencieron de la
necesidad que existía, e “incorporaron una pequeña obra en la ciudad de St.
Louis en 1925, y la registraron bajo el nombre de Iglesias Apostólicas de
Jesucristo.”3

EL PRINCIPIO DE LA CONSOLIDACION

Hombres sinceros y honestos dirigidos por el Espíritu son hombres de
paz. Ellos tratan de mantener la paz, por encima del liderato y política, aun
cuando se levantan diferencias menores. Si ellos pueden encontrar una
solución apacible ellos buscarán seguir esa senda. Esto no quiere decir que
sus principios serán olvidados y sus convicciones serán rudamente echadas a
un lado, sino todo lo contrario.

Básicamente, la mayoría de la gente del Nombre de Jesús ha creído en el
arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y el recibir el
Espiritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, juntamente
con una vida consistente en santidad. Estas han sido las verdades cardinales
que han unido a estas personas desde un principio. Desde este momento en
adelante, veremos gradualmente la unión eventual del pueblo que cree esta
distinta verdad bíblica.

En 1927, la Iglesia de Emanuel en Jesucristo, y las Iglesias Apostólicas
de Jesucristo, se reunieron en Guthrie, Oklahoma, para ver si había
posibilidades de unir a los dos grupos. La reunión dio muy buenos resultados,
y el siguiente año, en octubre de 1928, en Port Arthur, Texas, en una
Convención General, la Iglesia de Emanuel en Jesucristo, y las Iglesias
Apostólicas de Jesucristo, llegaron a la conclusión que sería mejor si
caminaban juntos de esa convención en adelante. Estas iglesias continuaron
usando el nombre Iglesias Apostólicas de Jesucristo, hasta el 1932, cuando
otra unión fue establecida.

Seleccionaron como Presidente a O. F. Fauss, y la posición de Secretario
fue dada a W. H. Whittington. E. D. Browning fue escogido como Tesorero.
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SEGUNDA UNION DE LAS IGLESIAS DEL NOMBRE

En los años 1924, 1925, y 1926, cuando todo estaba siendo instalado
para la formación de las nuevas organizaciones, la Alianza de Ministros
Pentecostales, la Iglesia de Emanuel en Jesucristo, y las Iglesias Apostólicas
de Jesucristo, no todos los ministros blancos del norte se unieron a estos
grupos, prefiriendo quedarse con las Asambleas Pentecostales del Mundo.

Amistades, entretejidas por el hecho de tener la misma experiencia del
Nuevo Nacimiento y el compañerismo previo, aún existían fuertemente entre
varios de los miembros de todas las organizaciones, y muchos predicaban
campañas y servicios especiales en otros grupos. Todo esto naturalmente
conducía a que de tiempo en tiempo hubiera contemplaciones de unirse una
vez más.
 
LAS ASAMBLEAS PENTECOSTALES DE JESUCRISTO

Fue decidido que las Iglesias Apostólicas de Jesucristo, y las Asambleas
Pentecostales del Mundo, se reunirían para considerar una unión entre los dos
grupos, para unir sus esfuerzos en la obra del Señor. En noviembre de 1931
en la ciudad de St. Louis, una conferencia fue convocada para este fin. La
unión fue adoptada, y tomaron parte de cada uno de sus nombres para
apropiadamente nombrar la nueva organización. Ese nombre fue Las
Asambleas Pentecostales de Jesucristo, generalmente conocido como A. P. de
J. C. El liderato estaba compuesto de una Directiva de Presbíteros, quienes a
su vez elegirían a uno de su cuerpo de miembros para presidir en cada
conferencia. J. A. Frush, un hombre de color era el Editor, Karl Smith, era el
Secretario.

Esta unión no dio el resultado planeado, porque desde un principio, se
levantaron obstáculos para impedir que se llevara a cabo la idea propuesta. La
organización estaba abriéndose paso, agarrando fuerza y terreno, pero el
mismo tipo de dificultades que fueron encontradas en las Asambleas
Pentecostales del Mundo, volvieron a surgir.

Bishop Grimes un eminente líder de color, no aceptó la idea de la unión,
así que se fue de la conferencia y renovó la carta de las Asambleas
Pentecostales del Mundo, antes de su vencimiento. Esto causó bastante
inquietud, y varios decidieron irse con él.
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Después se percibió que igual que anteriormente el mismo y
desagradable problema referente a las razas, habría de suceder una vez más.
Por la segregación en el sur, no se podía celebrar una Conferencia General
más allá de la frontera de Mason-Dixon para lograr tener a todos presentes,
así que nuevamente el mismo problema empezó a ser revivido.

Ellos decidieron, sin embargo, a celebrar otra Conferencia General en
Tulsa, Oklahoma en 1937. Esa Conferencia de 1937 resultó ser muy
problemática porque solamente los ministros blancos pudieron asistir. Muy
poca legislación fue adoptada, y esa para ser aprobada en la Conferencia del
año siguiente, otra vez en el norte, con todos los miembros presentes.

Ese plan no podría funcionar armoniosamente. Algunos sentían que
otros hermanos hacían discriminaciones en contra de ellos, aunque esto no
fue el espíritu manifestado en los sucesos. No obstante, las Asambleas
Pentecostales de Jesucristo sufrieron con la salida de varios ministros. Casi
todos los ministros de color se unieron otra vez con las Asambleas
Pentecostales del Mundo.

La próxima Conferencia de 1938 fue celebrada en Columbus, Ohio, con
O. F. Fauss presidiendo. Fue decidido que la organización volvería a tener un
Presidente general en vez de Presbíteros. W. T. Witherspoon fue
seleccionado Presidente con Stanley R. Hanby como Secretario-Tesorero.
Esta decisión resultó ser muy beneficiosa y manejable, y la A. P. de J. C.
“marchaba en una manera progresiva.”4

LA IGLESIA PENTECOSTAL INCORPORADA

La Alianza Pentecostal de Ministros, la cual desde 1925 era una
asociación de ministros levemente organizada, sintió en 1932 que un cambio
les ayudaría a propagar el evangelio. Era comunmente creído que una
organización más fuertemente establecida ayudaría a adelantar su meta a un
punto más elevado en su crecimiento futuro.

En Little Rock, Arkansas, en la Convención General, se estableció una
legislación para organizarse completamente, y también para “incluir a las
iglesias locales como una parte integral de la organización.”5 El nombre fue
cambiado a Iglesia Pentecostal Incorporada, y era generalmente llamada I.P.I.
Hermano B. H. Hite fue seleccionado para llenar la posición de
Superintendente General en la nueva organización. W. E. Kidson, quien
estaba sirviendo como Secretario-Tesorero de la Alianza de Ministros
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Pentecostales, también fue reelegido para esa posición.
La Iglesia Pentecostal Incorporada era una organización verdaderamente

interesada en el progreso, y avanzó firmemente. Aunque quizás no consciente
del hecho que estaba al igual que las Asambleas Pentecostales de Jesucristo
avanzando hacia adelante, con cada paso acercándose hacia el salto más
progresivo de todos, cuando se uniría a las Asambleas Pentecostales de
Jesucristo, y se convertiría en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional.
 
1 Gurley, “Una carta al autor,” 21 de Mayo, 1963.
2 McClain, “Notas.”
3 Gurley, “Una carta al autor,” 21 de Mayo, 1963.
4 Ibid.
5 Ibid.

 
B. H. Hite
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La Iglesia Pentecostal Unida Internacional

 

Los diferentes eventos de los años que siguieron la llegada del esfuerzo
organizacional del Movimiento del Nombre de Jesús, naturalmente
desarrollaría una decisión resuelta de tener un esfuerzo unido para proclamar
el mensaje bíblico.

El amor mutuo por las verdades bíblicas de la plenitud de la Deidad en
Cristo y el bautismo en el nombre de Jesús eran una fuente constante que
atraía a estos grupos a reunirse. Los adherentes al Nombre de Jesús
rápidamente admiten que muchos que han llegado al movimiento no han
apreciado el valor del mensaje tanto como otros, pero enfatizan que la
mayoría de los nuevos conversos han amado esta verdad ardientemente. Era
su posición sobre estas creencias, generalmente no aceptadas, o valoradas por
las demás multitudes, que causaba afección y un sentimiento de pertenecer a
la misma familia, entre la gente que tenían esta misma fe preciosa.

Fue en el año 1939, el lugar, Houston, Texas. Un automóvil guiado por
O. F. Fauss iba camino a la estación del tren, y en el asiento trasero estaban
dos hombres, profundamente absorbidos en su conversación. Fauss recuerda
esa reunión claramente, y hablando acerca de ella dijo, “W. T. Witherspoon,
el Superintendente General de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo,
estaba predicando para mí aquí en Houston, y pensé que sería una buena idea,
ya que aquí se encuentran las oficinas principales de la Iglesia Pentecostal
Incorporada, de reunir al Hno. Witherspoon y al Superintendente General de
la Iglesia Pentecostal Incorporada, el Hno. H. A. Goss. Así que, mientras
llevaba al Hno. Witherspoon a la estación del tren, pasé por la oficina de la
Iglesia Pentecostal Incorporada e invité al Hno. Goss a que me acompañara a
despedir al Hno. Witherspoon.”1

Fauss recuerda, con un brillo en sus ojos, que esta corta reunión entre
estos dos líderes influyentes ayudó a cementar fuertes lazos entre ellos dos, y
así traer sus dos diferentes iglesias más cerca una a la otra.
 
LA CONFERENCIA EN ST. LOUIS

A finales de setiembre, 1944, la Conferencia General de las Asambleas
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Pentecostales de Jesucristo, estaba reuniéndose en la iglesia Tabernáculo
Camino Blanco, del Pastor Walter S. Guinn en St. Louis, Missouri. Harry
Branding, un honorable líder de la Iglesia Pentecostal Incorporada, quien
pastoreaba una próspera iglesia en la ciudad, visitó esta convención.
Sabiendo que Fauss tenía bastante influencia, se acercó a él con la idea de
unirse. Sus palabras fueron, “¿Por qué no nos unimos?” El le dijo a Fauss que
si las Asambleas Pentecostales de Jesucristo pasaban alguna clase de
legislación con ese propósito, él usaría todo el poder que tenía para lograr lo
mismo por su lado, en la siguiente conferencia de la Iglesia Pentecostal
Incorporada.

Esto puso a Fauss extremadamente feliz, y él, junto con otros, pusieron
las cosas en marcha. El comité de resolución se reportó a la convención el 30
de setiembre, y bajo la hábil dirección del Presidente General W. T.
Witherspoon, el comité, después de un intenso interrogatorio, muchas dudas
y una observación detallada, pasó una resolución para invitar a los oficiales
de la Iglesia Pentecostal Incorporada, para celebrar una reunión con los
oficiales del A. P. de J. C.

La acción de esta resolución causó una onda repentina de especulación e
interrogativas, sin embargo fue recibida entusiásticamente por la mayoría, y
la iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo empezó a estar en espera de
la conferencia de la Iglesia Pentecostal Incorporada, que se celebraría un mes
después.

LA CONFERENCIA DE JONESBORO, ARKANSAS

Las noticias viajan rápidamente, pero no todos los delegados de la
Conferencia de Jonesboro sabían de la invitación de las Asambleas
Pentecostales de Jesucristo. Rumores de tal unión habían estado latentes por
años, pero una acción definitiva para considerarlo era un factor sorprendente
en esta convención que estaba celebrándose en el Tabernáculo Hora Bíblica
pastoreado por T. Richard Reed, y precedida por el Superintendente General,
H. A. Goss.

Mientras ministros y delegados de varias partes del país empezaron a
llegar, la invitación inmediatamente se convirtió en el punto primordial de la
conversación. Todo lo demás se volvió secundario delante de tal posibilidad.

Cuando finalmente la resolución fue presentada para aceptar la
invitación y los dos grupos se reunieron para tener una sesión exploratoria, ya
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había sido minuciosamente discutido todo el pro y el contra. La resolución
fue puesta sobre la mesa y también fue minuciosamente escudriñada. Como
era el sentimiento previo en la Conferencia de las Asambleas Pentecostales
de Jesucristo, así era el sentimiento generalmente aceptado, que nada podía
perderse en una reunión como esta, y siempre existía la gran posibilidad que
esta podría ser una de las mejores cosas que podía llegar a suceder.

“En octubre 27, una resolución fue debidamente adoptada para aceptar
la invitación de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, y discutir las
condiciones del convenio.”2

 
LOS OBSTACULOS DE TAL UNION

Había muchos fuertes lazos entre estas dos iglesias que tendrían la
tendencia natural de atraerlos unos a otros. Estos eran discutidos a menudo, y
siempre llevaban a los miembros en ambas iglesias a sentimentalmente desear
alguna clase de esfuerzo co-operatívo.

Por otro lado, había otros sentimientos entre ellos que habían logrado
dividirlos, cuando la mayoría del grupo antiguo salieron de las Asambleas
Pentecostales del Mundo, en 1924, y estos sentimientos los había mantenido
apartados hasta ese día.
 
LA CUESTION DEL NUEVO NACIMIENTO

En la primera década y los años veinte, se levantaron dos diferentes
creencias referente al bautismo en agua en el nombre de Jesús. Algunos
creían que era un elemento esencial del nuevo nacimiento, mientras otros,
creyendo estar bíblicamente correctos, no creían que fuese esencial en la
experiencia del nuevo nacimiento.

Cada lado de esta cuestión los llevaba a cierta creencia de que, ¿quienes
compondrían la novia de Cristo? Aquellos que tomaron la posición de la
esencialidad del bautismo en agua, naturalmente estaban persuadidos que
únicamente aquellos que habían obedecido el plan completo de salvación de
Hechos 2:38 podían estar listos como parte de la novia para irse en el rapto de
la iglesia. Los que no tomaban esta posición sentían que el bautismo del
Espíritu Santo era el ingrediente esencial que se necesitaba, y que toda la
gente, ya fuera del Nombre o no, que habían recibido esta experiencia se irían
en el rapto.
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El párrafo anterior presenta la idea general de las diferentes opiniones
sobre la salvación bíblica. También hubo otros puntos doctrinales que
contribuyeron, causando una diferencia en creencias. El mensaje de “luz” era
abrazado por muchos, y según esta creencia, Dios solo requería de la persona,
de acuerdo a la cantidad de luz que había sido revelada acerca del nuevo
nacimiento. El arrepentimiento estaba bien si la luz del bautismo en agua en
el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial
de hablar en otras lenguas aún no había alumbrado sobre esa persona. El
único requisito era que una vez que la luz fuese revelada, tenía que ser
aceptada y obedecida.

Las normas de santidad en cuanto a los placeres mundanos y el vestir
modestamente eran otros puntos de diferencias en algunos lugares, pero el
punto principal de mayor controversia era la cuestión del nuevo nacimiento.
La palabra “comprometedor” en aquellos días era usada muy a menudo en
contra de cualquier persona que no tuviera el mismo punto de vista de los que
defendían esta creencia.

Toda la iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo, se mantuvo firme
en su posición acerca del nuevo nacimiento, mientras que la Iglesia
Pentecostal Incorporada, no tomó una posición muy firme, pero había un gran
número dentro de esa iglesia que creían igual que la mayoría de la iglesia
Asambleas Pentecostales de Jesucristo.

CUAL ERA LA RESPUESTA

Estas eran las líneas divisoras, y como resolverlas era la gran pregunta.
Pero resultó que resolverlas no sería tan difícil como primeramente se había
creído. Después de buscar varias áreas de envolvimiento, un acuerdo general
empezó a materializarse.

W. R. Inge dijo, “El hombre sabio es aquel que conoce el valor relativo
de las cosas.”3 Así fue que esta capacidad de ver el valor de trabajar unidos en
armonía para alcanzar un mismo fin, se convertiría en uno de los elementos
principales para unirse.

Todos estaban de acuerdo que el mensaje de Hechos 2:38 tenía que ser
propagado hasta los fines de la tierra. Todos sabían que esto se podía lograr
más fácilmente con el esfuerzo unido de las dos iglesias. Todos creían que
porque Dios estaba con ellos, podían trabajar unidos para que el mundo fuese
tocado con el mensaje del Nombre de Jesús. Con estas nobles ideas en mente,
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echaron mano a los demás problemas.
 
UN DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE

¿Qué de este problema del nuevo nacimiento? ¿Qué de las ideas sobre la
santidad? Estos temas importantes tenían que ser enfrentados, y tenían que
ser considerados sabiamente. Mientras que cada organización comenzó a
escudriñar de cerca a la otra, fue descubierto por la mayoría lo que otros por
algún tiempo ya sabían y habían visto: que había gente dentro de su propio
grupo con creencias comparables a aquellos que pertenecían al otro grupo.
Ahora si podían tener compañerismo con los que estaban en su propio grupo,
aun cuando había diferencias, ¿por qué no podían mostrar el mismo amor
fraternal a los que pertenecían al otro grupo? Si los aceptaban en la
organización aunque diferenciaban en sus creencias solo porque ya eran parte
de ese grupo, ¿por qué no podían encontrar la manera de hacer lo mismo a los
hermanos del otro grupo?

Estas eran algunas de las preguntas que necesitaban ser contestadas, y en
ellas se meditaba y reflexionaba, reconociendo que mucho dependía en su
habilidad como hombres de Dios, para encontrar una respuesta apropiada y
resolver el problema sabiamente.

El futuro dependía de la decisión que eventualmente saldría de esta
manera de pensar. A los ministros jóvenes, algunos apenas principiando sus
ministerios, mientras otros todavía estaban “creciendo en la viña,” el
resultado de todo esto ya fuese para unión o desunión los afectaría el resto de
sus vidas. Estas eran algunas de las consideraciones principales en las que
meditaban profundamente todos los interesados.
 
LA REUNION DECISIVA

La primavera de 1945 había de ser un tiempo de gran importancia. La
reunión de los oficiales de ambas organizaciones habría de ser convocada, y
la importante discusión de hacer una alianza envolvería toda su atención. El
futuro de miles de personas dependía del resultado que tendrían estas
discusiones. Miles de almas que serían evangelizadas en los años que seguían
también serían afectadas por los eventos que resultarían de esta reunión final
de todos los líderes eclesiásticos Pentecostales.

Los representantes de la iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo,
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eran W. T. Witherspoon, el Superintendente General; Stanley R. Hanby, el
Secretario-Tesorero; y O.F. Fauss. Representando a la Iglesia Pentecostal
Incorporada eran el Superintendente General, Howard A. Goss, Oscar Vouga
el Secretario-Tesorero y B. H. Hite.

Witherspoon, Goss, y Fauss ya han sido introducidos en esta historia,
pero Hanby, Vouga y Hite apenas han sido puestos en la escena. Sin
embargo, ellos no eran ningunos extraños en el Movimiento Pentecostal, ya
que cada uno había laborado diligentemente anteriormente, y por esa
fidelidad en la obra habían sido nombrados para cargar en sus hombros la
gran responsabilidad que conllevaba esta reunión.

Un tiempo después de la unión de la Iglesia Pentecostal Unida
Internacional, Vouga habría de convertirse en el Asistente al Superintendente
General y después en el Director de Misiones Extranjeras. También Hanby
habría de convertirse en el primer Director de Misiones Internas. Hite no
sobrevivió mucho después de la unión de estas dos iglesias, pero habría de
tener un lugar de honor en la formulación de esa unión. El anteriormente
había ocupado la posición de Superintendente General en la Iglesia
Pentecostal Incorporada.

La unión fue celebrada en 1945 en la ciudad de St. Louis en el Hotel
Milner. Se sintió un poco de aprensión por ambos lados, ya que sentimientos
habían sido expresados que nada podía ser aceptablemente solucionado entre
los dos grupos, así que había una gran tensión en la atmósfera. Después de
algún tiempo de deliberación, en el cual no parecían haber logrado mucho,
Hanby se levantó y preguntó una simple pregunta que alivió la atmósfera de
la tensión y abrió el camino para empezar a meditar en los temas que fueron
expresados y considerados en las Conferencias Generales de ambas iglesias.

Su pregunta fue, “¿Desean verdaderamente unirse? ¿Habrá sinceramente
un deseo genuino de unir nuestras iglesias?” Sorprendidos, los hermanos se
agarraron de aquella pregunta tratando de encontrar la inspiración que antes
tuvieron, que los hizo aspirar a llevar a cabo tal contemplación.

LA DOCTRINA FUNDAMENTAL

El corazón de los presentes empezó a ablandarse y los altos ideales
empezaron a resaltar una vez más. Tal parecía que una fuerte determinación
se apoderó de cada uno de ellos de llevar a cabo esa unión. El antiguo adagio
“Querer es poder,” fue personalizado en ellos.
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Por último Witherspoon se retiró a un cuarto en privado con papel y
pluma en mano, poco después salió con una Declaración de Doctrina
Fundamental para la organización, la cual todos inmediatamente acogieron
como de parte del Señor. Leía así, “La doctrina básica y fundamental de esta
organización será toda la enseñanza bíblica de salvación, la cual es
arrepentimiento, bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo,
y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras
lenguas según el Espíritu dé que hablen.”

“Nos esforzaremos en mantener la unidad del Espíritu, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe, y al mismo tiempo exhortaremos a los
hermanos a que no contiendan por sus diferentes puntos de vista para que el
cuerpo de Cristo no sea dividido.”4

Fue firmemente establecido que esto sería aceptable delante de todos
como la declaración doctrinal para toda la gente del Nombre de Jesús en
todas partes. En ese momento un sentimiento de victoria penetró aquel
cuarto, y se adentró en otras cosas de interés y asuntos importantes.
 
EL NUEVO NOMBRE

La cuestión sobre el nombre había de tomar algún tiempo, porque todos
reconocían que “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas.”5

Varios nombres fueron presentados, y cado uno fue seriamente considerado.
Alguien hizo la pregunta: ¿sería un buen paso alejarnos de la palabra
Pentecostal? Este punto fue considerado detalladamente, y el veredicto final
fue que la palabra Pentecostal tenía que seguir siendo parte del nombre.
Todos esos años habían sido conocidos como Pentecostales, la mayoría de las
organizaciones del Nombre de Jesús con las que habían estado asociados se
identificaban a sí mismos con ese nombre en particular. La iglesia Asambleas
Pentecostales del Mundo, Alianza Pentecostal de Ministros, Asambleas
Pentecostales de Jesucristo, y la Iglesia Pentecostal Incorporada, todas habían
usado ese nombre, y lo habían propagado por todas partes.

Entonces alguien mencionó la palabra “Unida.” Todo lo que se habían
esforzado por lograr quedaba envuelto en una sola palabra, y esto comenzó a
adentrarse en cada uno de ellos. De repente Hite se levantó y temblando
empezó a hablar. El estaba sobrecogido por la emoción. Sentado allí por
largas horas, haciendo decisiones acerca de esa noble obra, y ahora esta
palabra “Unida” que fue dicha en un momento tan oportuno. El no podía
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contener sus lágrimas, y con las lágrimas rodando por sus mejillas, su gran
mano lentamente se elevaba y descendía, mientras una y otra vez repetía esa
palabra mágica, “¡Unida! ¡Unida! ¡Unida!”

Al igual que este hombre, todos los que estaban en el cuarto se
contagiaron del espíritu de esta frase, y pronto esto causó una humildad en
los sentimientos de ellos por llegar a tener una Iglesia Pentecostal unida.
Abiertamente hubo llanto, ya que todos sabían que probablemente ellos
estaban participando en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Ahora ya no había mas preguntas acerca de ninguna de las
deliberaciones de las últimas horas que habían transcurrido, ni de las
diferentes reuniones antes de eso. Una Iglesia Pentecostal que estuviese unida
era lo que debía ser, y no había nombre más grandioso que ese. Fue entonces
que se decidió que ellos recomendarían que la nueva organización fuese
llamada la Iglesia Pentecostal Unida. Este nombre estaba destinado a ser
llevado a los confines de la tierra.

LA UNION

Las Conferencias Generales de las dos organizaciones habrían de
reunirse simultáneamente en St. Louis, a fines de setiembre, 1945. Los dos
grupos iban a congregarse en sitios separados para ratificar las condiciones de
la unión, y después reunirse para tener la primera sesión como un cuerpo
unido.

Mientras tanto, un comité fue elegido para armonizar el Manual. Ellos
debían preparar el convenio de Artículos de Fe y Constitución de la Iglesia
para ser presentadas en estas convenciones para ratificarlas según fuese
necesario. Los que fueron escogidos de la Iglesia Pentecostal Incorporada,
fueron Goss y Vouga, y los elegidos para este comité de la iglesia Asambleas
Pentecostales de Jesucristo, fueron Fauss y Ermin Bradley. Estos hombres
trabajaron arduamente en este importante aspecto de creación de armonía
entre estas dos iglesias. Por último al finalizar, estaban listos para leer el fruto
de esas largas horas de trabajo.

La iglesia del Pastor Guinn fue una vez más el lugar de reunión de la
Conferencia de la Iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo. La Iglesia
Pentecostal Incorporada, habría de reunirse en el espacioso Auditorio Kiel.
Después de que ambos grupos ratificaran la unión, se reunirían en este
auditorio para tener su primera sesión juntos.
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La iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo se reunió bajo las
mismas restricciones de la última Conferencia General, y echaron manos a la
obra que estaba delante de ellos. Un poco después, una vez que oyeron todas
las proposiciones que estaban siendo presentadas para la unión, votaron para
ratificar todas las condiciones e hicieron preparaciones para ir al lugar de la
primera reunión de la Iglesia Pentecostal Unida.

También en el auditorio Kiel, la anticipación comenzó a crecer y a
elevarse. La Iglesia Pentecostal Incorporada se sentía un poco perdida dentro
de aquel gran edificio, pero sabían que si todo salía bien, la nueva
organización muy pronto estaría llenando hasta sobrepasar la capacidad de
ese edificio, y otros similares a ese en diferentes partes de la nación.

Todo salió bien, ya que ellos también ratificaron todas las condiciones
de la unión, y ahora solo esperaban la llegada de los demás miembros de esta
nueva iglesia y nueva organización. Así fue como tuvo lugar el nacimiento de
la Iglesia Pentecostal Unida.

LA PRIMERA REUNION DE LA IGLESIA PENTECOSTAL
UNIDA

La primera reunión de esta nueva iglesia fue celebrada el 25 de
setiembre de 1945. Hermanos que habían orado desesperadamente por esta
unión ahora se regocijaban mientras se saludaban unos a otros. Lágrimas
podían ser vistas mientras que los hermanos se abrazaban llorando, llenos de
gozo por esta preciosa y recién encontrada confraternidad, además de los
futuros éxitos que esto conllevaba. Ellos eran lo suficientemente sabios para
saber que existirían muchos problemas de adaptación, sin embargo, también
sabían que la fortaleza derivada de aquella unión sobrepasaría cualquier
desilusión. Un sentimiento de profunda anticipación se sintió durante toda
aquella reunión.

“La primera sesión de negocios de la nueva organización fue celebrada
el martes, 25 de setiembre de 1945.”6 En esta reunión se elegiría a los nuevos
oficiales, y era natural que todos estuvieran preguntándose quienes serían los
elegidos. “Los siguientes hermanos fueron elegidos: Howard A. Goss, como
Superintendente General; W. T. Witherspoon, como Asistente al
Superintendente General; Stanley W. Chambers, como Secretario-Tesorero
General; T. R. Dungan, como Asistente al Secretario-Tesorero General; y
Wynn T. Stairs, como Secretario de Misiones Extranjeras.”7
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La conferencia duró dos días más después de la unión, y fue todo un
éxito, casi todos sintieron nuevas energías para llevar consigo a sus
respectivos lugares de labor.

Había en esta unión, aproximadamente 1,800 ministros y 900 iglesias en
conjunción, con el solo propósito de propagar el Mensaje del Nombre de
Jesús. Ese número habría de crecer considerablemente en las siguientes
cuatro décadas, las cuales traen la historia hasta el momento presente.
1 Entrevista privada con O. F. Fauss, 9 de abril, 1964.
2 Ibid.
3 William Ralph Inge, “New Dictionary of Thoughts,” p. 728.
4 Manual de la Iglesia Pentecostal Unida, 1964, p. 19.
5 Proverbios 22:1.
6 Una carta de S. W. Chambers, Secretario-Tesorero General, Iglesia Pentecostal Unida.
7 Ibid.

First General Board of the United Pentecostal Church
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Capítulo Dieciséis
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La Iglesia Pentecostal Unida En Acción

 

Con la unión entre la Iglesia Pentecostal Incorporada, y las Asambleas
Pentecostales de Jesucristo, inmediatamente fue inagurado un esfuerzo unido
en varios campos de labor. Poco a poco el ímpetu fue acelerado para
propagar este precioso mensaje como nunca antes había sido hecho desde el
primer siglo. La Iglesia Pentecostal Unida pronto se convirtió en una fuerza
bastante eficaz para presentar la verdadera posición doctrinal bíblica al
mundo.

No hay nada tan fuerte como los esfuerzos combinados hacia una meta
proyectada. Senancour dijo, “La unión hace todo cuando es perfecta.
Satisface los deseos, simplifica las necesidades, prevee los deseos, y llega a
ser una fortuna constante.”1 La Biblia dice, “¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”2

Una organización general ha desarrollado a través de los años, la cual ha
traído aumento asombroso a la obra global de la Iglesia Pentecostal Unida.
 
LAS OFICINAS PRINCIPALES

Las oficinas principales de la Iglesia Pentecostal Unida estaban
localizadas desde un principio en St. Louis, Missouri. El primer edificio de
sus oficinas principales estaba localizado en la calle South Grand, número
3449, pero por el rápido crecimiento de esta agresiva iglesia, fue cambiado a
la calle South Grand, número 3645 en 1952. En el año 1970, un nuevo
edificio fue construido en la calle Dunn, número 8855, en Hazelwood,
Missouri, donde ha quedado hasta el presente.

El personal en St. Louis era dirigido por el Superintendente General
Howard A. Goss quien fue elegido en la unión de 1945 y desempeñó esa
oficina hasta la Conferencia General de 1951, cuando Arthur T. Morgan,
quien por varios años pastoreó Faith Tabernacle, (Tabernáculo de Fe), en Port
Arthur, Texas, y fue Secretario-Tesorero del Distrito de Texas, fue elegido
como Superintendente General.

Todos los Oficiales Generales de la Iglesia Pentecostal Unida son
elegidos cada dos años, y Morgan había sido subsecuentemente elegido desde
ese tiempo. Morgan sirvió como Superintendente General hasta su muerte en
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1967. Stanley W. Chambers fue elegido en su lugar y sirvió hasta 1977. Al
jubilarse, Nathaniel A. Urshan fue elegido para tomar su lugar.

Chambers primeramente había sido elegido como el Secretario-Tesorero
General en 1945, y desempeñó esa oficina hasta que fue promovido a la
oficina de Superintendente General en 1967. Cleveland M. Becton fue
elegido en su lugar. Robert Lester McFarland fue elegido después de la
resignación de Becton en 1976 y sirvió hasta 1981 cuando entregó su
resignación. Cleveland M. Becton fue elegido nuevamente como Secretario-
Tesorero General.

La Iglesia Pentecostal Unida es gobernada entre Conferencias Generales
por la Directiva General o Directiva General de Presbíteros que consiste del
Superintendente General, el Asistente al Superintendente General, el
Secretario-Tesorero General, el Director de Misiones Extranjeras, el Director
de Misiones Internas, el Editor del Heraldo Pentecostal, y un Superintendente
General de cada Distrito organizado, el Director de la Escuela Dominical, y
seis Presbíteros Ejecutivos Regionales.

Entre la sesión de la Directiva General de Presbíteros, la Directiva
ejecutiva toma la supervisión de todas las cuestiones de negocios. Esta
Directiva se compone del Superintendente General, los dos Asistentes al
Superintendente General, el Secretario General, el Director de Misiones
Internas, el Director de Misiones Extranjeras y los seis Presbíteros Ejecutivos
Regionales, además un representante Canadiense y un Superintendente del
Distrito de la Zona este y un Superintendente del Distrito de la Zona oeste.

LA CASA PENTECOSTAL DE PUBLICACIONES

La Iglesia Pentecostal Unida tiene una planta de imprenta en sus oficinas
principales en la ciudad de St. Louis, conocida como la Casa Pentecostal de
Publicaciones. La cual ha probado ser de gran valor para la publicación de
libros, tratados, y literatura para la Escuela Dominical, además de ser también
una librería bien dirigida. Ha hecho una inestimable contribución en la
propagación del evangelio, supliendo el departamento de la Escuela
Dominical con material del Nombre de Jesús alrededor del mundo.

Su primer Gerente fue T. R. Dungan quien fue sustituido por J. O.
Wallace en 1951. El sucesor de Wallace, en turno, fue Ray Agnew en 1953.
Seguido por David Schroeder en 1972 y Wallace una vez más se convirtió en
Gerente General en 1980. A través de los años mucha expansión ha sido
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hecha para estar a la par con las demandas del gran crecimiento del
Movimiento del Nombre de Jesús.
 
EDITORIALES

Además de la literatura de Escuela Dominical, tratados, y libros, cada
división de la Iglesia Pentecostal Unida publica periódicos tratando con las
diferentes áreas de su labor.

El Heraldo Pentecostal ha probado ser una fuerza unificadora a través de
los años, manteniendo al Distrito Electoral al tanto de los muchos diferentes
sucesos que acontecen alrededor del mundo. Ha llevado noticias de
actividades de la iglesia y también otros temas vitales de interés para los del
Nombre de Jesús, concernientes tanto a doctrina como a los aspectos de la
vida cristiana. El primer Editor fue M. J. Wolff, quien fue nombrado en 1945,
y sirvió hasta 1946, cuando fue sustituido por Paul H. Box. Después de su
resignación en 1951, Lester R. Thompson se convirtió en editor. Cuando el
resignó en 1955, Arthur L. Clanton fue nombrado como editor. Cuando
Clanton falleció en 1976, Calvin L. Rigdon se convirtió en editor. Al resignar
en 1981, J. L. Hall fue nombrado como el nuevo editor.
 
LA CONFERENCIA GENERAL

Cada año a primeros de otoño, hay una muy esperada convención para
los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida. Es llamada la Conferencia
General. La gente viene de todas partes alrededor del mundo para asistir a
esta reunión anual, esperando recibir una inspiración que los lleve de regreso
a sus diferentes lugares de labor con una nueva ilusión y una nueva visión.
Muchos sienten que el año no estaría completo si no asisten a una de estas
conferencias anuales.

La Conferencia General trata con casi todas las facetas de la vida
Pentecostal, y por esa razón alcanza a todos, sin importar cual sea el interés
personal de cada persona en la obra del Señor. Desde la primera oración,
hasta el último amén, muchos negocios diferentes son resueltos allí para
lograr proyectar a la iglesia del Nombre de Jesús hacia un año más de trabajo
para alcanzar a la humanidad perdida.

Los diferentes departamentos: Misiones Extranjeras, Misiones Internas,
la Escuela Dominical, el Programa Radial Harvestime, los Jóvenes, las
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Dorcas, y los Colegios Bíblicos, cada uno tiene su parte en compartir con
todos los que están presentes, su carga por la obra del Señor.

Mirando hacia atrás, no podemos olvidar a Memphis, Columbus, Kansas
City, Dallas, St. Louis, Indianapolis, Little Rock, Tulsa, Duluth, Long Beach,
San Antonio, New Orleans, Grand Rapids, Atlantic City, Portland, Miami,
Houston, Salt Lake City, Louisville, Ft. Worth, Anaheim, Indianapolis,
Philadelphia, y otras ciudades que han sentido los efectos de tener varios
miles de Pentecostales caminando entre sus calles, comiendo en sus
restaurantes y hospedándose en sus hoteles.

El compañerismo siempre ha significado mucho para los Pentecostales.
Siendo una minoría entre los demás grupos, siempre es emocionante ir donde
hay muchas personas más que creen y sienten lo mismo que tú crees
concerniente a las Escrituras. Esto siempre ha sido otro evento de gran alegría
para los Pentecostales en la Conferencia General. Un maravilloso
compañerismo con otros de la misma fe se disfruta allí.

LOS DISTRITOS

La Directiva de la Iglesia Pentecostal Unida está dividida en Distritos,
generalmente por estado o una combinación de estados. Había 18 distritos
después de la unión en 1945, y esto ha crecido a los 47.

Cada distrito tiene un Superintendente y un Secretario-Tesorero que son
elegidos por un período de dos años por la conferencia del distrito. El distrito
a veces es dividido en secciones, y cada conferencia seccional elige a un
Presbítero Seccional y un Secretario-Tesorero Seccional por un período de un
año.

Cada uno de los Departamentos Generales es organizado
consecutivamente en cada distrito. Es allí donde está la verdadera fuerza de la
Iglesia Pentecostal Unida-en su estructura organizational empezando desde la
Oficina Principal hasta los distritos y a través de las secciones hasta llegar al
cuerpo de la iglesia local. No obstante, cada distrito, cada sección y cuerpo
local, tiene toda la autoridad siempre y cuando obre dentro de la estructura de
la legislación de la organización general. Esto da ímpetu a la obra, porque
cuando la gente esta libre de convertirse en “los capitanes de sus propias
naves,” sin que nadie pueda interferir, por lo regular se sentirán en la
disposición de lograr más. Ellos pueden hacer de la obra lo que deseen
alcanzar y esto añade al reto.
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MISIONES EXTRANJERAS

En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Jesus dijo, “Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” En Hechos capitulo 1, El dijo
otra vez, “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.”

Este ha sido el latir del corazón del Evangelio desde la primera vez que
Cristo comisionó a la iglesia. La iglesia del primer siglo estaba llena de ese
sentir. Era el centro sobre el cual todas sus vidas giraban. En el lugar
principal de sus pensamientos estaba la palabra de su Señor, (Mateo 24:14)
“Y será predicado este evangelio . . . en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones . . .”3 Y a su mundo fueron, predicando en todo lugar, “. . .
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la
seguían.”4 No pasó mucho tiempo hasta que en todas partes del mundo
civilizado había conocimiento de la iglesia cristiana.

Esto, también debe ser la fuerza motivadora de la iglesia de este siglo.
Es bueno saber que una de las razones principales de la organización de la
iglesia en la primera parte del siglo veinte fue con fines misioneros.5 Esto ha
sido una de las ideas fundamentales a través de los años.

El Departamento de Misiones Extranjeras es uno de los cuerpos más
importantes dentro de la Iglesia Pentecostal Unida. Mucha actividad y fuerza
gira alrededor de la obra misionera, y muchos miembros de la iglesia dedican
mucho tiempo a orar y levantar fondos para los misioneros en el extranjero.

El Director de Misiones Extranjeras era conocido como el Secretario de
Misiones Extranjeras cuando se llevó a cabo la unión en 1945. Wynn T.
Stairs, con su gran carga y conocimiento, fue elegido para esta posición. El
sirvió hasta 1962, cuando Oscar Vouga tomó la responsabilidad del cargo.
Vouga, quien por varios años fue el Asistente al Superintendente General,
anteriormente también había sido misionero a Hawaii y trajo mucha
experiencia personal y visión a este departamento. Paul H. Box sirvió desde
enero, 1956 a diciembre 31, 1975 como Secretario de Misiones Extranjeras.
En 1969 Tom Fred Tenny fue elegido y sirvió hasta 1976. En ese tiempo
Harry Scism se convirtió en director.

El departamento ha crecido a través de los años, y tiene misioneros hoy
en día en muchos paises alrededor del mundo. Y hay un deseo definitivo en
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toda la iglesia de ver este número multiplicarse, y, con tiempo, si el Señor
retrasa su venida, eso podrá ser una realidad.

El departamento está bajo la dirección de la Junta Directiva de Misiones
Extranjeras, compuesta del Director, el Secretario, el Director de Promoción
y nueve miembros de Estados Unidos y Canadá.

MISIONES INTERNAS

Lo que fue dicho al principio de la sección de Misiones Extranjeras
también puede ser dicho acerca de esta sección. “Id, por todo el mundo” fue
el mandamiento. Esto quiere decir el pueblo, la ciudad vecina, la comarca
vecina, también incluye al siguiente estado. Entre más fuerte estén las
misiones internas dentro del país más fuerte estarán las extranjeras—este es
el pensamiento del Departamento de Misiones Internas.

Muchas partes de América aún están como un vasto campo de misiones
para el mensaje del Nombre de Jesús, y poco a poco se está penetrando
dentro de esas áreas. Hombres y mujeres con un espíritu pionero están
cargando esa responsabilidad. El Departamento de Misiones Internas está
haciendo muchas cosas para inspirar ese gran esfuerzo, proveyendo el
mantenimiento de Misioneros Internos y donándoles para comprar propiedad
y edificar nuevos edificios.

También ha habido esfuerzos concentrados en algunos lugares y se han
establecido varias iglesias donde el mensaje del Nombre de Jesús nunca
jamás había sido predicado anteriormente.

El Departamento de Misiones Internas fue inaugurado en 1952, con
Stanley R. Hanby como su primer director. George L. Glass Sr. siguió
después de Hanby en 1957, y él fue sustituido por C. Haskel Yadon en 1958.
En 1967 J. T. Pugh se convirtió en director, y fue seguido por V. Arlen
Guidroz en 1973. Y él en turno fue reemplazado en 1976 por J. E. Yonts.

LOS CONQUISTADORES PENTECOSTALES

La Iglesia Pentecostal Unida no ha fallado en usar la vigoroza energía de
sus jóvenes. Reconociendo el gran alcanze del esfuerzo juvenil, mucho ha
sido hecho para convencer a la juventud pentecostal que ellos tienen su lugar
en la iglesia. Uno de los proyectos más reconocidos de la Iglesia Pentecostal
Unida es un esfuerzo juvenil—“Gavillas Para Cristo.” Este es el programa
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internacional juvenil de misiones, con el propósito de dejar que los jóvenes
tomen parte en la gran comisión, “Id, por todo el mundo.” Es un proyecto
para levantar fondos para ayudar a llevar el evangelio al mundo. No
solamente es un programa para levantar fondos, sino un programa diseñado
para unir a los jóvenes en un gran esfuerzo mundial, enfocando su atención
en la evangelización del mundo entero.6

La edad de los Conquistadores es de 12 a 35. La mayoría de las Iglesias
Pentecostales Unidas tienen un culto cada semana para este grupo.

David F. Gray fue su primer presidente, siendo elegido en 1946.
Después de su resignación, Richard S. Davis fue nombrado para la posición
en 1948. El fue seguido por J. O. Moore en 1949, quien continuó hasta 1951.
Calvin L. Rigdon fue elegido ese año. Fue bajo su liderato en 1952 cuando el
programa “Gavillas para Cristo” fue incorporado. El sirvió hasta 1960,
cuando Tom Fred Tenny, fue elegido como presidente. Kenneth Haney lo
reemplazó en 1969.

El sirvió hasta 1971, cuando Donald Deck fue nombrado. Dan L.
Rigdon fue hecho presidente en 1977. C. Patton Williams le siguió en 1979.
Después de la resignación de Williams en 1982, Rex D. Johnson fue elegido.
Después de la resignación de Johnson en 1987, Jerry Jones fue elegido.
 
LA CONVENCION MISIONERA DE JOVENES

Bajo la dirección del Departamento de Misiones Extranjeras, el
Departamento de Misiones Internas y el Departamento de Conquistadores
Pentecostales, una convención bastante significante fue instituida en 1961.
Esta convención se desarrolló hasta convertirse en una de las reuniones más
sobresalientes de la Iglesia Pentecostal Unida. Los tres departamentos tienen
varios horarios para los servicios de cada departamento y las tardes son
dedicadas a tres diferentes talleres, los cuales cubren cada faceta de cada
departamento. Esto ofrece una tremenda oportunidad para que los jóvenes se
familiarizen con el programa misionero.
 
EL DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA DOMINICAL

El Pentecostalismo, en muchos aspectos, ha pasado por grandes cambios
en los últimos años. Se ha notado que la mayoría de los nuevos conversos han
entrado a la iglesia por medio de un esfuerzo evangelístico del Departamento
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de Escuela Dominical. Atraídos por programas de visitación, y enseñanzas
bíblicas, durante campañas de avivamiento o en los servicios regulares vienen
a Dios y reciben la experiencia Pentecostal.

Esto ha traído un nuevo entusiasmo a la obra de la Escuela Dominical.
Este conocimiento le ha dado un nuevo significado. La Escuela Dominical no
solamente puede ser considerada como una área de enseñanza sino que
también es un brazo gigantesco de evangelismo.

Por medio de los esfuerzos concentrados de la Escuela Dominical de
toda América, la Iglesia Pentecostal Unida es reconocida como una de las
iglesias de más rápido crecimiento en toda la nación.

El primer Director General de la Escuela Dominical, E. E. McNatt, fue
elegido en 1949. El fue seguido por J. O. Wallace en 1958 quien sirvió hasta
1974. Calvin A. Rigdon sirvió de 1974 a 1976. James Boatman le siguió en
1976. Después de la resignación de Boatman en 1982, E. J. McClintock fue
elegido como el Director de la Escuela Dominical.

EL DEPARTAMENTO DE DORCAS

En esta historia del Movimiento del Nombre de Jesús, un
reconocimiento especial debe ser dado a las nobles mujeres que tan
galantemente han laborado, sin importarles las consecuencias. Las iglesias
que han florecido hasta el día de hoy, no existirían si las mujeres fieles y
temerosas de Dios no hubieran mantenido las puertas abiertas en años
pasados. Mujeres valerosas han trabajado lealmente al lado de sus esposos
ministros, ayudando a abrir nuevas obras o a mantener obras ya establecidas
funcionando eficazmente. Estas mujeres han llevado nuestro mensaje al
campo misionero, algunas también han fallecido allá. ¿Qué más podría
decirse cuando nuestra historia esta repleta de casos como éstos?

El Departamento de Dorcas de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional
es uno de los héroes no reconocidos. ¿Cuántas iglesias han tenido sus notas
mensuales pagadas por este departamento? El piano, el organo, la alfombra,
las bancas, y varias otras cosas han sido compradas por el trabajo
sacrificatorio de estos soldados de la cruz.

El grupo de Dorcas actualmente ha estado en existencia por muchos
años, pero no se convirtió en un departamento oficial de la Iglesia Pentecostal
Unida Internacional hasta 1953, cuando Mary Cole se convirtió en la primera
presidenta. Bajo su liderato, el programa “Memorial a las Madres” fue
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establecido. Este es un programa para levantar fondos para Misiones
Extranjeras y Misiones Internas, además ayudan grandemente a la Mansión
de Niños en Tupelo. Esta mansión pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida y
sirve como hogar a niños huérfanos. Mary Cole fue reemplazada en 1960 por
la ya fallecida Hna. lla Ashcraft. Después de la muerte de lla Ashcraft en
1963, Vera Kinzie se convirtió en la nueva presidenta.
 
EL PROGRAMA RADIAL HARVESTIME

Era un sábado por la noche en 1960 en la Conferencia en Dallas, Texas.
Para muchos, era un sueño hecho realidad, mientras que el programa radial
de 30-minutos estaba siendo grabado delante de toda la audiencia allí
congregada. Un gran bullicio se oía de entre los miles en la congregación
cuando el coro de Harvestime (Tiempo de Segar), empezó a cantar la canción
que habría de dar comienzo al programa radial y la fuerte voz del anunciador,
J. Hugh Rose dijo, “Este es Harvestime, la voz radial de la Iglesia Pentecostal
Unida.” Después vino el mensaje conmovedor del orador, Nathaniel A.
Urshan y más gritos se dejaron oir.

Por muchos años una radiodifusión había sido deseada por muchos de
los ministros, y en 1959 un comité de exploración fue nombrado para que
llevara a cabo el proyecto. El programa radial en la Conferencia de Dallas era
el fruto de este extenso estudio, y los planes fueron hechos para dar comienzo
a la primera radio-emisión en toda la nación el primer domingo del mes de
marzo, 1961.

Pronto se dieron cuenta que se necesitaba más que un gran bullicio para
mantener un programa radial de este calibre en el aire. Se necesitaba mucho
dinero, sin embargo gradualmente el programa fue creciendo y el número de
estaciones radiales ha continuado creciendo. Harvestime hoy día es un
programa bien organizado y bien operado, y puede ser escuchado cada
domingo a través de toda la nación. El personal que ha estado envuelto
directamente en este programa merece ser encomendado por su gran labor y
lealtad a este medio por el cual el evangelio está siendo predicado. Esta
radiodifusión está bajo la dirección de la Comisión de Radio Harvestime.
 
1 The New Dictionary of Thoughts, p. 696.
2 Salmo 133:1.
3 Mateo 24:14.
4 Marcos 16:20.
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5 S. C. McClain, “Notas,” The Move of God, p. 5, 6.
6 Manual, Iglesia Pentecostal Unida, 1964, p. 70, 71.

1955 General Board of the United Pentecostal Church
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Capítulo Diecisiete
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Cuatro Elementos Vitales

Hay cuatro elementos muy importantes en la vida de la Iglesia
Pentecostal Unida, con los cuales vamos a tratar en este capítulo. Estos son:
Las Reuniones de Campaña, Campamentos de Jóvenes, Colegios Bíblicos y
la Mansión de Niños Tupelo.

REUNIONES DE CAMPAÑA

La reunión de campaña del verano para muchos es el punto culminante
del año. Un gran cuidado es tomado para asegurarse de asistir estos eventos
anuales donde cientos, y en algunos lugares, miles, se reunirán para oir
buenas enseñanzas bíblicas. Hay fogozos mensajes evan-gelísticos, coros
bien entrenados cantando los antiguos y a veces nuevos himnos, y otros
vocalistas cantando alabanzas para el Señor Jesucristo.

Cualquiera que haya sido arrebatado en el espíritu de una campaña
podra admitir, que simplemente no hay nada como una reunión de campaña.
Aunque el lugar será caliente y polvoso, las líneas para llegar a la cafetería
serán largas, las bancas ciertamente no serán tan cómodas como las bancas de
la iglesia local, sin embargo hay algo en una reunión de campaña que hace
que la gente se olvide, o posiblemente soporte todo esto por la bendición de
enseñanzas espirituales, la inspiración de adoración sagrada y la edificación
que da el compañerismo de reunirse con el pueblo de Dios y ver viejos
amigos nuevamente.

Esta ha sido la historia, año tras año, para el pueblo del Nombre de
Jesús, y ellos han tenido ricas experiencias en estas reuniones.

“Las reuniones de campaña sirven varios buenos propósitos. No
solamente dan una oportunidad para que los santos y los ministros se reunan
y se conozcan mejor en una confraternidad especial, sino también sirven para
enseñar las grandes verdades de la Biblia. En estos estudios bíblicos muchos
han sido convencidos del mensaje de la reconciliación, ‘que Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo.’1 En una campaña en Hot Springs,
Arkansas, donde el autor era uno de los patrocinadores junto con H. E. Reed,
bautizamos cincuenta en el poderoso nombre de Jesús, de los cuales treinta y
cinco recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Algunos lo

137



recibieron en las aquas o mientras aún estaban alrededor del bautisterio,
incluyendo a tres ministros (Dos Metodistas y un Bautista).”2

Prácticamente todos los distritos tienen reunión de campaña cada verano
y la mayoría tienen sus campamentos propios. El tamaño del distrito
determina el tamaño del tabernáculo. Hay desde pequeños que asientan unos
cuantos cientos de personas, hasta grandes edificios que asientan varios
miles. La mayoría de los campamentos tienen cultos de niños y servicios para
jóvenes mientras que el servicio de los adultos está en progreso.

Es una certeza bien marcada el que muchas de las iglesias que en un
tiempo tenían reuniones de campaña, pero ya sus miembros dejaron de
interesarse en eso, han perdido su fervor evangelístico, el amor a la adoración
y a la Palabra de Dios. Los Pentecostales del Nombre de Jesús sienten que si
el día llega cuando ellos ya no deseen lo que las reuniones de campaña
proveen para ellos, entonces algo estará grandemente faltando en su
experiencia cristiana.

CAMPAMENTOS DE JOVENES

“Yo he estado alrededor de Pentecostés por mucho tiempo, y yo siento
personalmente que en la hora en que vivimos la contribución más grande a la
iglesia es la que nuestros campamentos de jóvenes están haciendo.” Esta
declaración fue hecha por uno de nuestros ministros ancianos, y un gran
número de nosotros tendríamos que estar totalmente de acuerdo con esta
declaración.

Los campamentos de jóvenes son relativamente nuevos en la Iglesia
Pentecostal Unida, viniendo a la existencia a primeros del año 1950.
Alrededor de ese tiempo se hizo más y más patente que algo debía hacerse en
cuanto a la gran pérdida que estaba teniendo la iglesia de un sinnúmero de
jóvenes alrededor del país. La adolescencia parecía ser la edad más
vulnerable en la sociedad Pentecostal, así que algo tenía que hacerse. Fue en
este tiempo que Gavillas para Cristo3 fue introducido por medio del
Departamento de Jóvenes.

Los líderes de distritos empezaron a buscar algo que añadiera una gran
profundidad espiritual y amor a la verdad en la experiencia personal de los
jóvenes, y el campamento de jóvenes parecía ser la mejor respuesta. Había
unos cuantos en asistencia la primera vez, con unos cuantos instructores (el
autor recuerda una ocasión cuando se le pidió que fuera el único instructor
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aparte del evangelista), pero pronto agarraron fuego, hasta que ahora miles de
jóvenes se congregan cada verano.

Ahora se necesita un sinnúmero de personal administrativo para llevar a
cabo esta gran labor, pero todos pueden ver el gran beneficio que este
esfuerzo ha sido.

Cada verano cientos reciben el bautismo del Espíritu Santo y muchos
son bautizados durante estas campañas. Nueva inspiración es derivada para
vivir para el Señor, sin importar el precio. Las amistades hechas a través del
distrito tienen un gran significado para los jóvenes, y añaden al deseo de
querer vivir para Dios y así no desilusionar a estas nuevas amistades.

Desde temprano por la mañana hasta el medio de la tarde, los jóvenes
van de clase en clase, almacenando muchas cosas de la palabra de Dios
enseñada por maestros de gran habilidad. El tiempo recreacional le sigue, el
cual usualmente es disfrutado tanto por el personal administrativo como por
los mismos jóvenes. Después por la noche hay un gran culto evangelístico,
con un predicador especial que predica a un nivel que los jóvenes puedan
entender. Al concluir los servicios por lo general, los altares se llenan. Allí
los jóvenes aprenden a orar como nunca antes lo habían hecho, mientras que
interceden por los corazones hambrientos de otros jóvenes que están
buscando ser llenos del Espíritu Santo.

Muchas cosas suceden en una semana para alimentar la fe en la vida de
un joven. Un gracioso incidente que cuenta de la fe de un muchacho de trece
años después de vivir en este tipo de atmósfera espiritual por una semana, fue
oído por el presidente de los Conquistadores Pentecostales del Distrito de
Texas, Jack DeHart. Dos chicos estaban charlando acerca del hecho que se
habían quedado sin dinero y solo tenían diez centavos cada uno, y estaban
preguntándose qué iban a hacer para regresar a sus casas. Uno de ellos se
levantó y dijo, “Bueno, por qué no vamos a tomarnos una coca-cola, y
confiamos en Dios.”

Muchas de estas enseñanzas han sido llevadas por los jóvenes a su diario
vivir en el hogar, en la escuela, y han recompensado inmensurablemente en
sus vidas. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional no está perdiendo tantos
de sus jóvenes como antes, y los Campamentos de Jóvenes merecen la
mayoría del crédito.
 
COLEGIOS BIBLICOS
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Tryon Edwards dijo, “La instrucción temprana de la verdad cuidará
mejor de mantenernos fuera del error.” Alguien dijo bien cuando dijo, “Llena
el campo con trigo, así quizás resistirás al Diablo de llenarlo con cizaña.” Por
medio de pensamientos como estos en la Educación Cristiana, la maquinaria
de la iglesia seguirá afinada con la Verdad por largo tiempo.

Ciertamente los Colegios Bíblicos han tenido un lugar primordial en la
Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Su contribución ha sido
considerablemente más de lo que algunos probablemente podrían imaginarse.
Bajo observación cercana ha sido visto que un gran número de los ministros
han recibido su entrenamiento en Colegios Bíblicos. Aquellos que han tenido
la oportunidad de asistir a Colegios Bíblicos generalmente siempre están a
favor de esta clase de entrenamiento. Probablemente saben mejor que nadie
donde estarían sin la tremenda ayuda que las largas horas de estudio les han
dado.

Por el gran costo que cuesta el operar un Colegio Bíblico, los Colegios
Bíblicos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional han tenido que luchar
para mantenerse aflote a través de los años. Sin embargo, su presencia es
fuertemente sentida en toda la organización, con muchos de sus estudiantes
pastoreando iglesias y llenando varias oficinas en diferentes distritos.

Los Colegios Bíblicos han tenido su lugar desde principios del siglo, con
el derramamiento inicial del siglo veinte en el Colegio Bíblico Betel en
Topeka, Kansas. “En los primeros días de Pentecostés, grandes líderes
empezaron a tener Colegios Bíblicos de corto plazo, donde los ministros
jóvenes eran enseñados la Palabra de Dios, el arte de ganar almas, y como
confiar en Dios para todas sus necesidades en la obra del evangelio. Estas
escuelas por lo regular duraban de 30 a 90 días. Daniel C. O. Opperman, un
profesor universitario de San Antonio, Texas se convirtió a la fe y a finales de
cada invierno tenía Colegio Bíblico por 30 a 60 días.

“En el otoño de 1916, la Hna. Barnes y el Hno. y la Hna. Opperman
compraron un hotel de 61 cuartos en Eureka Springs, Arkansas y lo hicieron
un Colegio Bíblico de fe, llamado Escuela Bíblica y Literaria Ozark, con
varios maestros consagrados. Todos vivían por fe, confiando en Dios para
que milagrosamente supliera cada necesidad. A ningún maestro se le
prometió compensación por sus servicios, y no había cuota por asistir.
Jóvenes y ancianos por igual vinieron a estudiar la Palabra. Varias familias se
mudaron a Eureka Springs para poner a sus niños en la escuela, la cual tenía
grados hasta el noveno.
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“En el 1 de enero, 1918 el autor se unió al personal y empezó a enseñar
el octavo grado, el cual nos dio varios jóvenes con posibilidades futuras para
el ministerio. Algunos de ellos han predicado este maravilloso mensaje del
Nombre de Jesús. Entre ellos se incluyen C. P. y Mary Williams de Tulsa,
Oklahoma, juntamente con Albert y Odel Cagle de California.”4

Esos comienzos ayudaron a algunos a reconocer el tremendo valor y
ayuda que un curso de estudio sistemático da al ministro y obrero cristiano.
En los años treina y cuarenta los pioneros en este campo, que tuvieron un
gran impacto en el Movimiento del Nombre de Jesús por medio del
entrenamiento de sus ministros y obreros, fueron: S. G. Norris, C. P.
Williams, L. W. Coote, C. D. Soper, E. Rohn, L. C. Reed y A. D. Hurt.

La Iglesia Pentecostal Unida Internacional se encuentra bendecida con
varios Colegios Bíblicos: Apostolic Bible Institute, en St. Paul, Minnesota;
Gateway College of Evangelism, en St. Louis, Missouri; Jackson College of
Ministries, en Jackson, Mississippi; Texas Bible College, en Houston, Texas;
Christian Life College, en Stockton, California; Kent Christian College en
Dover, Delaware, United Pentecostal Bible Institute, en Fredericton, New
Brunswick, Canada; Apostolic Missionary Institute, London, Ontario,
Canada; y Indiana Bible College, en Seymour, Indiana.

Supervisando y dirigiendo la obra de los Colegios Bíblicos, bajo la
póliza general de educación de la Iglesia Pentecostal Unida, está la Directiva
de Educación Cristiana. Una inspección anual es hecha de cada colegio por
los miembros de esta directiva.
 
LA MANSION DE NIÑOS TUPELO

El autor estaba sentado en un servicio de capilla del Colegio Bíblico,
cautivado por la ardiente apelación que provenía desde el púlpito. Las
lágrimas brillaban en las mejillas del orador mientras compartía la gran carga
en su corazón de ver un hogar para niños desamparados dentro de la
organización del Nombre de Jesús. Habiendo visto varias ocasiones en que
niños Pentecostales después de un trágico acontecimiento, tenían que ser
cuidados por otros grupos eclesiásticos. El lamentaba el duro hecho que la
Iglesia Pentecostal Unida no tuviese un lugar donde cuidar a sus niños
huérfanos. El orador que hablaba fuertemente desde el púlpito era T. C.
Montgomery.

Desde esa reunión por varios años él viajó miles de kilómetros a través
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de varios estados, haciendo la misma apelación, y levantando fondos para
establecer una institución. Iglesias y distritos oyeron el llamado, y a finales
del otoño de 1953 las puertas de un hermoso edificio se abrieron para recibir
sus primeros habitantes, niños preciosos que habrían de ser educados en una
maravillosa atmósfera espiritual.

El sueño del Hno. Montgomery se hizo una realidad, y en Tupelo,
Mississippi al lado de una hermosa colina está el hermoso edificio de la
“Tupelo Children’s Mansion” (la Mansión de Niños Tupelo).

L. J. Hosch fue el primer Superintendente, y después de dos años le
siguió R. P. Kloepper. El fue reemplazado por B. Brian Chelette en 1971. Y
en 1976 Chelette fue reemplazado por Stephen Drury.

La mansión es una obra bien organizada, con una Junta de Directores de
los diferentes distritos que la patrocina, y una Junta Ejecutiva de la Junta de
Directores. Fondos han sido provistos a la mansión por donaciones
individuales, donativos de iglesias, de distritos, de Departamentos de Dorcas5

y Los Conquistadores Pentecostales.6

1 II Corintios 5:18, 19.
2 McClain, “Notas,” p. 32, 33.
3 Manual, Iglesia Pentecostal Unida, 1964, p. 70, 71.
4 McClain, “Notas,” p. 18-30, 31.
5 Capítulo 16 “El Departamento de Dorcas.”
6 Capítulo 16 “Los Conquistadores Pentecostales.”

Arthur T. Morgan
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Liderato De Segunda Generación

 

En 1967 la Conferencia General de la Iglesia Pentecostal Unida, en
Tulsa, Oklahoma, se convirtió en un momento de grandes cambios. Arthur T.
Morgan, el Superintendente General de los últimos dieciséis años, falleció de
repente mientras dirigía una reunión de la Directiva General. Con esta muerte
dio principio al levantamiento de la segunda generación para tomar la
dirección y el liderato del Pentecostalismo del siglo XX. Es algo muy
singular, que la iglesia de este siglo, tiene en cada área del liderato general,
una persona que pertenece al grupo de la segunda generación pentecostal, o
de una edad contemporánea.

Un poco después en la conferencia Stanley W. Chambers fue elegido
para sustituir a Morgan como Superintendente General, y Chambers se
convirtió en el primer Superintendente General de segunda generación.
Cuando aún era muy joven, Chambers fue elegido a la oficina de Secretario
General durante la unión de la conferencia en 1945, y después sirvió como
Pentecostal de segunda generación por 22 años. El ahora habría de llevar la
dirección de la posición de liderato más alto de toda la Iglesia Pentecostal
Unida Internacional.

El padre de Chambers, George C. Chambers, por mucho tiempo fue
pastor y predicador. El joven Chambers creció en el hogar de un predicador,
mientras su padre fue el asistente al Pastor del primer Asistente al
Superintendente General, W. C. Witherspoon. Cuando Witherspoon falleció,
su padre se convirtió en el pastor de la iglesia de Columbus, Ohio.

En el tiempo que Morgan falleció los dos Asistentes al Superintendente
General también eran predicadores pioneros de los Pentecostales del siglo
XX. Ellos eran Oliver F. Fauss y Ralph G. Cook. En 1973 Fauss se retiró a la
edad de 73 y James L. Kilgore fue elegido para tomar esa posición. A la edad
de 72, Cook se retiró en el año 1971. Nathaniel A. Urshan fue elegido para
llenar esa posición. Ambos oficiales, N. A. Urshan y J. L. Kilgore son
Pentecostales de segunda generación.

El padre de James Kilgore fue uno de los predicadores pioneros y fundó
un gran número de iglesias en el suroeste. Kilgore aprendió los sacrificios
que la familia de un predicador pionero pasaba, durante la depresión de los
años treinta, mientras que su padre llevaba a su familia de una obra misionera
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a otra.
Urshan creció en un hogar de un predicador pentecostal. Su padre A. D.

Urshan, emigró a los Estados Unidos de Persia cuando joven, y se convirtió
en misionero, evangelista, y pastor. Así que a N. A. Urshan le fue dada una
experiencia inestimable.

Cleveland M. Becton se convirtió en el segundo hombre de segunda
generación en asumir el liderato. Cuando Chambers fue elegido a la
Superintendencia General en 1967, Becton fue elegido en su lugar como
Secretario General. Becton no fue educado en el hogar de un predicador, pero
tenía un tío predicador a quien estaba muy apegado. Su tío era G. H. Brown,
pastor por mucho tiempo en Little Rock, Arkansas donde Becton recibió el
Espíritu Santo. Del liderato pastoral de Brown, al igual que de su propio
hogar cristiano, él aprendió la doctrina de los pioneros. Becton sirvió como
Secretario General hasta 1976, cuando resignó para pastorear en Nashville,
Tennessee.

Entonces Robert Lester McFarland, el Superintendente del Distrito de
Indiana fue elegido en lugar de Becton. McFarland también, es un pentecostal
de segunda generación. Su padre fue pastor por muchos años en Indiana, así
que McFarland tuvo mucha oportunidad para almacenar un gran
conocimiento del Pentecostalismo del siglo XX. McFarland sirvió como
Secretario General hasta 1981, cuando resignó para aceptar el nombramiento
a Supervisor Regional del departamento de Misiones Extranjeras de Europa y
el Oriente Medio.

En 1977, Chambers se retiró de la oficina de Superintendente General, y
Urshan fue elegido para tomar su lugar. En esta conferencia Becton fue
elegido para tomar el puesto de Urshan como Asistente al Superintendente
General. Becton sirvió hasta 1981 cuando nuevamente fue elegido como
Secretario-Tesorero General. Entonces Jesse F. Williams, el Superintendente
del Distrito de North Carolina, fue elegido como Asistente al Superintendente
General.

Desde el año 1973 la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ha tenido
liderato de segunda generación en cada una de sus cuatro posiciones más
altas. Esta es una observación muy importante, ya que la historia
mordazmente ha declarado que cambios debilitadores vienen por medio de
las generaciones sucesivas. Confiamos que esta observación histórica no sea
la analogía de la Iglesia Pentecostal Unida, y tenemos grandes esperanzas que
esta iglesia continuará llevando su fuerte impulso evangelístico hasta finales
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del siglo XX.

S.W. Chambers

1980 General Board of the United Pentecostal Church
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¿A Dónde Desde Aquí?

¡El avivamiento no debe morir! No debe cesar de extenderse. El
movimiento Pentecostal debe continuar su historia de evangelización
mundial. Su celo por salvar y enseñar aún deben seguir siendo el punto
primordial en mente. Su impulso y motivación debe continuar viniendo de la
gran necesidad de los millones alrededor del mundo que están perdidos.

La historia es pronta a apuntar su dedo hacia otros grupos que han sido
fundados en ideales nobles que después caen en la complacencia y el
conformismo y se reposan en Sión, después de alcanzar un poco de éxito. En
este capítulo estaremos prescribiendo ciertas cosas “prácticas” e
“imprescindibles” para el futuro del Movimiento del Nombre de Jesús y en
particular, la Iglesia Pentecostal Unida, si es que desea sobrevivir el trágico
fin de otras organizaciones.

EL AVIVAMIENTO NO DEBE MORIR

La palabra avivamiento cuando está asociada con religión significa “un
período de despertamiento religioso, o un interés renovado en la religión
después de una indiferencia y declinación religiosa.”1 También significa “un
despertamiento en la iglesia o la comunidad, de interesarse, y cuidar por las
cosas de su religión personal.”2

El espíritu que causa estas cosas debe continuar. La carga, compasión,
sentimientos, y urgencia que hace que esto suceda en el corazón de un
individuo, debe seguir viviendo. Grandes sacrificios han traído las verdades
expresadas en este libro hasta el día de hoy. Esto debe continuar y prevalecer.

La historia nos dice que los verdaderos fuegos de avivamientos
espirituales han sido abanicados y traídos a la existencia porque el hombre se
ha enfrentado cara a cara a su responsabilidad personal hacia Dios. El
Movimiento del Nombre de Jesús debe continuar enfrentando al hombre cara
a cara con su responsabilidad de evangelizar al mundo.

Predicaciones evangelísticas ungidas, apelaciones fervientes al altar y
servicios de altar conmovedores deben ser, como en el pasado, el orden para
nuestra edad moderna!
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Algunos han dicho. “El tiempo del avivamiento ha terminado,” pero eso
no es verdad. Dondequiera que un esfuerzo, honesto, dedicado y bíblico está
siendo hecho para lograr tener avivamiento, Dios lo está bendiciendo en esta
hora. Esto no necesariamente quiere decir que grandes números se añadirán
(todo lo contrario, quizás solo unos cuantos se añadan), pero poco a poco las
iglesias están creciendo, y nuevas personas están tomando su lugar en la
congregación; los santos más ancianos son alentados para seguir peleando la
buena batalla y a casi todos, esto les levanta el ánimo.

Sin embargo el precio del avivamiento tiene que ser pagado hoy día, y
como siempre, envuelve una determinación decidida a los siguientes:

(1) ORACION - La oración debe ser una parte integral en la vida
personal del cristiano y de toda la iglesia. Haremos bien con mantener la
oración como el elemento vital en el Movimiento del Nombre de Jesús.

(2) AYUNO - Jesus dijo “pero este género no sale sino con oración y
ayuno,”3 enseñándonos que algunas cosas solo pueden ser alcanzadas por
medio de tal acción y recurso.

(3) FIDELIDAD - Asistiendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, y
otras muchas cosas son hechas solo por personas fieles. Dios bendice a la
gente que sinceramente busca hacer estas cosas.

(4) OBRAS DE EVANGELISMO - Poco a poco el Movimiento del
Nombre de Jesús está recapturando esta visión. Una de las cosas que decían
de los Pentecostales primeros de la iglesia del siglo XX era “cada uno de
ellos es un predicador.” Claro, esto no era verdad, pero todos testificaban de
su experiencia a dondequiera que iban, esforzándose por traer a otros a esta
gloriosa experiencia.

En algunos lugares se sospecha que algunos solo están tratando de
mantener a los que ya tienen, albergando la idea pesimista que como quiera,
nadie va a querer venir. No dejemos que nos engañen. Esta clase de actitud
nos adormecerá, y este movimiento se volverá como todos los demás.
“Debemos” continuar persistiendo con un fuerte esfuerzo evangélico.
 
LA ESCUELA DOMINICAL-UNA PARTE VITAL DE
EDUCACION Y EVANGELISMO

El Departamento de la Escuela Dominical ha tomado un nuevo
significado en nuestro pensamiento en los últimos años. El movimiento del
Nombre de Jesús está reconociendo claramente el gran potencial que tiene
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para alcanzar las almas perdidas por medio del departamento de la Escuela
Dominical.

En un mundo que está cambiando continuamente, sigue siendo verdad
que nosotros tenemos un evangelio que nunca cambia, pero métodos más
efectivos deben de ser usados sabiamente para lograr que los que se
encuentran fuera de la iglesia oigan el mismo evangelio que la iglesia
primitiva predicaba.

Poco a poco nosotros los Pentecostales nos hemos dado cuenta como un
esfuerzo de la Escuela Dominical bien coordinado puede atraer a los de
afuera hacia la iglesia, y cuan fácilmente hace que el trabajo de la iglesia:
evangelización y adoctrinamiento sea llevado a cabo.

Una Escuela Dominical bien organizada y sistemática es algo
imprescindible para el futuro del Movimiento del Nombre de Jesús porque
logra tres cosas: primero, la evangelización, segundo, el adoctrinamiento y
por último, ofrece muchas avenidas de servicio personal en estos dos campos
para el miembro de la iglesia.

Combinando estas avenidas de servicio conjuntamente con las primeras
dos que fueron mencionadas, veamos el maravilloso impulso que le da a la
propagación del evangelio.

(1) “Evangelización” - Jesús mandó a la iglesia “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.”4 El también declaró la gran tarea de la
iglesia cuando El dijo, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ...”5

Aquí podemos darnos cuenta que la obra principal y más predominante a
la cual la iglesia debe estar dedicada es en evangelizar al mundo. Esto debe
penetrar el mismo aire que respiramos y nunca debemos dejar de estar
conscientes de ello. Aquí es donde la Escuela Dominical entra, porque la
Escuela Dominical ofrece un medio maravilloso para lograr que esta gran
tarea sea cumplida.

Por mucho tiempo los concursos de la Escuela Dominical han sido el
método más usado por las iglesias. El número de asistencia es engrandecido
por unas cuantas semanas y eventualmente disminuye hasta llegar a un
número normal nuevamente, quizás logrando añadir solo unos cuantos. Esto
ayuda la moral por un tiempo, pero después del concurso la mayoría dejan de
trabajar, y se esperan hasta el siguiente concurso.

Luego se hizo la pregunta, “¿Por qué no tenemos concursos de Escuela
Dominical todo el tiempo?” Esto parecía lógico, pero ¿cómo se podía lograr
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acaparar el interés y mantener a la gente trabajando sin cesar? Se dedujo que
esto solo podría venir de un programa semanal activo y organizado de
visitación. Los obreros administrativos, maestros, y miembros de las clases
de Escuela Dominical podían reunirse, para ir de-puerta-en-puerta buscando
nuevos miembros y al mismo tiempo visitando a aquellos que recientemente
habían empezado a asistir. Varios métodos han sido proyectados. Prueba
conclusiva ha sido ofrecida de que esto funciona, y funciona
maravillosamente, con muchos más siendo añadidos a esta verdad del Nuevo
Testamento.

(2) “Adoctrinamiento” - Jesús en la gran comisión dijo, “Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones ... enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado . . .”6 Fácilmente podemos ver que después que
guiamos a los hombres a obedecer el evangelio tenemos que enseñarles las
cosas de Dios. ¿Qué mejor lugar que en la Escuela Dominical?

La mayoría de las iglesias asignan una hora con quince minutos a la
clase de Escuela Dominical, y la mayoría de ese tiempo es dedicado al
estudio. Esto le da a la iglesia una buena oportunidad para cumplir la tarea
que el Señor mismo mandó que hiciera. ¡Tenemos que enseñar o
pereceremos! Tenemos que reconocer que el departamento de Escuela
Dominical es la gran oportunidad que la iglesia necesita en esta hora.

Si los Pentecostales del Nombre de Jesús no enseñan a los estudiantes en
su Escuela Dominical ahora, en el futuro si el Señor retrasa su venida, la
nueva generación no apreciará las doctrinas básicas y fundamentales, y será
enguillida por el ecumenismo mundial.

En una encuesta reciente que el autor hizo a 131 estudiantes del primer
año del Colegio Bíblico, se sorprendió de la falta de conocimiento de las
verdades básicas del Nombre de Jesús. Los Conquistadores Pentecostales
hicieron en años recientes una encuesta en varias campañas de jóvenes, y se
dieron cuenta para su sorpresa, que las verdades más básicas eran las menos
entendidas. La mayoría de los que participaron en estas dos encuestas habían
sido educados en una Escuela Dominical Pentecostal.

Esto habla fuertemente a cada uno de nosotros. Por años hemos dado por
hecho que ellos estaban recibiendo lo que necesitaban. Y ahora estamos
despertando al hecho de que no era así, volvamos a evaluar nuestros
principios de enseñanza y levantémonos a enfrentarnos con este reto tan
crucial.

Así que, mientras el Movimiento del Nombre de Jesús guía su barco por
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las aguas inexploradas del futuro, DEBE tener presente al departamento de la
Escuela Dominical. Debe reconocer su inestimable contribución y ayuda en
llevar a cabo la tarea que Jesús comisionó a la iglesia a que hiciera. Por lo
general, ¡entre más grande esté la Escuela Dominical, más grande será la
multitud en las campañas de avivamiento! ¡Entre más grande la multitud en
las campañas de avivamientos, más grande será el número que reciba esta
gloriosa experiencia!

LOS COLEGIOS BIBLICOS DEBEN COMPARTIR ESTA
RESPONSABILIDAD

Ya que la mayoría de los estudiantes que actualmente estudian en
nuestros Colegios Bíblicos son candidatos y futuros ministros del evangelio,
es imperativo que los colegios compartan la carga de la evangelización y el
adoctrinamiento.

Si el Señor retrasa su venida, algunos de los líderes de la iglesia futura
están siendo entrenados en nuestros Colegios Bíblicos. ¿Cómo guiarán ellos
la iglesia? ¿Qué enseñarán a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esto es
sumamente importante para todos nosotros.

Mientras que la administración de cada Colegio reflexiona y medita
sobre esta y otras preguntas, se hace patente la importancia de asegurarse que
cada estudiante pase muchas horas estudiando las doctrinas básicas
Pentecostales. La Deidad, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo del
Espíritu Santo, y la santidad, deben ser enseñadas enfáticamente hasta lograr
que cada estudiante reciba un entendimiento bien claro de cada una de estas
verdades bíblicas.

La contribución que nuestros Colegios Bíblicos pueden hacer no debe
ser menospreciada. Los Colegios Bíblicos pueden ser nuestra salvación o
nuestra propia ruina.

Así que otro de los puntos imprescindibles es que los Colegios Bíblicos
deben retar a los estudiantes a llevar el evangelio a todo el mundo, y al
mismo tiempo adoctrinarlos con la sana doctrina de la palabra de Dios.

MISIONES-ALGO ESENCIAL

Misiones Internas y Extranjeras deben ser mencionadas aquí después de
lo que ha sido dicho anteriormente. Los ojos del Movimiento del Nombre de
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Jesús deben continuamente estar en los campos de la mies. Jesús exhortó,
“No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He
aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están
blancos para la siega.”7

No nos atrevemos a olvidar nuestro esfuerzo misionero. El espíritu de
misiones debe envolver toda nuestra actividad y un esfuerzo continuo debe
ser hecho. El reto de esta hora es hacer más de lo que hemos hecho antes.
Debemos de lanzarnos más allá de lo que ya hemos alcanzado en nuestro
esfuerzo misionero.

Más oración, más sacrificio, más finanzas es el grito de la necesidad del
futuro, para poder enviar a otros hombres y mujeres dedicados al campo
misionero, tanto dentro del país como al extranjero.

Por todos lados podemos reconocer que esta es nuestra hora, este es
nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad, este es el momento que hemos
estado esperando. Debemos marchar y apresurarnos a gran velocidad hacia
nuevos horizontes, a conquistar nuevas fronteras en este gran campo de
Misiones.
 
NO PERDAMOS EL ESPIRITU PIONERO

El espíritu de sacrificio que ha establecido iglesias alrededor del mundo
no debe perderse, pues este es el espíritu que ha hecho de este movimiento un
movimiento fuerte. Su valor y su solicitud por laborar en lugares difíciles ha
hecho la marcha hacia la victoria algo progresivo.

En la edad de conformismo en que vivimos, este espíritu fácilmente se
puede perder. A nuestros jóvenes se les tiene que enseñar a ser pioneros. La
masa de humanidad que va rumbo al infierno debe ser constantemente puesta
delante de sus ojos juntamente con el poder del evangelio para salvar. Si es
así, sin duda alguna, ese gran reto, junto con el llamado de Dios, los hará
proponerse a alcanzar una meta mucho más grande de la que esta iglesia ha
llegado a conocer.

Dios está llamando predicadores, muchos más en número de las iglesias
que tenemos donde prediquen, así que la respuesta tiene que ser, que El desea
que iglesias sean establecidas en los “pueblos vecinos”8 “para testimonio.”9

Esto únicamente vendrá si la iglesia retiene su espíritu pionero.
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Fred J. Foster

1Diccionario “Webster.”
2Diccionario “The New Century.”
3Mateo 17:21.
4Marcos 16:15.
5Hechos 1:8.
6Mateo 28:19, 20.
7Juan 4:35.
8Marcos 1:38.
9Mateo 24:14.

Nathaniel A. Urshan
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Cleveland M. Becton

First Headquarters of the United Pentecostal Church

Second Headquarters of the United Pentecostal Church
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World Evangelism Center of the United Pentecostal Church

James L. Kilgore
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Jesse F. Williams

J. O. Wallace

R. L. McFarland
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