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Nota del Publicador

“Si desea comprender algo, observe 
su comienzo y desarrollo”. 

—Aristótles

Es para nosotros un placer poner a su disposición la Serie sobre el Pat-
rimonio del Movimiento de la Iglesia de Dios. Confiamos en que la misma 
enriquezca su conocimiento acerca del pasado, así como a la vez ilumine 
su visión para el futuro, según lee acerca de nuestra historia y de las 
personas quienes la hicieron realidad.

Nuestro deseo ha sido mantener la autenticidad de esta serie lo más 
posible. Por esta razón, lo que está a punto de leer no es un nuevo 
escrito ni tampoco una actualización. No hemos cambiado nada excepto 
detalles pequeños de ortografía o errores de puntuación. El resto del 
contenido es exactamente igual al original. Sentimos que esto realzará 
su experiencia según lee y estudia nuestra rica historia.

Esperamos que disfrute la lectura de esta serie. 

En Cristo,

Gene Browning

Casa de Publicaciones Ala Blanca
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En la actualidad es de conocimiento común que el derramamiento del 
Espíritu Santo en nuestra época fluyó de la fuente del avivamiento de 
la calle Azusa y del ministerio de William Seymour. Dicha fuente continúa 
fluyendo poderosamente en cada continente del mundo a través de 
millones de adherentes. La mayoría de aquéllos que han estudiado la 
historia que conduce al avivamiento de la calle Azusa conocen acerca 
de Topeka, Kansas y la escuela donde Charles Parham enseñaba acerca 
del Espíritu Santo; también saben cómo Seymour aprendió sentado 
fuera del aula de clases, escuchando a través de una ventana. Varios 
estudiantes recibieron allí el bautismo del Espíritu Santo

Mas sin embargo, muchos desconocen el robusto derramamiento del 
Espíritu Santo a finales de los años 1800 en las montañas de Carolina 
del Norte durante un avivamiento celebrado en la escuela Schearer. 
Durante dicha reunión, casi cien personas recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo. Unos cuantos años después, A.J. Tomlinson habría 
de formar parte del liderazgo junto a ministros que participaron de 
este derramamiento, para lanzar la familia de ministerios utilizando 
el nombre ‘Iglesia de Dios’ alrededor del mundo. Cronológicamente, 
muchos se refieren a este avivamiento en Carolina del Norte y al 
movimiento resultante del mismo como la chispa original del bautismo 
del Espíritu Santo en nuestra era.

En la actualidad, más de cien años más tarde, podemos afirmar que 
esta obra de Dios fue en cumplimiento al mensaje de Pedro el día de 
Pentecostés, y su referencia a la profecía de Joel por parte de Dios: 
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. En este 
gran trabajo de Dios, A.J. Tomlinson entró en escena y fue usado 
por Dios para dirigir de forma significativa. Los que hoy leemos este 
diario, somos afortunados de que este fuera un hombre apasionado 
por registrar lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Es nuestra 
oración que las páginas de este diario guíen a cada lector a una era 
de profundo significado y de mayor conocimiento acerca de las vidas 
de los ministros y los ministerios que Dios estaba usando para encender 
la chispa original del avivamiento del Espíritu Santo que habría de 
propagarse y consumir toda la tierra. Es mi oración que Dios use 
estas páginas para encender nuevas chispas en cada lector con el 
propósito de avanzar, hoy en día, la renovación del Espíritu Santo.

Randall E. Howard
Supervisor General
Iglesia de Dios de la Profecía

Prefacio
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Prefacio

El Centro para Liderazgo Bíblico en colaboración con la Serie sobre el 
Patrimonio se complace en presentar este volumen abarcador del Diario 
de A.J. Tomlinson. El primer volumen del Diario escrito por A.J. Tomlinson 
es como escucharlo a él hablar—ya que son sus propias palabras—estilo 
de escritura, vida, tribulaciones, y amor y pasión por el Señor a quién él 
amaba tan profundamente. Este volumen ha sido debidamente comparado 
con el Diario de A.J. Tomlinson en manuscrito para asegurar que estemos 
escuchando sus palabras. En años recientes, historiadores han vuelto a 
estudiar a A.J. Tomlinson y a la vez repasado algunos de sus escritos, así 
también como algunas de sus acciones como líder pentecostal. Nos sentimos 
complacidos de que algunos estudiosos estén comenzando a analizar la 
vida de Tomlinson, estudiándolo más profundamente, y dejando a un 
lado parte del negativismo que algunas personas escribieran acerca de él. 
Como todos los grandes líderes, él tuvo sus faltas y errores, pero el legado 
perdurable de su espectacular trabajo eclipsa y sobrevive cualquier paso 
en falso que tomara durante su vida. La Iglesia de Dios de la Profecía se 
siente honrada de tenerlo a él como su padre fundador. 

La Iglesia de Dios de la Profecía nunca ha producido un Diario de A.J. 
Tomlinson y después de tantos años, hemos sentido que es el momento 
correcto para tomar su Diario en manuscrito y permitir que el mismo 
nos hable en la forma en que él lo escribiera. Los diarios representan los 
pensamientos más personales de la trayectoria de vida de una persona. 
Según leemos sus palabras, somos movidos debido a que A.J. Tomlinson 
fue un hombre enviado por Dios. Él no fue perfecto, pero, ¿quién lo es? 
Somos testigos de su crecimiento espiritual, madurez, cambio en puntos 
de vista doctrinales y su hambre por tener un caminar más profundo 
con su Señor. Somos testigos de sus momentos de gran victoria, tiempos 
de enfermedad y su determinación de confiar en Dios para su sanidad 
divina, pruebas, momentos de depresión y las grandes victorias que 
Dios trajo a su ministerio.

Según leemos el Diario de Tomlinson, sentimos su amor por Dios y sus 
continuas vigilias de oración, su hambre por los dones del Espíritu, sus 
continuos viajes por fe y sin recursos, y cómo Dios proveyó. Su amor 
y deseo de ganar a los perdidos es visto una y otra vez según lo vemos 
caminando más de veinte millas al día sin lugar alguno donde dormir y 
sin alimentos. El deseo de Tomlinson era trabajar por su Señor y su vida 
es prueba de su inconmovible compromiso de gastar y ser gastado.

Prefacio
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A.J. Tomlinson dejó una huella en las arenas del tiempo, la cual es 
capturada en la porción siguiente de su oración: “Oh, paloma celestial, 
Dios, deseamos hablarte a Ti, deseamos hablar bien de Ti siempre…
guárdanos ya que somos incapaces de guardarnos a nosotros mismos 
sin Ti”.

Héctor Ortiz, D.Min
Director del Centro para Liderazgo Bíblico
31 de mayo de 2012
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Prefacio

Los diarios en manuscrito de Ambrose Jessup Tomlinson (cinco en total) 
fueron alojados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
Washington, DC, por su hijo, Homero, en octubre de 1952. La nota que 
aparece en la primera página de la copia del primer libro de la versión en 
microfilm de los diarios en manuscrito (grabado en microfilm en 1990) y 
obtenido de la Biblioteca del Congreso (LOC, según sus siglas en inglés) lee:

Tomlinson, Andrew [sic] Jessup, BP., 1865-1943
Diarios, 1901-1943
Clérigo. Diarios en manuscrito del Obispo A.J. Tomlinson de la Iglesia 
de Dios de la Profecía; también copia de la versión de estos diarios 
publicada (3 v., 1949-1955).
82–95745

Notamos que el registrador de la Biblioteca del Congreso cometió un 
error al entrar el primer nombre de A.J. Tomlinson como “Andrew” 
cuando en realidad su nombre era “Ambrose”. A pesar de este error, 
estamos completamente seguros de que las copias de los cinco diarios 
reproducidos para nosotros por la Biblioteca del Congreso de acuerdo 
al material que tienen en microfilm e impresos en papel bajo supervisión 
en el Centro de Estudios Pentecostales Dixon, son de hecho copias 
auténticas de los Diarios de Ambrose Jessup Tomlinson (1865-1943) 
escritos por su propia mano. El microfilm y las copias impresas en 
papel se encuentran ahora en los archivos de la Iglesia de Dios de la 
Profecía (CGP, según sus siglas en inglés).

Lillie Duggar, la secretaria de Tomlinson durante casi 25 años, efectuó las 
siguientes observaciones pertinentes acerca del estilo de escritura que él 
utilizó en su Diario:

El [Obispo] A.J. Tomlinson poseía su propia manera de expresión. 
Si algunas de las expresiones utilizadas por él en sus escritos 
parecen ser un tanto raras, sólo recuerde que esa era la manera 
en la cual él deseaba expresarlas. Y si ciertas palabras aparecen 
deletreadas de una manera en cierto tiempo y de otra en otro, 
esto se debe a que él a menudo deletreaba las palabras en la 
manera en que aparecían escritas en la Biblia del Rey Jacobo 
[KJV, según sus siglas en inglés]. 

Él utilizaba la interjección “oh” a menudo en sus escritos. En 
inglés, en ocasiones utilizaba “oh” y en otras “O”. La Biblia usa 

Prefacio
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la interjección “O” en gran manera y el hermano Tomlinson decía 
que le gustaba escribir la “O” mayúscula, por sí misma, aunque 
era incorrecto escribirla de la manera en que él lo hacía…Él 
no prestaba mucha atención a los párrafos y en muy pocas 
ocasiones separaba en párrafos los pensamientos que plasmaba 
sobre el papel. Él era de las personas que no se preocupaban por 
la manera en que los demás hicieran las cosas, y las hacía de 
la manera en que deseaba hacerlas, aun si su método no se 
conformaba con lo que se consideraba correcto”.1

Con la excepción de varios errores tipográficos y las correcciones 
comunes que le hace una secretaria a las faltas ortográficas obvias 
de su jefe, encontramos el texto de los Diarios (Archivos de la CGP, 
según sus siglas en inglés) mecanografiados por Duggar fiel a las 
copias originales que se encuentran en la Biblioteca del Congreso. 
Esto es consistente con sus observaciones citadas anteriormente. 
Toda la revisión del trabajo, las comparaciones y recopilación fueron 
efectuadas bajo la dirección del Dr. Héctor Ortiz, Director Internacional 
del Centro para Liderazgo Bíblico (Iglesia de Dios de la Profecía) 
y por la facultad y personal del centro. Los Diarios están siendo 
publicados como uno solo en dos secciones. Esta sección cubre los 
años de 1901-1924. Se tiene la intención de traducir los Diarios a 
varios idiomas según el tiempo y los fondos lo permitan.

Adrián L. Varlack, padre 
Historiador de la Iglesia/Instructor del CLB

1A. J. Tomlinson, Lillie Duggar (Cleveland: Casa de Publicaciones e Imprenta Ala 
Blanca, 1964, xiv.



9

 
Tabla de Contendio

TaBLa De coNTeNiDo

PÁGiNa

1901  ............................................................................  11

1902  ............................................................................  35

1903  ............................................................................  39 

1904  ............................................................................  41

1905  ............................................................................  45

1906  ............................................................................  53

1907  ............................................................................  69

1908  ............................................................................  87

1909  ..........................................................................  111

1910  ..........................................................................  145

1911  ..........................................................................  171

1912  ..........................................................................  203

1913  ..........................................................................  221

1914  ..........................................................................  233

1915  ..........................................................................  245

1916  ..........................................................................  249

1917  ..........................................................................  253

1918  ..........................................................................  257

1919  ..........................................................................  261

1920  ..........................................................................  265

1921  ..........................................................................  267

(En 1922 no escribió en el diario.)

1923  ..........................................................................  269

1924  ..........................................................................  281



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

10



11

1901

1901
Jueves 7 de marzo
 Fui a ver si podía hacer un contrato para una granja de 600 

acres. Sería para una granja industrial. Me dieron el precio. 
Comencé a ver la granja.

Viernes 8 de marzo
 Pasé casi todo el día viendo la granja. Quedé muy impresionado 

con ella. En la noche me sentí sobrecogido con el amor y la 
providencia de Dios. El precio del terreno era $3,500. Yo no 
tenía ni un centavo para la granja, y sin embargo, sentí gozo e 
inspiración en mi alma al actuar como si fuera a comprarla.

Sábado 9 de marzo
 Las cocineros me informaron que no teníamos mucha comida. 

Tenía casi $20 pero no podía gastarlo en comida, ya que me había 
sido dado para el propósito de construcción.

Domingo 10 de marzo
 Mi día de ayuno. Me dijeron que lo que quedaba fue consumido 

durante el desayuno. Doce niños y 9 adultos que alimentar. 
Todos están alegres y felices. James H. Withrow y su esposa, y 
dos estudiantes de Biblia fueron presentados como las “Zorras” 
en un viaje misionero. Estoy leyendo “La vida de George Muller” y 
buscando el reino. Estoy esperando ver lo que el Señor hará.

11 de marzo
 Dios me envió $2.12 y algunos recibos los cuales muestran que 

un amigo pagó varias facturas mías con un monto de $17.50, las 
cuales no me habían sido entregadas. Mientras oraba y meditaba 
acerca de la compra del terreno para nuestro trabajo industrial, 
etc., continuaba oyendo: “¿No hará bien el Dios de toda la tierra?”
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16 de marzo
 No tenemos suficiente comida para que nos dure hasta el 

domingo. Todo el dinero se ha ido. Los niños y todos los demás 
están muy contentos e industriosos hoy. En la noche iremos a 
P.O. y en verdad esperamos ser suplidos de alguna parte para 
llenar nuestras necesidades. Dios fue fiel y nuestras necesidades 
han sido suplidas una vez más.

Domingo 17 de marzo
 Un día muy bendecido para todos. Escuela Dominical y predicación. 

Oración en un hogar y cánticos en otro por la noche.

Lunes 18 de marzo
 Escribiendo una copia de las Zorras de Sansón. Tengo que 

ir ahora a P.O., y a la tienda para conseguir alimento para el 
desayuno de mañana. Dios nos está supliendo un día a la vez, 
pero mi alma está feliz.

19 de marzo
 La casa está llena de trabajo y vida. Tuve el privilegio de practicar 

la Biblia nuevamente hoy. “Al que te pida, dale; y al que quiera 
tomar de ti prestado, no se lo rehúses”. Le di al Sr. Brown y le 
presté al Sr. Carter. Gloria a Dios por este privilegio.

25 de marzo
 El día y la semana comenzaron con una carga especial y oración 

en mi corazón por $5,000; después de un derramamiento especial 
del Espíritu durante nuestra reunión ayer. No pude desayunar 
como de costumbre. En la noche tuvimos una oración especial 
y después de la oración leí las palabras de Jesús [en las cuales 
nos dice que] recibimos las peticiones que deseamos debido a que 
guardamos Sus mandamientos. Entonces me torné, guiado por el 
Espíritu y leí donde Jesús lavó los pies de los discípulos  y dice: 
“Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros”. 
Yo nunca habría obedecido este mandamiento. Inmediatamente 
coloqué mi abrigo a un lado, me ceñí la toalla, eché agua en un 
cuenco y lavé los pies de los hermanos que estaban presentes. 
Gloria a Dios. Otros miembros de nuestro hogar comenzaron a 
guardar los mandamientos con mayor celo.

27 de marzo
 Me fui al bosque temprano esta mañana para ayunar y orar. 

Pasé el día a solas con Dios, con una constante oración en 
mi corazón pidiéndole [que proveyera] $5,000 para comprar 
una granja en la que pudiéramos llevar a cabo nuestra labor 
industrial escolar, etc. He estado aislado todo el día. Dios me 
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dio un texto para comenzar, cuando caí en tierra en medio del 
bosque, Juan 14:11-15. Estoy descansando en esa promesa 
esta noche. Dios me envió como un pago inicial por correo esta 
noche, $1.20. Glorifico al Señor por Su bendita presencia en mí 
y la seguridad que siento de Él en esta noche.

2 de abril
 He pasado tres días completos en absoluto ayuno y oración. El 

gemir de mi corazón son los $5,000, que para mí significan la 
compra de la granja.

Domingo 7 de abril
 Hay nuevos rostros entre los asistentes a nuestra reunión hoy.

10 de abril
 No tuvimos maíz para los caballos ayer, pero Dios proveyó para 

que nuestros caballos trabajaran para un vecino ayer, ganándose 
así su alojamiento. Esta mañana envié por seis fanegas de maíz, 
por los cuales tendré que pagar $4.20. Sólo me quedan 72¢ para el 
costo de envío, la comida para el resto del día y otros incidentales. 
Nadie conoce la presión bajo la cual estoy y no puedo buscar 
ayuda de parte de nadie, excepto Dios. Si Él no me rescata, estaré 
completamente arruinado. Veinticinco bocas que alimentar y las 
Zorras de Sansón que enviar, las cuales ya están unos cuantos 
días tarde. Pero siendo Dios mi ayudador, oraré y confiaré, y si fallo 
caeré sabiendo que confío en Dios. La Palabra de Dios es certera y 
estoy determinado a confiar en Él por Su gracia.

10 de abril en la noche
 La presión es grande. Hoy no hubo correo. Sólo quedan $0.20. 

Escuché a las cocineras decir que no saben lo que van a preparar 
para la cena. Estoy buscando para ver si hay algún Acán en 
el campamento. Sé que mi fe está siendo desarrollada al ser 
probada, al parecer al máximo. Me siento bien ante Dios. Mi 
alma está feliz. El Espíritu da testimonio, así es que Él está en Su 
templo. Mi corazón gime: “Oh, Dios, danos la granja. Oh, Dios, 
danos los $5,000 de una vez”. La familia parece estar satisfecha y 
feliz. Gloria a Dios.

Domingo 14 de abril
 Se terminó el dinero. Ni siquiera hay suficiente para enviar 

una carta. No he recibido nada durante varios días. Mi fe está 
siendo probada grandemente. Ordené dos fanegas de maíz ayer 
para ser entregadas en dos o tres días. Espero pagar en efectivo 
por ellas. Nuestra Escuela Dominical fue como de costumbre. 
Estuve esperando en Dios toda la mañana; esperaba un mensaje 
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para la reunión. No recibí nada. La reunión comenzó. Me sentía 
completamente quebrantado y en completa dependencia de Dios. 
Leí unos cuantos versículos donde Jesús estaba consolando a 
Sus discípulos. Los reclamamos como nuestros. Nos sentimos un 
tanto consolados y nos arrodillamos a orar. Dios bendijo nuestras 
almas a través de un mensaje de la vida de José. Lo aplicamos 
a nuestras vidas. El Espíritu Santo y fuego descendieron sobre 
nosotros y tuvimos un Pentecostés de antaño. Aunque ya casi 
no nos quedan alimentos, sí tenemos la bendita evidencia de que 
Dios está con nosotros y no nos ha desamparado. Gloria a Dios. 
Las responsabilidades son grandes y la presión es mucha pero 
a pesar de esto, mi alma está feliz según dependo de Su eterno 
socorro. Creo que Él nos dará la victoria en la misma manera en 
que se la dio a José, a Muller, y como lo ha hecho en el pasado. 
Mi corazón todavía gime por la granja, donde podríamos tener un 
huerto del Edén; un lugar donde Dios pueda venir para hablar 
con nosotros durante la frescura de la mañana y donde no nos 
avergoncemos ni nos escondamos como lo hizo Adán, sino que 
estemos felices de encontrarnos con Él. Oh Dios, dame los cinco 
mil dólares, en el nombre de Jesús.

15 de abril
 Un amigo nos dio unas frutas secas y algunas cebollas, las 

cuales combinamos muy bien con nuestro pan de maíz durante 
dos comidas. Algunos amigos en Ohio fueron movidos por el 
Espíritu Santo a enviarnos un giro postal de $8.95–$3.25 de lo 
cual sería usado para alimentos, etc., y $5.70 para el edificio. 
¡Gloria a Dios! Es así como Él suple nuestras necesidades 
cuando somos fieles y obedientes.

16 de abril
 Dios nos envió $1.10, lo cual es muy bien aceptado en este 

momento. Dios nos sonríe nuevamente y nos muestra cierto favor, 
luego del proceso de refinación y perfeccionamiento. Mi corazón se 
eleva ante Dios en oración, pidiéndole que me mantenga humilde 
para poder estar en condición de recibir de Su benévola mano día 
a día.

23 de abril
 Este es un día de dura prueba. Gasté el dinero que me quedaba 

en una fanega de harina. Durante varios días hemos estado 
subsistiendo con harina de maíz y papas. Ya casi no queda maíz 
para los caballos y la fanega de maíz cuesta 75¢. Estamos en las 
manos de Dios; sujetos a Su providencia. Siento decir en esta 
noche: “¡Aunque me mate, confiaré en Él!” Oh Dios, mantenme 
humilde y veraz en estos días de prueba.
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24 de abril
 La presión es grande esta mañana. Todavía no hay dinero, ni 

siquiera para enviar una carta. Quisiera poder enviar nuestro 
periódico, pero esperaré al momento de Dios. El texto que hay 
en mi corazón en esta mañana es este: “Para que sometida a 
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque 
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo”. Este es un tiempo en 
que todos los obreros han estado escudriñando profundamente 
sus corazones.

24 de abril, 3:00 p.m. 
 Las cocineras dejaron saber que toda la comida había sido 

consumida durante el almuerzo y que no sobró nada para 
preparar la cena. Estoy esperando para ver lo que el Señor va 
a hacer. Estoy muy ocupado con el trabajo de la oficina. Los 
hombres están trabajando en la granja. Las mujeres están 
haciendo sus labores de la casa. Los niños están en la escuela. 
Durante nuestro servicio de oración a las nueve esta mañana, el 
Espíritu Santo me dio una nueva revelación acerca de Romanos 
7:25. Con mi mente, sirvo a la ley de Dios o la ley del cielo, pero 
como todavía continúo estando en este mundo, mi carne—o sea, 
mi cuerpo—está sujeto a la ley del pecado. Eso quiere decir que 
en vez de vivir en pureza perfecta y comer los frutos del jardín, 
soy impulsado a actuar a gran grado como aquéllos que se 
encuentran bajo el [peso] del pecado, y aunque no como la carne 
de animales—causándoles por lo tanto dolor—de todas formas 
mis zapatos están hechos de cuero y no veo nada que pueda 
tomar su lugar. Por lo tanto, en esto y otras cosas similares, sirvo 
a la ley del pecado la cual causa destrucción, pero con mi mente 
sirvo a la ley de Dios y espero el momento del cual habla Isaías 
11, cuando nada habrá de ser destruido en el monte santo de 
Dios. Mi corazón gime hoy: “Ven pronto Señor Jesús, ven pronto 
Señor Jesús”.

24 de abril
 Es casi hora de la cena y no he recibido nada; no hay correo. 

Durante más de un año he recibido cartas casi a diario, muchas 
de ellas con dinero. Pero ya hace varios días que dejó de llegar 
correo. Es como si todo se estuviera secando. Dios tiene una 
razón para esto. La prueba de nuestra fe es preciosa. Estoy 
esperando una lluvia de cartas y grandes cantidades de dinero, 
si podemos ayunar durante la espera, libres de murmuración. 
Bendito sea Dios, que hace cosas maravillosas.
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24 de abril
 Después de la cena. Llegó la hora de la cena y la campana sonó 

como de costumbre. Tomamos nuestros lugares a la mesa. Vi 
una pequeña hogaza de pan, un poco de aderezo y un poco de 
ensalada. No puse nada en mi plato, pensando que prefería pasar 
hambre a que alguien no alcanzara lo suficiente. Según continuó 
pasando el tiempo, más comida era colocada sobre la mesa, hasta 
que todos estuvieron satisfechos. No sé de dónde provenía, pero 
glorifico a Dios por ello. No sé que habrá para el desayuno, pero 
el día de mañana todavía no ha llegado y basta a este día su 
propio afán. Mi alma está feliz esta noche. El Señor está conmigo. 
Glorificado sea Su bendito nombre.

25 de abril
 El Señor nos proveyó tres comidas hoy; fueron escasas pero 

no hubo sufrimiento ni murmuración. Recibí una tarjeta de 
Wisconsin diciendo que el escritor deseaba enviarnos $5.00 por 
lo cual nos preguntaba cómo remitirlo de forma segura. Gloria a 
Dios por esta señal de Su atento cuidado.

26 de abril
 Dios nos ha sostenido de la mano y nos ha provisto tres comidas, 

pero en cuanto a dinero, solamente algunas estampillas. Había 
escrito un sinnúmero de cartas y Dios proveyó para las estampillas.

27 de abril
 Dios me envió más estampillas y nos suplió con pan de maíz y 

papas para el día y para el domingo.

28 de abril
 La Escuela Dominical y el servicio tuvieron buena asistencia. Dios 

estuvo con nosotros y bendijo nuestras almas. Un hermano me 
dio 10¢ para el periódico. 

29 de abril
 Vendí una Biblia por $1.50, pero temprano en la mañana fui 

guiado misteriosamente a sacar unos papeles del bolsillo de mi 
chaleco, entre los cuales encontré un dólar. Este dinero suplió la 
cantidad que necesitaba para enviar el periódico a los suscriptores 
que restaban. Gloria a Dios quien hace cosas maravillosas. La 
prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Por lo tanto, esta 
prueba de nuestra fe para los alimentos es mejor que el dinero 
para comprarlos. Parecería que nuestros hijos deberían tener una 
dieta más adecuada que pan de maíz y papas, pero Dios sabe lo 
que es mejor. Yo me someto a Su bendita voluntad. Tarde en la 
noche Dios me proveyó $1.10 a través del correo.
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30 de abril
 Una anciana de 84 años que acaba de llegar me dijo que 

deseaba quedarse con nosotros unos cuantos días. Ella desea 
estar donde pueda escuchar el nombre de Jesús ser honrado y 
disfrutar de los cánticos de Sión. El hermano Will Ballew salió 
esta mañana hacia Atlanta, Georgia. Después de orar por él y 
darle la bendición cantamos: “Dios estará contigo hasta que nos 
volvamos a ver”. Son las 4:00 p.m. y acabo de recibir una tarjeta 
del hermano Ballew. Él está viajando en victoria. La cocinera 
acaba de informarme que no hay suficiente harina para el pan del 
desayuno. No llegó dinero. No sé qué hacer. Estoy dependiendo 
completamente de Dios. De seguro que Él no nos fallará. No hay 
duda de que la presión es grande. Tampoco tenemos maíz para 
los caballos. Pablo dice: “A nadie debáis nada”. No puedo estar 
endeudado. Dios, ¿qué haré? Por favor, escucha los gemidos de 
mi corazón y suple de acuerdo a Tu abundancia”. La Palabra dice: 
“Porque todo es vuestro… y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. 
Extenderé mi mano y lo tomaré por fe. Esto es todo lo que puedo 
hacer. Dios, ten misericordia.

1 de mayo
 Dios me levantó temprano esta mañana y me llevó afuera. 

Mientras regresaba de mi caminata, me topé con un hombre que 
me debía $1.16 y me lo pagó. Luego me encontré con un buen 
hermano quien me dio maíz para los caballos y no quiso que le 
pagara. Durante el desayuno se anunció que no había alimentos 
para la cena. Mientras comíamos, llegó un mensajero llamándome 
para que fuera a ver una hermana que estaba enferma y no podía 
levantarse. El hermano W. y yo fuimos con nuestras esposas, 
en respuesta al llamado, sin dejarle nada a la cocinera para la 
preparación de la cena. Ungimos a la hermana y oramos por ella, 
quien recibió sanidad instantánea, se levantó y vistió. Cuando 
nos preparábamos para partir, nos dijo que había una fanega 
de harina en el pasillo y que la mitad era para nosotros. Vacilé 
en tomarlo, hasta que quedé convencido que este era el plan de 
Dios para suplir a nuestras necesidades en este momento. Una 
hermana que también estaba presente dijo que tenía unas papas 
para nosotros. Así fue que nuestras necesidades fueron suplidas 
nuevamente para el día. Pan de maíz y papas, gracias a Dios. 
Los hombres y los caballos están muy ocupados en el campo y 
los niños están en la escuela. Siento que deben ser alimentados 
y Dios ha mostrado que Él no nos ha abandonado. Glorificado 
sea Su santo nombre. A.M. Noche—Tres comidas hoy. Gloria a 
Dios. Oh, que preciosa presión es la prueba de mi fe. Dios, ten 
misericordia y ven en mi auxilio. Sé que no me abandonará, por lo 
cual puedo descansar.
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7 de mayo
 Durante los pasados siete días Dios nos ha provisto alimentos 

para una comida a la vez. Glorificado sea Su santo nombre. Me 
estoy acostumbrando a esta clase de vida, al punto que ya no me 
preocupo cuando no tenemos nada que cocinar. El pan de maíz 
es nuestra principal fuente de alimento, pero no nos quejamos. 
Nuestro huerto está creciendo muy bien, por lo cual tenemos un 
poco de ensalada y pronto tendremos otros vegetales disponibles. 
Gloria a Dios por esta prueba de mi fe, la cual es más preciosa que 
el oro. Nuestra obra está prosperando aun cuando estamos escasos 
de alimentos y otras necesidades. Los niños están haciendo bien 
en la escuela. Dios está supliendo el alimento para sus cerebros de 
forma milagrosa, ya que hace tiempo que no gozamos de una dieta 
que alimente sus cerebros y nervios. No hemos de vivir solamente 
de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es por 
eso que Él nos suple fuerza para nuestra labor y buena salud.

9 de mayo
 Este es nuestro día de oración. Confieso que según la guerra 

se avecina, la falta de medios para cumplir con las demandas 
e impulsar la obra me hacen desesperar. Pero en el nombre de 
Jesús me niego a desesperarme. Después del servicio de oración, 
el cual duró dos horas, me sentí muy animado y edificado en la fe. 
En mi oración fui dirigido a alabar a Dios por la fanega de harina 
que nos habría de proveer hoy. No tengo dinero para comprar, por 
lo cual espero los resultados. Ya es casi mediodía. Ya es de noche: 
Señor, envíanos el saco de harina. Glorificado sea Su bendito 
nombre. Por correo recibí estampillas y dinero…$11.44. Gloria a 
Dios por las pruebas, por nuestra fidelidad y liberación. Aleluya.

11 de mayo
 Esta mañana el hermano W. y su esposa salieron nuevamente en 

un viaje misionero, con el texto de Mateo 28:20, mientras en sus 
corazones ardía su comisión, colocada allí por el Hijo de Dios. El 
mensaje fue dado por el Espíritu Santo durante nuestro servicio 
de oración antes de comenzar. Gloria a Dios por el privilegio de 
tener obreros en el campo. Gloria a Dios también por la triunfante 
victoria provista nuevamente a través de las finanzas. Hace tres 
semanas que no tenemos dinero. Ahora tengo en mi posesión 
$24.71. Estoy seguro de haberlo recibido como respuesta a la 
oración. [El dinero vino] de cuatro o cinco estados diferentes. El 
trabajo en la granja sigue hacia delante bajo [la dirección del] 
hermano A.W., y ayudantes. Estoy muy contento de haber tenido 
la prueba que es más preciosa que el oro. Bendito sea Dios. 
Amén. El periódico está llegando tarde de la imprenta, pero le 
estoy pidiendo a Dios y confiando en que Él toque al impresor.
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Domingo 12 de mayo
 La Sra. Ballew fue a encontrarse con su esposo en Atlanta donde 

él está trabajando para Dios. La lección de la Escuela Dominical 
fue la Gran Comisión, encontrada en los últimos versículos 
de Mateo. El tema fue expuesto durante el servicio, el cual se 
llevó a cabo hoy en la tarde. El Espíritu Santo colocó un gran 
deseo en nuestros corazones para que fuéramos, enseñáramos y 
predicáramos el evangelio para que las almas puedan ser salvas.

Lunes 13 de mayo
 Fui a Murphy y registré la escritura de la propiedad en Zion Hill a 

nombre de Dios Todopoderoso.

Martes 14 de mayo
 Siento a Dios de forma muy real en mí hoy. Él me dio una lección 

especial, la cual aparecerá en las Zorras de Sansón, Volumen 1, 
Número 6, junio de 1901. Gloria a Dios quien sólo hace cosas 
maravillosas. Hoy recibí $24.62 de diferentes partes de los 
Estados Unidos. ¡Cómo paga ser fiel a Dios durante las pruebas! 
Él me dijo hoy que está conmigo, etc., Isaías 41:10.

18 de mayo
 Dios nos dio hoy un barril y medio de harina y otros artículos de 

alimentación muy necesarios. Glorificado sea Su precioso nombre.

20 de mayo
 12 del mediodía. Acabamos de concluir nuestro servicio de 

oración regular de mediados de semana. Dios estuvo con nosotros 
y bendijo nuestras almas, permitiéndonos prevalecer en nuestras 
oraciones en el Espíritu Santo en pro de dinero para los tan 
necesarios edificios. Dios nos ha estado supliendo alimentos 
de forma milagrosa y siento que hemos estado tan agradecidos 
de ello como lo hemos estado cuando sólo hemos tenido para 
una comida a la vez. Gloria a Dios por la victoria y el espíritu de 
perseverancia. Nuestra fe es probada una y otra vez, pero Dios 
nos da la gracia para vencer.

31 de mayo
 Abrí una caja que contenía ropa muy hermosa para los niños. 

Provenía de Ohio. Mi corazón fue tocado, según sentí que esto era 
evidencia nuevamente de que Dios desea que continuemos en esta 
labor. También recibimos muchos libros hermosos.

12 de junio
 Regresé esta mañana de Dillsboro, Carolina del Norte, donde 

he estado haciendo arreglos para el avance de nuestra obra en 
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los condados de Haywood y Macon. Encontré varias facturas 
que pagar. El hermano McGraw y su esposa llegaron esta noche 
procedentes de Texas y echaron su suerte con nosotros para 
ayudar en la obra. Recibimos una caja con artículos enviada por 
mamá Cress de Talmage, Kansas. La abrimos con lágrimas de 
gozo y alabanza a Dios. El valor de los artículos es de casi $100.

13 de junio
 Pude pagar cada factura. Gracias a Dios.

Domingo 16 de junio
 El Espíritu nos dirigió durante nuestro servicio para que 

enseñáramos sobre la salud divina tal y como es vista en el 
sacrificio. Durante la tarde llevamos a cabo un servicio de oración 
especial pidiendo $7 que necesitamos para pagar la transportación 
de varios artículos, platos, vasos, etc., en la estación de trenes.

17 de junio
 La cosecha de bayas está madura y tenemos una dieta saludable. 

Gloria sea a Dios quien suple todas nuestras necesidades a través 
de Cristo Jesús. Hoy tengo una carga especial para [obtener] un 
cuarto de almacenaje desde donde podamos vender nuestros 
libros. También [necesitamos] los medios para comenzar nuestra 
escuela y el edificio principal del Monte de Sión. ¡Oh Dios, 
envíanos el dinero!

20 de junio
 Nuestro día especial de oración nuevamente. Dios nos dio un 

buen servicio y oraciones en el Espíritu Santo. Dos barriles de 
platos fueron desempacados después de la cena en medio de gran 
regocijo. Los mismos nos fueron enviados desde Chicago, Illinois. 
A través de Su providencia, Dios continúa empujándonos a hacer 
esta obra. También recibimos una caja con libros valiosos de 
amigos en Pennsylvania.

21 de junio
 Hoy tuve el privilegio de darle ocho dólares con noventa centavos 

a una persona que ha sido un enemigo muy vocal de nuestra línea 
de enseñanza. La enfermedad lo ha reducido a la pobreza y ahora 
necesita ayuda. Mi amado Señor me ha dado más dinero que el 
necesario hasta hoy. Bendito sea Su santo nombre. ¡Oh, cómo ha 
bendecido mi alma hoy!

21 de junio
 Un barril y una caja de platos fueron desempacados en medio de 

alabanzas a Dios y regocijo en el Espíritu Santo.
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27 de junio
 Nada especial ha tenido lugar durante un par de días, con 

excepción de la llegada de otra caja, la cual contenía moldes 
para hornear, cucharas de servir, cucharas, un recipiente para 
lavar los platos, tetera, etc., y un barril de harina. Dios continúa 
supliendo todas nuestras necesidades. Dios se reunió con nosotros 
nuevamente hoy durante nuestro servicio especial de oración.

28 de junio
 La escuela terminó hoy en la pequeña casita. Esperamos y 

confiamos tener un nuevo lugar para el próximo término escolar.

29 de junio
 Envié aproximadamente 600 Zorras hoy. Dios nos concedió una 

reunión especial esta noche. La bebé Jessie estaba muy enferma; 
parecía empeorar rápidamente. Unimos nuestras fuerzas y 
enfrentamos al enemigo, conquistado por la sangre.

Domingo 30 de junio
 La bebé jugó un poco hoy. Dios nos concedió una preciosa reunión.

1 de julio
 Hace días que no recibimos dinero, sólo unos 10¢ y algunas facturas 

a pagar, probablemente mañana. Dios permanece siendo fiel.

9 de julio
 Gloria a Dios que hemos podido pagar cada factura según nos 

fuera entregada, con excepción de 38¢ de material de Escuela 
Dominical. Pero con la ayuda de Dios, podremos cancelarlo 
también pronto. Anoche tuvimos una reunión muy especial, la 
cual duró hasta las 2:00 a.m. de hoy. La pequeña Jessie fue 
atacada nuevamente por el enemigo y casi murió, pero unimos 
nuestras fuerzas, confesamos nuestros pecados, nos pedimos 
perdón los unos a los otros y a Dios, y enfrentamos nuevamente 
al enemigo, echando fuera al ángel de la muerte y ella todavía está 
viva y se ve un poco mejor. Gloria a Dios.

10 de julio
 La pequeña Jessie empeoró de nuevo y sus padres, mi esposa y 

yo prometimos ayunar y orar como lo hizo David hasta que ella 
mejorara o se fuera al cielo. Al caer la tarde ella nos dejó. Debido a que 
habíamos hecho todo lo que pudimos sabíamos que estábamos en 
victoria, por lo cual gritamos en alta voz: “Sea hecha Tu voluntad”.

11 de julio
 Estuvimos preparándonos durante el día para el funeral que 

tendrá lugar a unas 12 millas de distancia.
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12 de julio
 Casi todos en nuestra casa asistimos al funeral. El servicio no fue 

dedicado al duelo y al elogio de la persona muerta, sino que la 
predicación fue dirigida a los vivos y fue sencilla. Verdad bíblica. 
Dios le otorgue a estos amados y jóvenes padres gracia y victoria.

13 de julio
 La hermana Woodward llegó esta noche. Todavía no sé cuál es el 

plan de Dios al haberla enviado aquí, pero ella siente que tiene 
una misión que llevar a cabo aquí para el Señor. Ella viene [del 
grupo] del hermano Knapps en Cincinnati y había llegado allí de 
Pittsburg, Pennsylvania.

20 de julio
 Los hermanos Withrow y McGraw salieron hoy hacia el área de 

Percimon Creek en un viaje evangelístico. La hermana Woodward 
está enseñando música. Todavía tengo varias pruebas para 
poder correr el negocio. Nos vemos forzados a vivir de forma 
muy económica. Todavía está llegando un poco de dinero para el 
edificio. Me siento muy contento de tener los medios para poder 
edificar una escuela de una vez.

25 de julio
 Este es nuevamente nuestro día especial de oración. No puedo 

describir mis sentimientos. Siento como si estuviera casi solo. 
Siento que mi experiencia está registrada en el Salmo 22. Dos 
personas que están aquí y quienes dicen que Dios los envió con 
nosotros, lo cual no dudo, están en desacuerdo con mucha de 
nuestra enseñanza. Siento que Silo completo me está impulsando 
y no me atrevo a dar marcha atrás en lo que respecta a la 
enseñanza que recibí de Silo. El hermano Overstreet, esposo de 
nuestra maestra de la escuela, llegó aquí ayer. Le hicimos una 
bonita recepción informal en su nuevo hogar. La oración de mi 
corazón es: “Oh Dios, mantenme veraz durante estos tiempos tan 
duros. Al parecer el diablo está tratando de atacar a nuestros 
hijos, de una manera u otra, en formas diferentes. Estoy muy 
preocupado por esto.

29 de julio
 El hermano Arthur Withrow y su esposa se mudaron solos y ahora 

tienen las responsabilidades de una casa. Los santos se reunieron 
allí anoche y llevaron a cabo un servicio especial de oración con ellos. 
El hermano J.H. Withrow y su familia también se van a mudar solos. 
La hermana Woodward fue a quedarse con el hermano y la hermana 
McGraw. Esto nos deja a mi esposa, hijos y a mí nuevamente solos 
(en la casita del Padre) después de dos años y medio durante los 
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cuales constantemente hubo entre dos y treinta personas en nuestro 
hogar, o en el lugar en el cual la providencia de Dios nos colocara. 
¡Cuánto lo agradecemos! Sentimos que es la voluntad de Dios. Toda 
nuestra gente está victoriosa y estamos viviendo armoniosamente 
en “común”. Ahora tenemos a cinco familias viviendo [cerca] 
y esperamos a otras pronto. Oh Dios, danos la sabiduría para 
continuar dirigiendo este movimiento. La Sra. Burroughs partió hoy 
para reunirse con su esposo en Indiana.

1 de agosto
 El mensaje que me dio el Espíritu Santo esta mañana fue: 

“Profundiza más”. Durante nuestro servicio de oración regular 
del jueves hoy, Dios lo aplicó maravillosamente a todo corazón 
y los resultados fueron tremendos. Recibimos el testimonio de 
haber prevalecido con Dios en lo que respecta al dinero para el 
edificio. Por lo tanto, hoy fuimos y le dimos gracias a Dios por el 
dinero y le pedimos sabiduría para utilizarlo en vez de continuar 
pidiendo más. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros al 
principio de esta obra y nos bautizó con bendición. Gloria a 
Dios. Debo confesar que no me sentía tan libre desde el invierno 
pasado, cuando nos enfrentamos a la severa prueba con el Sr. B y 
su esposa. Dios ha aprobado los arreglos de las familias y el que 
tengan sus propios hogares. Oh, gloria a Dios. No debo fallar en 
prestar atención de manera diligente a esa tierna voz.

2 de agosto
 Hoy pasamos casi todo el día empacando las [revistas] “Las Zorras 

de Sansón” para enviarlas por correo. Estamos cocinando en una 
pequeña estufa de aceite, pero nos alegramos de tener aun eso.

10 de agosto
 Me siento motivado por el deseo ardiente de poseer la sabiduría 

para entrenar a nuestros niños en la Biblia. Estoy avanzando en 
sabiduría y la capacidad para transmitir la luz de la Biblia según 
la recibo. Veo leyes que han sido otorgadas, las cuales nunca 
antes había visto. Ayúdame Dios, a ver más tan pronto como sea 
necesario. Durante esta semana hemos comenzado a practicar el 
sistema de ingerir dos comidas al día. Dios está bendiciendo esto 
para el bien de nuestras almas. Hay varias facturas a pagarse 
hoy. Supongo que ascienden a $10 o $12, pero esta mañana 
sólo tengo aproximadamente $1.50. El Padre tendrá que venir en 
rescate nuestro o fallaré en guardar la premisa de “no deber nada 
a nadie”. Dios, ayúdanos ahora mismo por amor a Jesús. Noche: 
Dios me envió $3.80 y las facturas que se suponía me llegaran 
hoy no llegaron. Así es que tengo lo suficiente para enfrentarlo. 
Gloria a Dios por siempre jamás.
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13 de agosto
 Terrible la persecución que ha levantado contra nosotros la prensa 

secular entre la gente. El hermano McGraw fue abordado y atacado 
por rufianes. Nos están amenazando, pero nos encontramos postrados 
a los pies de Jesús, esperando la evolución de los acontecimientos. Sin 
embargo, continuamos moviéndonos sigilosamente en la obra.

15 de agosto
 El Espíritu se dejó sentir de forma bendecida en nuestro servicio 

de oración esta mañana. Poco después de la clausura, me 
llamaron a la puerta. Allí me encontré con un ministro bautista 
de apellido Davis y uno de sus hermanos. Cortésmente les tendí 
la mano y los invité a pasar, pero no aceptaron. Parecían estar 
un tanto agitados y rápidamente sacaron [copias de] “Las Zorras 
de Sansón”. El ministro me preguntó si yo reclamaba dicha 
publicación como mía. Le respondí con un: “Sí, señor”. Él deseaba 
compartir conmigo algunas de las declaraciones falsas [según 
ellos] a la condición de 25 de las personas blancas pobres. Lo 
escuché sin decir mucho durante varios minutos, mientras él 
me decía que yo era un fraude, engañador, hipócrita, mentiroso, 
etc. Finalmente, no tuvo más adjetivos abusivos con los cuales 
atacarme, pero me dijo repetidamente que nuestra obra debía 
de cesar. Le pregunté si había terminado. Su respuesta fue 
afirmativa. Le dije entonces que no ofrecería defensa alguna y con 
gentileza lo invité para que pasara y así orar por el asunto. Se 
negaron [a pasar] y se enojaron contra mí por el insulto, ya que 
al parecer lo tomaron de esa manera. Entonces les pregunté si 
podíamos darnos la mano y vacilaron, pero insistí diciéndoles que 
sólo sentía amor hacia ellos por todo lo que habían dicho. Les dije 
que habría de orar por ellos y les pedí que por favor oraran por mí. 
Por fin tomaron mi mano y se marcharon. Uno de mis colegas me 
aconsejó que me marchara del pueblo, pero me niego a hacerlo. 
Estoy aquí para dar mi vida por esta gente, de ser eso necesario, 
hasta que Dios mismo quiera otra cosa. Continuamos con 
nuestro trabajo, aunque ellos dijeron que estaban determinados a 
detenernos y a detener nuestros suministros que vienen del norte. 
Pobrecillos, no se dan cuenta que están peleando contra Dios y 
que su tarea es una muy ardua. Dios tenga misericordia de ellos y 
los perdone, ya que no saben lo que hacen.

18 de agosto de 1901
 Ayer por la mañana llegó un hombre a mi casa, me llamó y 

me pidió que por favor caminara con él porque deseaba hablar 
conmigo. Fui con mucho cuidado. Se tornó hacia mí y comenzó a 
insultarme, me maldijo con todo tipo de palabras. Después trató 
infructuosamente de que yo lo contraatacara, para entonces tener 
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la oportunidad de pelear conmigo. Yo me mantuve en silencio. 
Él continuó amenazándome y maldiciendo. Caminé hacia mi 
oficina y tres de mis hombres vinieron. Hablé con algunos de 
ellos, nos arrodillamos y oramos. Mientras nos encontrábamos 
de rodillas el Espíritu me susurró: “Vete”. Le entregamos todo a 
Dios y oramos por nuestros enemigos. Cuando nos levantamos, 
les dije que sentía que lo mejor que podía hacer era ausentarme 
de mi hogar por un tiempo. Comencé a alistarme, pero antes de 
estar completamente listo llegó un mensajero para dejarme saber 
que estaban formando un grupo de hombres para esperar por mí. 
Besé a mi esposa e hijos rápidamente y me marché por el bosque. 
Gloria a Dios, ya que al igual que Jesús, Pablo y otros, se me 
permitió escapar de sus crueles manos. Al caer la noche, entré 
por la parte de atrás del pueblo y caminé diez millas por terreno 
enlodado debido a la lluvia, hasta llegar a la casa de un amigo. 
Él era un hombre pobre, precisamente el tipo de persona que 
estamos tratando de ayudar y aquéllos a quienes las clases altas 
están determinadas a que no lo hagamos. Llegué aquí como a la 
medianoche y estaba muy oscuro. Caí en zanjas y vadeé agua, 
mientras estas palabras continuaban resonando en mis oídos: 
“Vagabundo en la tierra”. “Perseguido como un perro ovejero”. 
Mis amigos me recibieron amablemente y me prestaron una cama 
dura, siendo la mejor que tenían. Lo agradecí profundamente. 
Ellos son tan pobres que a penas tienen con qué vivir, pero son 
muy bondadosos conmigo. No tienen suficientes cubiertos para 
poner la mesa, por lo cual los niños comen con los dedos y la 
buena esposa no comió nada. Mi corazón se destroza (en mi 
interior) al ver la pobreza e ignorancia que todavía soy incapaz de 
evitar. Sin embargo, la gloria hinche mi corazón al decidir hacer 
un gran esfuerzo para ayudar a estas pobres personas blancas 
a salir de la ignorancia y la pobreza. Estoy esperando aquí hoy 
órdenes del Espíritu.

Lunes 19 de agosto de 1901 en la mañana
 Salí temprano para ir a Murphy a tomar el tren hacia el este. En 

tres ocasiones abrí mi Testamento al azar y en cada ocasión abrió 
en Hechos 21, donde Pablo fue impulsado por el Espíritu a ir a 
Jerusalén. No sé lo que esto significa.

22 de agosto de 1901
 Ayer a mediodía llegué a Whittier, Carolina del Norte, a 80 millas 

de Culberson. Caminé hacia el río y crucé la montaña hasta 
llegar a la humilde casa de un amigo, el hermano Yarboro. Ellos 
me recibieron muy gentilmente. Recibí una carta de mi esposa 
ayer dejándome saber que después de mi partida, una pandilla 
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de rufianes llegó hasta nuestra casa y la apedrearon; rompieron 
todas las ventas, maldijeron y amenazaron. Pensé que si habían 
hecho eso en mi ausencia, ¿qué hubieran hecho si yo hubiera 
estado allí? Le doy gracias a Dios de que no fue peor. Pasé la 
noche de ayer escribiendo cartas, enviando instrucciones a casa, 
etc. Me tratan muy bien aquí, pero espero ir a Waynesville, 30 
millas al este, dentro de poco. No me siento desalentado acerca 
de nuestra obra en Culberson. Siento que estoy inspirado y tengo 
más energía. Todavía no sé lo que haré. Todavía no he recibido luz 
[verde] para regresar. Al parecer me dirigiré al este.

25 de agosto, Waynesville, carolina del Norte
 Llegué aquí ayer con mi amado hermano Yarboro, después de 

varios días de providencias especiales. Conocimos a una señora por 
nombre Mary Ault, una mujer de santidad centrada en la Biblia, 
quien se sintió muy animada por nuestra presencia. Estuvimos con 
ella una noche en un servicio. Ella y un hermano de la comunidad 
se sintieron muy desalentados cuando les compartimos que el 
Espíritu nos estaba diciendo que debíamos partir. En Waynesville 
fuimos recibidos muy amablemente. Conocí a un primo hermano 
de mi padre, Jerome Tomlinson. Él y su esposa se sintieron muy 
contentos de conocerme. Estoy seguro que hasta aquí me ha traído 
el Señor. Hoy estoy ayunando y esperando en Dios para que me 
deje saber lo que debo hacer mañana.

Lunes 26 de agosto de 1901 en la mañana
 Me dirigí a un grupo pequeño anoche. Recibí apoyo financiero. 

Estoy esperando más dirección del Espíritu.

Martes 27 de agosto de 1901
 Hoy me encuentro encerrado a solas con Dios en un aposento 

alto, esperando dirección especial. Mis primos son muy amables 
conmigo. Oh, como ansía mi corazón ver a los pequeños niños 
allá en las montañas. Continúo escuchando el texto al oído: “Abre 
tus labios, juzga con justicia y defiende la causa de los pobres”. 
El hermano Yarboro partió, ya que tenía que regresar a su trabajo 
como vendedor ambulante. No sé durante cuánto tiempo el Señor 
me tendrá encerrado aquí. Confieso que se me hace muy extraño 
carecer de libertad para dejar este lugar. Recibí una carta de mi 
esposa diciéndome que están colocando el fundamento para la 
escuela. Así es que el trabajo continúa.

Miércoles 28
 Me levanté con un fuerte deseo de impulsar nuestra obra. Más 

tarde oré durante un buen tiempo. Pienso que todo redundará en 
pérdida si Dios no viene pronto a nuestro rescate. Continúo aquí 
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en Waynesville. Noche. Recibí una invitación especial cerca del 
mediodía para visitar a una señora pudiente a las 4:00 p.m. La 
visité y pasé un tiempo muy placentero con ella. Ella se suscribió 
al periódico y expresó su deseo de contribuir con algo, más tarde, 
en la obra. Estoy esperando. Dios se está moviendo.

Martes 29
 Estoy orando profundamente para que Dios me permita ir a 

Shiloh, Maine aunque sea por unos días.

Viernes 30
 Llegué a Asheville, Carolina del Norte. Encontré a dos hombres 

muy interesados en nuestra obra. Ellos prometieron impulsar el 
trabajo en esta ciudad.

Sábado 31
 Llegué a Morganton. El hermano Baker me encontró en la estación 

de trenes y amablemente me llevó a su casa en el campo. ¡Cuánto 
lo disfruté después de haber pasado varios días en la ciudad!

Domingo 1 de septiembre
 Fui a la Escuela Dominical. Tuve el privilegio de predicarle a una 

pequeña audiencia y nuevamente en la noche a un grupo más grande.

Lunes 2 de septiembre
 Fui a Morganton donde recibí una buena cantidad de suscripciones 

a las Zorras de Sansón. También tuve éxito en encontrar a un 
hombre que está muy interesado en impulsar la obra en este 
pueblo. Ahora me encuentro nuevamente en la casa de mis amigos 
en el campo.

Martes 3 de septiembre de 1901
 Vine a Salisbury y llamé a un primo quien se negó a albergarme 

durante la noche, aun antes de que se lo hubiera pedido. [Esta 
es] una ciudad de diez mil habitantes y no he podido encontrar 
un lugar digno, por lo cual vine a Thomasville. Llegué allí caída 
la tarde y tres hombres me negaron un lugar donde quedarme. 
Le ofrecí dinero a un dueño de hotel, pero se negó. Permanecí en 
su porche hasta la medianoche cuando por fin me dijo que podía 
acostarme en un viejo y duro sofá con una vieja y sucia almohada 
de paja. Le doy gracias a Dios por esto.

Miércoles 4 de septiembre
 En la mañana salí a pie hacia un pueblo que se encuentra a 6 

millas. Mientras caminaba, el Espíritu cambió mi curso y me dirigió 
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por largo camino hacia la casa del hermano de mi cuñado. Llegué 
aquí como al mediodía, sin haber comido durante aproximadamente 
treinta horas. Este es un amigo digno y me recibió gustosamente. 
Mis pies están adoloridos; las extremidades y el cuerpo muy débil, 
los zapatos considerablemente gastados y sólo me quedan 20¢.

Jueves 5 de septiembre
 Me levanté muy refrescado luego de un buen descanso anoche. 

Después del desayuno, fui a orar al bosque. Al regresar comencé 
a temblar, por temor a fallarle o desobedecer a Dios. Por fin sentí 
paz en mi alma. En sí no sé cuál es el significado de esto, pero en 
la noche regresé nuevamente al bosque y oré. [El Señor] me dejó 
saber que me estaba cargando y ocupando demasiado con nuestro 
trabajo en Culberson. Sentí una carga poco placentera al tratar 
de levantarme, por lo cual la consagré a Dios, le dije que era Su 
trabajo y que yo no podía llevar la carga ya más. Soy incapaz [de 
llevar la carga] y la misma me ha endurecido. Por lo tanto, dejé 
en manos de Dios su éxito o fracaso. Mi honor, reputación y la 
carga, lo dejé todo [ante el Señor]. No sé lo que ocurrirá. Estoy 
aquí en el condado de Randolph, Carolina del Norte con sólo 
20¢, pero sólo Dios lo sabe. Le pedí que por favor me ayudara 
a mantener mis necesidades en secreto para que nadie lo sepa. 
Oh Dios, mantenme fiel a esta consagración y permíteme tener 
libertad. Le dije al Señor que podía permanecer aquí por Él, o en 
cualquier otro lugar, pero al parecer la próxima estación a la que 
llegaré será Boston, Mass. No sé por qué, pero sentí que debía 
ir a Shiloh, Maine y sin embargo, ahora me siento contento de 
permanecer aquí hasta que la providencia de Dios disponga mi 
partida. Espero ir a la reunión de oración esta noche. Trataré de 
ser completamente sumiso a Dios en todas las cosas.

Domingo 8 de septiembre
 Jacob Robbins me llevó a una reunión. Me dieron el podio. 

Predique y luego pasaron dos [personas] al altar en busca de 
salvación; reclamaron lo que buscaban. La reunión concluyó; 
alguien colocó $1.50 en mi mano. Prediqué nuevamente esta 
noche a unas 200 personas.

Miércoles 11 de septiembre
 Durante esta semana he estado ayudando al hermano Robbins 

a cortar leña. Asistí a una reunión cuáquera, en la cual sólo 
habían cuatro adultos y dos niños reunidos. Esta tarde regresé al 
bosque y derramé mi corazón a Dios. Tengo una gran carga de ir a 
Shiloh ahora mismo. Me encuentro ahora en un lugar de decisión; 
regresar a nuestra misión o continuar a Boston. No tengo dinero 
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para ninguna de las dos cosas. Hace una semana que no tengo 
noticias de casa. Confieso sentirme muy angustiado, pero le digo 
al Señor que aumente el fuego, si esto es sólo para refinarme.

Viernes 13 de septiembre
 Tuve noticias de casa ayer. Se encuentran bien, pero están 

padeciendo necesidad de alimentos. Llegué a la decisión de 
continuar hacia Shiloh, Maine, tan pronto pueda hacerlo. He 
pasado casi dos noches completas en oración y un día en ayuno. 
Me siento mejor desde que tomé la decisión. Ahora estoy esperando 
en Dios para que me provea el dinero. Sé que Él lo hará.

Sábado 14 de septiembre
 El presidente McKinley murió esta mañana como resultado 

de una herida que recibió de parte de un asesino. Continúo 
escuchando en mi mente: “Comenzando en Jerusalén”.

Domingo 15 de septiembre
 Prediqué en el mismo lugar donde lo hice el domingo pasado. Después 

de la reunión, Dios me proveyó $3.15. Glorificado sea Su nombre.

Lunes 16 de septiembre
 Recibí una carta de mi esposa. Me dice que todavía les queda pan 

y que tiene para pagar por madera aserrada. Gloria a Dios, la obra 
continúa moviéndose hacia delante. 

Martes 17 de septiembre
 Me encuentro en graves problemas. Confieso tener que pedirle a 

Dios casi constantemente la gracia para mantener mi cabeza por 
sobre las olas de terror, impaciencia y grave desaliento. No deseo 
murmurar ni quejarme, según el fuego continúe calentándose. El 
trabajo misionero está progresando muy bien en mi ausencia.

Domingo 22 de septiembre de 1901
 Después de un par de días de premura y misericordias por 

parte de Dios, me encuentro hoy en mi cumpleaños en el océano 
Atlántico a bordo del “Loward”, camino a Boston con destino final 
a Shiloh, Maine. Dios escuchó mi clamor y me ha dado el deseo 
de mi corazón. Su providencia ha sido muy favorable hasta el 
momento. Gloria a Dios por siempre.

28 de septiembre de 1901
 Sábado. Llegué a Shiloh, Maine el 24 de septiembre. Todo está 

bien o en victoria. Aproximadamente a las 3:00 p.m. del mismo 
día comencé a temblar de frío por lo cual estuve en cama un 
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tiempo. Esa noche, para sorpresa mía, me topé con que estaba 
enfermo e indefenso. Llamé a los “ancianos”, quienes me ungieron 
y oraron por mí. Fui llevado de Shiloh a Bethesda, donde he 
estado desde entonces. El segundo día sufrí durante unas 12 
horas de una agonía indecible; nada podía ayudarme. Ellos oraron 
y susurraron en vano, hasta que Dios dijo: “Es suficiente”. La 
preciosa sangre triunfó cuando Dios estuvo listo y dijo: “Basta”. 
Hoy salí un rato. Gloria a Dios por levantarme. He perdido cuatro 
días de la convención, pero he tenido algo mejor para mí.

Martes 1 de octubre
 Fui bautizado por el Sr. Sandford en el río Andrascogin e introducido 

en la “Iglesia del Dios viviente”, para la evangelización del mundo y 
la reunión de Israel. El nuevo orden de las cosas en la clausura de la 
edad de los gentiles.

Sábado 5 de octubre de 1901
 Tengo victoria para nuestra obra en el sur y siento que debo 

regresar pronto en el poder y autoridad del Dios Todopoderoso. 
Ahora estoy esperando a que Dios me provea los medios.

Miércoles 9 de octubre de 1901
 Ayer, un amigo y yo salimos de Shiloh para viajar al sur. [Nos 

encontramos] ahora en Tannton, Massachussetts con un 
amigo suyo. Una carta de mi esposa me deja saber que están 
enfrentando pruebas para comer, etc. Pronto estaré nuevamente 
con ellos, si Dios quiere.

Sábado 12 de octubre de 1901
 Hoy nos encontramos en Trenton, Nueva Jersey. Espero estar 

aquí hasta el domingo. El Señor nos ha dado un bonito aposento 
alto amueblado, donde estoy hoy ayunando y esperando en Él. 
¡Escóndeme en ti, oh Señor!

Viernes 18 de octubre de 1901
 Salí hoy de Trenton, a pie, hacia Filadelfia.

Sábado 19 de octubre
 Salí de Filadelfia. Anoche me quedé en las barracas de Salvación 

[Ejército de Salvación].

Domingo 20 de octubre
 Anoche me quedé en un granero. Viajé por Delaware a pie.

21 de octubre
 Anoche me quedé en un granero.
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Domingo 27 de octubre de 1901
 Tuve el privilegio de dar una buena charla acerca de nuestro 

trabajo misionero. Me encuentro aquí en el campo con una 
familia. Todavía no sé durante cuánto tiempo Dios me tendrá 
aquí. Me siento muy ansioso de regresar a casa, pero contento de 
hacerlo en el tiempo de Dios.

Domingo 3 de noviembre de 1901
 El hombre que inició el viaje conmigo hacia el sur probó ser desleal 

a la verdad. Lo reprendí con aspereza y me dejó la semana pasada 
sin ni siquiera despedirse. En la mañana encontré que la única 
camisa blanca que tenía desapareció de mi valija y supongo que 
él se la llevó. El Señor tenga misericordia de él y lo recompense de 
acuerdo a sus obras. Siento que “la nube y la columna de fuego” 
comenzarán a moverse de aquí en una semana. Estoy encerrado 
aquí con Dios haciendo planes para nuestra obra en el sur.

16 de noviembre de 1901
 Llegué hoy a casa o mejor dicho, esta mañana a las 2:00 a.m., 

después de muchas pruebas de fe para tener los fondos con qué 
hacerlo. Encuentro un espíritu de compromiso entre los obreros 
aquí, pero me ayude Dios ya que nunca cederé [ante ese espíritu].

4 de diciembre de 1901
  Hemos estado celebrando algunas reuniones de confesión y estamos 

escudriñando de forma general. Se le pidió a una persona que dejara 
la obra. Otros están examinando sus vidas. El hermano Overstreet 
está exhortando de forma especial a todos a que sean veraces con 
el apóstol de Dios. Estamos teniendo dificultades financieras pero 
esperamos salir adelante tan pronto terminemos de escudriñar y ser 
purificados. La escuela que está reuniéndose en una habitación de la 
casa Sión número 1, tiene 23 alumnos y está prosperando.

11 de diciembre de 1901
 Anoche, mientras mi esposa y yo nos encontrábamos sentados en 

nuestra habitación, después de que todos se hubieron acostado, una 
balacera penetró la pared de la casa como si hubiera sido granizo. 
Nadie resultó herido. Dispararon a través de la pared y la puerta de 
la casa del hermano McGraw, pero todos resultaron ilesos. Se me ha 
dicho que mi vida está en peligro mientras permanezca aquí, pero 
debo serle fiel a Dios. No puedo partir de aquí hasta que Dios me 
diga que lo haga y Su providencia sea favorable.

12 de diciembre de 1901
 Los hermanos McGraw y Withrow partieron hoy, dejando la 

obra y desalentados. Ellos esperan que sus familias los sigan 
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pronto. Apenas sabemos qué hacer, según nuestros obreros nos 
abandonan. Pero estamos dependiendo de Dios y confiando en Él, 
dependiendo de Su sabiduría, dirección y protección. El hermano 
y la hermana Overstreet continúan fieles y veraces. Confiamos 
en que Dios nos envíe otros obreros. Estamos recibiendo muchas 
cartas alentadoras, algunas de las cuales traen dinero.

14 de diciembre
 Un día lluvioso y oscuro. Tuve una gran batalla en contra de 

los dominios de las tinieblas de este mundo. Aun fui tentado 
a odiar a Dios, a mis amigos más cercanos y hasta a dudar de 
la Biblia. Llamé a mi esposa y a mi hija Halcy, para que me 
rescataran. Luchamos con Dios durante casi dos horas antes de 
que las tinieblas se disiparan. ¡Oh, cuánto temí fallarle a Dios 
durante estas horas de luchas y purga! Gracias doy a Dios por 
el conocimiento que tenía, el cual no me permitió ceder ante las 
tentaciones. Unas cuantas líneas escritas por el obispo J.C. Ryle: 
“La santidad es recompensada en el más allá”. Estas palabras 
fueron de aliento. Siento insertarlas aquí. “Si alguna vez hubo 
un caso de santidad no recompensada en esta vida, lo fue Juan 
el Bautista. Piensa por un momento qué tipo de hombre fue él 
durante su corta carrera y piensa cuál fue su fin. He aquí, aquél 
que fue profeta del Altísimo, el mayor hombre nacido de mujer, 
fue encarcelado como si hubiera sido un malhechor. He aquí fue 
cortado [de esta vida] en forma violenta antes de alcanzar los 
34 años de edad. ¡La luz fue segada; el fiel predicador asesinado 
por hacer su trabajo, y todo por satisfacer el odio de una mujer 
adúltera y el mandato de un caprichoso tirano!

 “En verdad hay un evento aquí, si es que en alguna ocasión haya 
uno en esta vida, que podría hacer que un ignorante diga: ‘¿De 
qué aprovecha servir a Dios?’

 “Pero esta es la clase de cosa que nos demuestra que un día habrá 
juicio. El Dios de los espíritus de toda carne por fin pesará a cada 
uno y lo recompensará de acuerdo a sus obras. El mundo sabrá 
que hay un Dios que juzga la tierra. Que todos los cristianos 
recuerden que lo mejor está por llegar. No tengamos por peregrino 
ningún sufrimiento en este mundo presente. Esta es una etapa 
de prueba. Todavía estamos en la escuela. Necesitamos paciencia, 
benignidad, mansedumbre, lo cual nos sería difícil aprender si 
tuviéramos las cosas buenas ahora. Y sin embargo, hay un feriado 
eterno que todavía no comienza. Esperemos el mismo en silencio. 
Alcanzarlo lo valdrá todo. Nuestra aflicción, la cual es sólo por un 
momento, obra en nosotros una más excelente gloria eterna”—
Obispo J.C. Ryle. Luego, recibí algunos textos de las Escrituras y 
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mi espíritu se siente más renovado para el mediodía. Puedo decir 
como el salmista: “Aunque me mate, confiaré en él”.

30 de diciembre de 1901
Mis hijos, esposa y yo estamos solos ahora viviendo en la casa 
del Padre. No nos sentimos solos, debido a que los demás acaban 
de partir. Estamos considerando comprar esta propiedad. Tal vez 
decidamos hoy. No podemos cometer errores. A diario buscamos 
sabiduría y dirección especial. El hermano John Ballew fue el 
único que se unió a nosotros para adorar ayer.
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22 de enero de 1902
 El Señor me permitió entregarle $500 en efectivo al hermano 

Ballew y recibir el título de propiedad de aproximadamente 75 
acres de terreno aquí. Ahora nos hemos establecido y por la gracia 
de Dios continuaremos nuestra obra.

26 de enero
 Durante tres domingos consecutivos nuestra alabanza ha sido 

muy especial y bendecida por Dios. Llegó un señor de apellido 
Bell, proveniente de Misisipí. Estamos un tanto perplejos acerca 
de algunas facturas que se adeudan, las cuales no podemos pagar 
todavía. De seguro que Dios vendrá a nuestro auxilio muy pronto, 
como lo ha hecho en el pasado. Tenemos 620 suscriptores a las 
Zorras de Sansón. Aunque Dios nos ha mostrado Su favor al 
darnos un lugar, continuamos un tanto aglomerados por falta de 
los medios para impulsar la obra. Sin embargo, no digo esto como 
queja o murmuración, sino como un hecho.

18 de febrero
 Dios nos ha provisto algunos medios para que podamos reducir 

nuestras deudas un poco, por lo cual estamos muy agradecidos. 
Sin embargo, todavía necesitamos $56.00 inmediatamente. 
Robert Barker, un niño huérfano de 16 años quien ha estado con 
nosotros durante algunos días fue admitido en nuestro hogar ayer 
y tuvo una gloriosa conversión.

27 de julio de 1902
 He estado tan ocupado con el trabajo que he desatendido escribir 

en el diario de forma correcta. Muchas cosas han ocurrido desde 
la última vez que escribí. El hermano y la hermana Overstreet 
nos dejaron. Los hermanos Mitchell y South vinieron. También 
vino el hermano Eads y su familia, quienes trajeron una 
imprenta. Ahora tenemos cuatro huérfanos en adición a otros 
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niños; catorce en total. La cantidad total de personas en la casa 
es aproximadamente 20. Recién terminamos de cuidar nuestra 
cosecha de maíz. Dios todavía está enviando los medios. El 
Espíritu nos está impulsando a reanudar la construcción en el 
Monte de Sión. ¡Qué gran proyecto! Mucho más de lo que siento 
soy capaz de llevar; pero Dios está a la cabeza. Hoy me siento 
un tanto abatido en mi espíritu. No puedo escribir lo que hay en 
mi corazón. La carga de la obra pesa mucho sobre mí. Oh Señor, 
¿qué he de hacer? En algunos aspectos la obra se ve prometedora, 
pero las responsabilidades son grandes, como también son 
pesadas las preocupaciones y las cargas. Sin embargo, 
entregárselo todo a Dios hace ligera [la carga].

4 de agosto de 1902
 Después de la cena, mi esposa y yo, y nuestros tres hijos Halcy, 

Homero e Iris, y también James South, J.W. Bell, John Crist, 
Jessie Johnson y los cuatro huérfanos, fuimos a Monte de Sión y 
comenzamos a sacar la maleza, a medir, a tirar las líneas para el 
edificio y a cavar para [hacer] el sótano, etc. Dios nos ha provisto 
algunos medios para la casa y nos está instando a que sigamos 
adelante con la obra. Todos nos arrodillamos y descubrimos 
nuestras cabezas [nos quitamos los sombreros] mientras leíamos 
el Salmo 48:2; Obed 17:21[sic] [Abdías 1:17, 21] y otros tantos 
versículos de las Escrituras. En la noche recibimos $8.25 en 
efectivo y una promesa de $10 dentro de poco. ¡Toda la gloria sea 
para Dios! Amén.

11 de agosto
 Pusimos a trabajar a algunos talladores para una pared de mármol 

en el sótano. Recibí suficiente dinero hoy para cumplir con todos 
los gastos del día.

18 de agosto
 Ahora tenemos a siete hombres trabajando. Los gastos por la labor 

solamente ascienden a $5.60, en adición a otros incidentales. Una 
señora de New Castle, Pensilvania, por nombre Julia M. Cline, 
se comprometió a orar conmigo todos los lunes a las 8:00 p.m., 
y especialmente por esta obra y los medios para cumplir con los 
gastos. Subiré al Monte de Sión hoy para iniciar la batalla. Recibí 
una carta muy pero que muy alentadora de la madre Cress con 
$13.85 y gastos de transportación para las cajas y ropa con un 
peso de 630 libras. Gloria a Dios. 

11 de septiembre
 Dos niños malvados persuadieron a nuestro niño de Columbus 

a que se escapara. No pude seguirlo, pero mi esposa, el hermano 
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South y dos de los niños más grandes lo hicieron, sin embargo, no 
lo encontraron.

12 de septiembre
 Me levanté y salí sin desayunar. Lo encontré en Ducktown y pude 

traerlo de vuelta. Caminé más de treinta millas.

18 de septiembre
 La Sra. Overstreet nos desilusionó como maestra. Continuamos 

todavía sin maestra, pero esperamos en Dios y en Su Palabra. 
Estoy laborando a pesar de grandes desilusiones. Pero Cristo, 
quien es mi Rey y Consolador, está conmigo. Mi cuerpo está 
cubierto de llagas y me siento un tanto como en las nubes. El 
hermano Withrow regresó hace una semana.
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elwood, indiana, 10 de mayo de 1903
 Debo confesar que he estado laborando bajo circunstancias 

peculiares y no he tenido la suficiente inspiración para escribir en 
mi diario por un buen tiempo. A finales de noviembre de 1902, mi 
familia y yo salimos de Carolina de Norte y llegamos a esta ciudad. 
Obtuve un empleo al otro día de haber llegado, como maquinista 
en una fábrica de cristal. He podido envolverme en el trabajo 
diario de una fábrica y estoy trabajando junto a otros hombres. 
Esto ha sido de gran importancia para mí en muchas maneras. 
Confío en que resulte en el bien para algunos de estos hombres. 
Tengo ahora el privilegio de asistir a una convención de la cual 
G.D. Watson está a cargo. Anoche, durante el primer servicio, me 
vino una pregunta a la mente acerca de si ya me había vestido 
con la vestidura externa del amor divino—Colosenses 3:1-14. La 
pregunta que viene a mi mente hoy es si deseo morir por Jesús. 
Yo he estado dispuesto a morir, pero ahora esto ha venido a mí 
con más fuerza. ¿Deseo morir por Él? 

Me postro ante Dios para todo lo que Él desee hacer en mí.

27 de mayo de 1903
 Salí de Elwood, Indiana para Culberson, Carolina del Norte. 

Compré $50.00 en Biblias en Cincinnati.

13 de junio
 Fui ordenado ministro del evangelio en la Iglesia de la Santidad de 

los Campos del Arroyo, Carolina del Norte.

8 de julio
 Mi esposa e hijos llegaron a Culberson, Carolina del Norte.
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14 de agosto
 Acabo de regresar de Tenesí, donde estuve llevando a cabo 

un avivamiento durante tres semanas. Aproximadamente 30 
personas profesaron salvación, además de un gran número 
que fue renovado y bendecido. He predicado como 45 mensajes 
desde que llegué a Carolina del Norte hasta ahora. Compramos 
una imprenta a un costo de unos $125. Espero poder publicar 
nuevamente nuestro pequeño periódico dentro de poco.

9 de diciembre
 No puedo escribir todo lo que ha ocurrido desde la última vez. He 

estado en avivamientos casi todo este tiempo. Bastantes almas 
han sido bendecidas. El día 3 oficié la boda de J.C. Murphy 
y la Sra. Shearer. El domingo pasado, Ross Allen, un hombre 
criticón, trastornó nuestro servicio en Camp Creek, condado 
Cherokee, Carolina del Norte. Al otro día fue arrestado y después 
de haber tratado en vano y de todas las formas posibles de que 
nos prometiera no volver a hacerlo, fue juzgado, condenado y 
sentenciado a cárcel por un período de tiempo indefinido. Le 
ofrecí pagar su fianza para que quedara libre si prometía no 
molestarnos, pero él no quiso. Me sentí muy mal de enviar al 
pobre hombre a la cárcel, pero al parecer esta era la única manera 
de tratar con él. Sentimos que era mejor que un hombre sufriera 
a que las almas se perdieran, debido a que él estaba siendo una 
piedra de tropiezo. La hermana Mattie Briggs está aquí ahora 
enseñando. He sido seleccionado pastor de estas congregaciones 
para el 1904. Una se encuentra en Union Grove, Tenesí, una 
en Luskville, Tenesí y otra en Camp Creek, Carolina del Norte. 
Regresé a casa anoche para estar aquí dos semanas y editar 
nuestro periódico “El Camino”. También voy a escribir un poco y a 
prepararme para una convención de Navidad en Tenesí.
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19 de febrero de 1904
 Estoy en casa nuevamente luego de un recorrido extendido por las 

iglesias en Tenesí. He predicado aproximadamente 35 mensajes 
este año, además de haber visitado a un sinnúmero de familias, 
ungido a 5 con aceite para sanidad, organizado una iglesia y 
ayudado en la edición e impresión del periódico “El Camino”. El 
tren me ha otorgado un permiso como clero para este año. Estoy 
seguro de pertenecerle a Jesús. Lo amo. Espero salir de casa para 
viajar por mi circuito nuevamente el 25 de febrero. Tengo cuatro 
puntos que atender antes de regresar nuevamente.

8 de marzo de 1904
 Acabo de regresar a casa procedente de mi circuito. Viajé 

aproximadamente 160 millas, llevé a cabo 12 reuniones, prediqué 
9 mensajes y enseñé varias lecciones de las Escrituras.

3 de abril de 1904
 Acabo de regresar a casa nuevamente después de viajar 160 

millas. Prediqué 8 mensajes.

6 de abril
 Estoy en casa, muy ocupado escribiendo y trabajando en la 

oficina de la imprenta.

12 y 13 de marzo
 Prediqué tres veces en Georgia.

19 y 20 de marzo
 Prediqué dos veces en Georgia. Un recuento más detallado 

aparecerá en la edición de abril del periódico “El Camino”.

9 de abril
 Fui a Ducktown. Prediqué un mensaje. El hermano Lemons 
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enseñó una lección bíblica el domingo. Caminamos 16 millas de 
vuelta a casa. Distribuimos tratados, etc.

2 de mayo de 1904
 Acabo de regresar a casa luego de haber estado fuera durante casi 

tres semanas. Me llevé a mi familia en esta ocasión. Prediqué 14 
mensajes y bauticé a 6 personas. Hubo una asistencia grande en 
algunos de los servicios. El domingo 17 de abril llevamos a cabo 
un servicio de todo el día con bautismos, Comunión y Lavatorio de 
Pies. Varios cientos de personas estuvieron allí todo el día.

9 de mayo de 1904
 Acabo de llegar de Georgia, donde estuve desde el domingo. 

Prediqué 4 veces.

15 de mayo
 Prediqué en casa, en nuestro vecindario.

6 de junio de 1904
 Acabo de regresar a casa luego de haber estado ausente durante 

18 días. Prediqué 13 mensajes. El domingo 29 de mayo [llevamos 
a cabo] un servicio de todo el día. Se estima que hubo una 
asistencia de entre setecientas y ochocientas personas. Bauticé 
a 7 personas. En Carolina del Norte ungí y oré por un niño que 
estaba sufriendo de ataques. 

13 de junio de 1904
 Acabo de regresar a casa procedente de Camp Creek, donde nos 

reunimos el domingo a unas 14 millas en las montañas. Prediqué 
dos mensajes. Fui llamado para ir a Georgia la semana pasada, para 
ungir a un hombre y orar por su sanidad.

21 de junio de 1904
 Acabo de regresar a casa procedente de Jones y Baldknob, 

Georgia. Estuve allí el domingo. Prediqué 5 mensajes. Hubo 
algunas profesiones [de fe] y cuatro fueron bautizados. Saldré 
hacia Tenesí en unos cuantos días, si Dios quiere.

5 de julio de 1904
 Acabo de regresar de Tenesí. Prediqué 9 mensajes en Luskville, Union 

Grove y Drygo. Fui a Chattanooga y a Dalton, Georgia. Compré una 
carpa por $97.00. Incurrí en otros gastos, los cuales ascendieron a 
$101. Tendré que recuperar el dinero de alguna forma.

7 de julio
 Estoy asistiendo a un servicio en Culberson. Imprimí “El Camino”.
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19 de julio
 Acabo de regresar de Camp Creek, donde llevamos a cabo servicios 

durante diez días. Prediqué 22 mensajes y bauticé a dos personas. 
Otra buena obra efectuada.

4 de agosto de 1904
 Acabo de regresar anoche procedente de Drygo, Tenesí, donde 

llevamos a cabo servicios durante 10 días. Hubo algunos 
convertidos y otros quienes recibieron el Espíritu Santo. Bauticé 
a cinco. Prediqué 19 mensajes. Me perdí de un servicio debido a 
que me enfermé. Usamos una carpa allí. Establecí a los hermanos 
Murphy y Ellison como diáconos a prueba el 1 de agosto. Los 
ordenaré más tarde.

17 de agosto de 1904
 [Prediqué] un mensaje en un funeral. Acabo de regresar a casa 

anoche procedente de Jones, Georgia, donde llevamos a cabo 11 
días de servicio bajo carpa. Prediqué 23 mensajes. Hubo algunos 
convertidos, otros bautizados y otros llenos del Espíritu Santo.

6 de septiembre de 1904
 Acabo de regresar a casa procedente de Luskville, Tenesí donde 

hemos estado llevando a cabo un servicio bajo carpa por 15 
días. Fue una ardua batalla, pero hubo 4 profesiones de fe y 
bastantes renovaciones y bendiciones. Prediqué aproximadamente 
25 mensajes. Ahora estoy en casa por unos cuantos días para 
imprimir y publicar el periódico.

15 y 16 de septiembre
 Prediqué 2 mensajes en la iglesia bautista que se encuentra en 

Culberson, Carolina del Norte.

1 de octubre
 Regresé a casa debido a que no podía continuar predicando en 

Union Grove, Tenesí, donde prediqué dos mensajes.

9 de noviembre
 Desde el mes de octubre hasta ahora he predicado 5 mensajes 

en Tennessee, Carolina del Norte y Georgia. Estoy haciendo 
arreglos para mudarme a Cleveland, Tenesí con el propósito de 
encargarme de las iglesias en Drygo y Union Grove y de la obra 
misionera en Cleveland.

24 de noviembre
 Celebramos el servicio de Acción de Gracias en Union Grove, Tenesí. 

Cenamos y disfrutamos de un buen tiempo. Prediqué un mensaje.
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26 de noviembre
 Compré una casa y un terreno en Cleveland, Tenesí. Fui de allí a 

Drygo, Tenesí donde prediqué dos mensajes.

30 de noviembre
 En casa preparándome para mudarme.

6 de diciembre
 Salí de Culberson rumbo a Cleveland. Mi esposa estaba muy 

enferma, pero mejoró durante la noche.

8 de diciembre
 Llegué a Cleveland para hacer los arreglos para mi familia. 

Homero llegó el 10. Mi esposa e hijas llegaron el 13.

18 de diciembre
 Prediqué en Union Grove. Regresé a casa esta noche.

21 de diciembre
 He estado escribiendo, arreglando la oficina y las cosas en la casa 

durante varios días. No todas nuestras pertenencias han llegado 
aquí. Espero que lleguen pronto.

29 de diciembre
 Todos fuimos a Drygo el 24 y nos quedamos allí hasta ayer. 

Prediqué tres mensajes. Tuvimos un buen tiempo.
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1 de enero de 1905
 El año viejo ya pasó. He tratado de hacer lo mejor posible y puedo 

mirar hacia el año que pasó sin remordimiento alguno. O sea, 
siento que hice lo mejor posible bajo las circunstancias. Anoche 
viajé 15 millas desde la casa, organicé una Escuela Dominical y 
prediqué un mensaje en Drygo.

2 de enero
 Hoy me levanté mucho antes de que amaneciera para leer mi 

Biblia y prepararme para los negocios del día en la imprenta, etc. 
Los niños comienzan las clases.

8 de enero
 Fui a Union Grove anoche. Hoy prediqué un mensaje y regresé 

a casa. En estos días estoy muy ocupado en la imprenta, 
preparando el periódico para la impresión.

15 de enero
 Prediqué un mensaje en Drygo.

21 de enero
 Prediqué en el hogar de Andy Lawson anoche.

29 de enero
 Prediqué un mensaje en Union Grove. Continúo trabajando en la 

imprenta todos los días.

15 de marzo
 Fui a Atlanta, Georgia el 4 de marzo para asistir a una convención 

de santidad. Bud Robinson y Will Huff fueron los predicadores. 
Llegué a casa aproximadamente a la medianoche del sábado 11 
de marzo en respuesta a un telegrama. Partí en el próximo tren 
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rumbo a Carolina del Norte para predicar en un funeral. Prediqué 
el domingo 12 de marzo en la mañana y en la noche. Llegué a 
casa anoche.

19 de marzo
 Prediqué en Drygo anoche y hoy.

3 de abril de 1905
 Llegué a casa hoy después de una ausencia de 12 días. En Tenesí 

prediqué 11 mensajes, 2 en el hogar de J.H. Simpson, 3 en la 
capilla de Simpson, 1 en la residencia del hermano R.G. Spurling, 
y también prediqué en Ducktown, Tenesí, 3 [mensajes] en Jones, 
Georgia, y uno en Culberson, Carolina del Norte. Ungí a nueve 
con aceite.

10 de abril de 1905
 Acabo de regresar de Union Grove donde prediqué dos mensajes y 

llevamos a cabo servicios victoriosos.

15 de abril
 Salgo hoy de casa en un viaje evangelístico de dos semanas. 

Dejo al hermano Stewart encargado de la imprenta. El hermano 
Stewart llegó aquí el 5 de abril de 1905.

28 de abril de 1905
 Acabo de regresar a casa procedente de Georgia después de una 

ausencia de dos semanas. Prediqué cuatro mensajes en Drygo 
y tres en Georgia. Trabajé seis días en una iglesia. Durante este 
viaje, debido a que perdí la conexión del tren, caminé ochenta 
millas. Mi amado Señor ha estado proveyendo para mi familia 
mientras he estado fuera.

30 de abril
 Prediqué un mensaje en Wildwood.

13 de mayo
 Fui a Drygo, Tenesí hace una semana. Celebramos servicios el 

domingo. Prediqué dos mensajes. Iniciamos nuestro servicio bajo 
carpa en la noche del diez. Hasta la fecha he predicado cuatro 
mensajes. Esta tarde voy a Union Grove y dejo al hermano 
Lemons encargado del servicio aquí.

15 de mayo
 Regresé de Union Grove donde prediqué cuatro mensajes y dirigí 

una clase de Escuela Dominical.
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18 de mayo
 Prediqué ocho mensajes más bajo carpa. El hermano y la 

hermana McCanlass vinieron esta noche.

2 de junio
 Acabo de regresar a casa después de haber predicado nueve 

mensajes en la capilla de Simpson, Spurling, Ducktown, Isabella; 
Jones, Georgia; y Culberson, Carolina del Norte. Luego de lo cual 
regresé a Carolina del Norte en busca de Luther Bryant. El servicio, 
bajo carpa que se está llevando a cabo allí, ha ido progresando muy 
bien bajo la administración del hermano McCanless. Ya han tenido 
lugar 60 profesiones de fe. Gloria al Señor.

6 de junio de 1905
 Llegué a casa anoche procedente de Drygo, donde prediqué cinco 

mensajes. El servicio continúa teniendo lugar allí. Ya han tenido 
lugar 80 profesiones de fe y se esperan más.

9 de junio
 Prediqué anoche y antes de anoche. El hermano y la hermana 

McCanless no pudieron predicar…Esta noche voy a predicar en 
Wildwood.

13 de junio
 Cumplí con mi compromiso regular en Union Grove. Esta es 

la onceava vez  que predico dos mensajes. Detuvimos nuestro 
servicio bajo carpa hasta mañana en la noche a las 9:30 p.m. 
Acabo de regresar de un servicio en la calle. El hermano Lemons 
y yo llevamos a cabo un servicio en la plaza pública de Cleveland. 
Dios nos ayudó a predicar.

19 de junio
 Cumplí con mi compromiso regular en Simpson, donde prediqué 

dos mensajes. Llegué a casa anoche a tiempo para asistir al 
servicio bajo carpa.

27 de junio de 1905
 Concluimos el servicio bajo carpa antes de anoche. Prediqué 

cuatro mensajes la semana pasada. Tuvimos un buen tiempo 
durante la clausura.

28 de junio
 Homero e Iris fueron a Drygo ayer. Si Dios quiere, mi esposa va 

hoy. El hermano y la hermana McCanless partieron esta mañana. 
El hermano Lemons regresó a casa el lunes. El hermano Stewart y 
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yo permaneceremos en casa durante unas cuantas semanas para 
luego ir a Drygo, si Dios quiere.

4 de julio
 Llegué a casa ayer procedente de Drygo. Tuvimos buenos servicios y 

los hermanos Lemons y Spurling predicaron. Yo dirigí los servicios. 
Prediqué un mensaje. Compartimos el pan y el vino, y tuvimos 
Lavatorio de Pies el sábado en la tarde. El domingo en la mañana 
celebramos la graduación del Día del Niño. Todo fue un éxito de 
principio a fin. Estoy enfermo y no puedo trabajar. ¡Hay mucho 
trabajo por hacer, pero me es preciso ser paciente!

5 de septiembre de 1905
 Bueno, estoy en casa nuevamente después de estar ausente 

durante casi dos meses, con excepción de unas cuantas horas 
en las que he podido estar. El 8 de julio fui a Union Grove, donde 
celebramos servicios durante tres semanas. Hubo una buena 
cantidad de renovaciones, conversiones y varias personas quienes 
profesaron santificación. Bauticé a 19 personas y 23 fueron 
recibidas en la Iglesia. Este ha sido el mejor servicio en el cual 
he estado. La gente cayó al suelo y algunos se retorcieron como 
serpientes. Hubo algunos que gimieron hasta ser liberados del 
diablo; otros cayeron en la calle. Hubo una persona que parece 
haber estado en un trance durante cuatro o cinco horas. La 
Iglesia parece haber sido grandemente edificada y bendecida. 
Pienso que fue el 27 de julio que fuimos a la capilla de Simpson, 
donde estuvimos durante ocho días. Se hizo una buena obra 
allí. Hubo algunas renovaciones, pero fuimos dirigidos a viajar a 
Jones, Georgia el 5 de agosto, donde permanecimos durante dos 
semanas. Hubo algunas profesiones, tanto de religión como de 
santificación. Se hizo una buena obra. Bauticé a dos personas y 
dos fueron recibidas en la Iglesia. Luego fuimos a Drygo, donde 
estuvimos durante dos semanas y dos días. Hubo algunas 
renovaciones, profesiones de religión y santificación. Bauticé a 
diez; y nueve fueron recibidos en la Iglesia. Ahora me encuentro 
de vuelta en casa, en Cleveland, donde voy a trabajar durante 
dos semanas o más. Pienso que prediqué aproximadamente 100 
mensajes en 60 días.

7 de octubre de 1905
 Muchas cosas han ocurrido desde la última vez que escribí. 

Prediqué un mensaje en la iglesia presbiteriana de Cumberland, 
luego de lo cual el hermano Charles Stalker fue y predicó cuatro 
mensajes más allí. Luego, nos pidieron bondadosamente que 
descontinuáramos [las predicaciones] allí, por lo cual el hermano 
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Charlie partió hacia Ohio. El sábado 16 de septiembre plantamos 
nuestra carpa y comenzamos un servicio el sábado en la noche 
sin sillas algunas. Hemos llevado a cabo servicios cada noche 
desde entonces y algunos durante el día. El hermano Lemons, la 
hermana McCanless y yo hemos sido los predicadores. El sábado 
23 fui a Wildwood donde celebré tres servicios, luego de lo cual 
he estado aquí trabajando. Hemos tenido varias profesiones y 
renovaciones. El Señor está trabajando con nosotros. También 
publicamos el último número del periódico “El Camino”. La edición 
de septiembre será la última. Hemos descontinuado la publicación. 
En vez de ella, estaremos publicando el Heraldo de la Iglesia. 
También fui a Drygo el primero de octubre y prediqué allí una 
vez. Voy para Union Grove mañana. El hermano John Lawson 
trajo una vaca y nos la dio esta mañana. Dios nos está ayudando 
de forma maravillosa y proveyendo a Su manera. ¡Cuán tierna 
y cuidadosamente camino ante Él! Siento que Él está haciendo 
mucho más de lo que merezco. Estoy incurriendo en algunos gastos 
y me estoy atrasando en los pagos. No siento que puedo pedirle a Él 
que me ayude con los medios para esto al ver la manera en la que 
Él ha estado proveyendo y saber que es más de lo que merezco.

Domingo 8 de octubre de 1905
 Fui a Union Grove y prediqué un mensaje. Unas doce personas 

o más pasaron al altar. Fue increíble cómo se rindieron a Dios. 
Regresé a casa y prediqué bajo la carpa en la noche ante una gran 
congregación. Supongo que habían más de 500 personas. Fui tan 
afectado por las almas que me detuve en una o dos ocasiones a 
llorar en el púlpito. Al finalizar, un gran número de personas pasó 
al altar. Fue tan grande la multitud que pasó al frente que a penas 
sí teníamos lugar. ¡Me perdí en medio de la multitud! Creo que 
me caí de espalda. El lunes en la noche volví a predicar bajo la 
carpa. Una persona pasó al altar y fue bendecida. El martes en la 
noche estuvo lloviendo y sólo unos pocos vinieron, pero prediqué 
el mensaje que Él me dio. El Señor está proveyendo. Me trajeron 
un saco de salvado para la vaca. No sabemos quién la envió. Ayer 
nos llegó un saco de harina. Lo único que sabemos es que la 
encontramos en el corredor. Anoche D.N. Coffman nos regaló una 
bonita jarra de cristal. Nos dan dinero a menudo.

16 de octubre de 1905
 Concluimos el servicio bajo la carpa anoche con buen interés, 

aunque el tiempo estaba húmedo y frío. Hubo una profesión y 
otros pasaron al altar. El Señor nos envió una carga de heno 
para la vaca. Llevamos a cabo un servicio de sanidad aquí por el 
hermano Murphy.
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25 de octubre de 1905
 El Señor nos ha estado proveyendo a Su propia manera. Yo he 

estado predicando en Wildwood. Han sido cinco mensajes en total. 
Hasta donde sé, continuaré allí todavía esta semana. Fui llamado 
para visitar al hermano Murphy ayer. Él se ha sentido muy mal 
desde que lo ungimos, pero no ha aceptado ningún remedio y su 
fe continúa fuerte en Dios. Él es uno de entre miles que sostiene 
la verdad que aparece en la Biblia; alguien que preferiría morir 
en vez de desobedecer la Biblia y por ende contristar al Espíritu 
Santo. ¡Oh, si nuestra gente tuviera fe en Dios!

10 de noviembre de 1905
 Llevé a cabo varios servicios en Wildwood. Prediqué en Drygo el 

sábado 4 de noviembre en la noche y el domingo 5 de noviembre 
por la noche. Estuve también en Mount Harmony el domingo 5 de 
noviembre. Hoy voy para Union Grove donde tendremos servicios 
durante varios días. Los hermanos Mitchell y Way llegaron a 
Cleveland el 3 de noviembre de 1905. Ayuné durante 72 horas, y 
oré y leí a partir del 30 de octubre por la obra en general.

22 de noviembre de 1905
 Prediqué varios mensajes en Union Grove con buenos resultados. 

Hubo algunas profesiones. Tuve que salir del servicio una noche 
al enfermarme. Al otro día, el hermano Lemons me ungió y oró. 
Un poco después me levanté, fui al servicio y prediqué una hora. 
¡Gloria a Dios por la sanidad! Habiendo concluido mi año pastoral 
en Union Grove, fui escogido unánimemente otra vez para volver 
a pastorear otro año. Ungí y oré por dos enfermos. Estoy ahora en 
casa por sólo unos días.

24 de noviembre
 Prediqué en Wildwood anoche ante una audiencia muy agradecida 

de unas cincuenta personas en una casa. Varios manifestaron el 
deseo de oración.

15 de diciembre de 1905
 El 25 de noviembre salí con mi familia hacia el hogar de los  

Simpson en el condado de McMinn. Oficié el matrimonio de Henry 
McNabb y Minnie Simpson el 26 de noviembre. De ahí fuimos a 
Georgia y a Carolina del Norte el 27. El Día de Acción de Gracias 
tuvimos un buen tiempo en Culberson, Carolina del Norte. La 
hermana McCanless y nosotros llevamos a cabo varios servicios 
en la iglesia bautista. Partimos de Culberson el 5 de diciembre 
hacia Camp Creek, Carolina del Norte. Llegamos de regreso a casa 
el 9 de diciembre. Estuve en casa solamente cinco horas antes 
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de salir a predicar dos mensajes en Union Grove. Visité y oré por 
ocho o diez familias. Llegué de vuelta a casa el 12 de diciembre.

17 de diciembre
 Estuve en Wildwood hoy. Prediqué dos mensajes. Después de la 

cena, varios se reunieron allí donde yo había comido luego de lo 
cual tuvo lugar un servicio. Durante el mismo una persona se 
convirtió y un descarriado fue reclamado. Me fue dicho que la 
mujer que se convirtió había venido de las montañas y escuchado 
su primer mensaje del evangelio ese día. ¡Gloria a Dios! Esta 
mañana sentí una carga especial por las almas en Centroamérica 
y no estoy seguro todavía, pero puede ser que el Padre me 
llamara a ese campo mientras oraba en el bosque. Al sentir el 
llamado le dije que sí al Padre y comencé a gemir con gemidos 
impronunciables, lo cual duró por varios minutos. No conozco el 
país ni la gente, pero iré si Dios me envía.

19 de diciembre
 He trabajado desde casa durante dos días, pero espero salir 

mañana hacia Carolina del Norte y de ahí a Georgia para predicar 
a Jesús.
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6 de enero de 1906
 Estoy nuevamente en casa después del viaje a Carolina del Norte, 

Georgia y las montañas de Tenesí. Prediqué catorce mensajes en 
total. Tres este año. Viajé 70 millas este año. Visité algunos de los 
hogares más pobres en las montañas. Vi el resultado de la obra 
del Espíritu en muchas maneras. Hubo gritos, saltos, aplausos, 
sacudidas y temblores de manos. El hermano Bryant estuvo 
conmigo en Georgia y el hermano Lemons se encontró conmigo 
en Coco Creek, Tenesí. Éste último me acompañó hasta que nos 
separamos en Athens. Fuimos llamados al lecho de un joven para 
orar por él. Fuimos en la noche, después del servicio. [El lugar 
se encontraba a unas] tres millas en las montañas. El hermano 
Lemons estaba tan débil, debido al frío que tuvo que acostarse y 
descansar dos o tres veces durante la travesía.

10 de enero de 1906
 Acabo de regresar de Drygo, donde prediqué dos mensajes y uno en 

Mount Harmony el domingo en la noche. Viajé aproximadamente 
33 millas. Celebramos un servicio de oración en nuestro hogar 
anoche. Los hermanos Mitchell y Murphy están aquí.

15 de enero de 1906
 Regresé a casa hoy cansado y enfermo. Prediqué tres mensajes y 

enseñé la clase de Escuela Dominical en Union Grove el sábado 
en la noche, el domingo y el domingo en la noche. Prediqué 
un mensaje en Harmony Grove el domingo en la tarde. Viajé 
aproximadamente 25 millas.

16 de enero
 El hermano Lemons me ungió anoche y me siento mejor hoy.
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22 de enero
 Acabo de regresar de Wildwood donde prediqué tres mensajes y 

viajé unas 14 millas.

30 de enero
 Llegué a casa más o menos a medianoche procedente de Camp 

Creek, Carolina del Norte. Celebramos una asamblea de la 
Iglesia allí. Fungí como el Anciano y tomé las minutas de los 
procedimientos. Prediqué dos mensajes, ungí a cinco personas y 
viajé aproximadamente 163 millas. Se hizo notorio en el servicio el 
amor y la unidad que sienten los unos por los otros. El domingo 
observamos el sacramento y el Lavatorio de Pies. En este servicio se 
dejó sentir el poder y la presencia del Espíritu Santo. Todos los que 
participaron y muchos de los espectadores lloraron ante lo sagrado 
de la ocasión.

7 de febrero
 Regresé a casa anoche procedente de Drygo. Prediqué dos 

mensajes allí y uno en Mount Harmony. Viajé aproximadamente 
40 millas. Se me hizo dificultoso predicar el domingo en la 
mañana. Sentí que mis esfuerzos fueron un fracaso, pero hice lo 
mejor que pude. Visité a los enfermos, oré con ellos y con un gran 
número de familias. 

8 de febrero de 1906
 Anoche llevé a cabo un servicio en la casa del Sr. Smith, a una 

milla del pueblo. Prediqué un mensaje.

12 de febrero
 Acabo de llegar de Union Grove. Prediqué cuatro mensajes 

allí y uno en Harmony. Viajé aproximadamente 32 millas. 
El Señor me dio libertad y algunos, quienes nunca antes me 
habían escuchado, parecieron haber sido bastante tocados en 
Harmony. Me siento cansado y fatigado debido a tanta labor y 
responsabilidad en un día.

15 de febrero
 Celebramos un servicio en la casa del Sr. Smith anoche. Prediqué 

un mensaje. Conseguí un edificio para la iglesia aquí en Cleveland 
en la calle Middle, donde espero poder comenzar el primero del 
mes entrante. La oración de mi corazón es que Dios permita que se 
logre mucho bien aquí.

17 y 18 de febrero
 Prediqué tres mensajes en Wildwood. Viajé aproximadamente ocho 

millas. Para sorpresa mía, el hermano Bryant llegó de Carolina 
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del Norte mientras estaba clausurando el servicio. Después del 
servicio supe que había venido a buscarme para que fuera con él 
a Carolina del Norte a ungir y orar por el hermano Murphy quien 
estaba muy enfermo.

21 de febrero
 Acabo de regresar a casa del viaje arriba mencionado. Ungí 

al hermano Murphy y lo dejé mucho mejor a la medianoche 
de anoche. Me acosté temprano esperando levantarme a 
medianoche y salir hacia casa, pero comenzó a llover tan fuerte 
y siendo que la distancia hasta la estación del tren era de siete 
millas, nos preguntamos si debíamos (el hermano Lemons y yo) 
aventurarnos a salir siendo que tendríamos que hacerlo a pie. 
Sin embargo, no tuve paz en mi espíritu, y mientras más oraba 
más inquieto me sentía, hasta que decidí regresar a casa. El 
Señor detuvo la lluvia, pero nuestra antorcha de pino se apagó 
mientras todavía nos encontrábamos en el bosque; la oscuridad 
era absoluta. Avanzamos en medio de la oscuridad, como mejor 
pudimos, cayendo en zanjas, una de las cuales nos llegaba a la 
cintura. Por fin llegamos a la estación del tren, pero el agente 
no pudo vendernos boletos, por lo cual tuvimos que abordar 
el tren sin haberlos comprado, esperando tener que pagar la 
tarifa completa debido a que no pensábamos que el conductor 
reconocería nuestros permisos de clero. Sin embargo, luego de 
que le diéramos una explicación al amable conductor, deseando 
ayudarnos nos dio una tarifa, pero luego de considerarlo le 
pregunté si tendría que mentir al redactar su informe con tal de 
ayudarnos. Él respondió en la afirmativa, luego de lo cual le dije 
que nos sentiríamos mejor pagando la tarifa completa, con tal 
de que él no tuviera que mentir para acomodarnos. Él nos dio 
las gracias cortésmente y aceptó el dinero. Yo no tenía suficiente 
dinero para llegar a casa, pero el hermano Lemons suplió lo que 
faltaba. Tuve que caminar ocho millas desde una estación del 
tren hasta la otra en medio de la lluvia. Durante parte del tiempo 
estaba tan oscuro que tenía que dejarme guiar por la cerca del 
ganado. Ya llegué a casa, pero estoy muy cansado. Durante el 
camino le dije al Padre que voluntariamente sufriría toda esta 
carga, si tan sólo Él me dotaba de gran poder en la predicación 
y confirmaba mi obra con señales. Mientras caminaba y oraba 
pensando en esto, el Espíritu se manifestó de manera dulce, 
como resultado de lo cual dije que creía que Él habría de hacerlo. 
Durante esta travesía viajé aproximadamente 154 millas. Cuando 
salí de casa no tenía suficiente dinero para llegar a mi destino, 
pero mientras me daba prisa para alcanzar el tren con lo que 
tenía, confiando en Dios para todo, un caballero me entregó 
algo, diciendo: “Un cierto señor te envía esto”. Glorificado sea 
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Su precioso nombre. Estoy comprometido para un servicio en el 
campo esta noche. ¡Señor, ayúdame!

22 de febrero
 Prediqué un mensaje anoche a una milla del pueblo.

28 de febrero
 Salí de casa el 23 hacia Carolina del Norte y de ahí a Georgia 

donde prediqué dos mensajes y llevé a cabo tres servicios. El 
domingo en la noche dos mujeres vinieron al altar. Una de ellas 
recibió la bendición de la santificación prontamente. La otra se 
sentó. Yo le pregunté cómo se sentía y me respondió diciendo 
que no tenía esperanza, sino que sentía que estaba perdida y 
que no había salvación posible para ella. Oré por ella durante 
varios minutos y reprendí al diablo en el nombre de Jesús, luego 
de lo cual le pregunté cómo se sentía. Entonces me dijo que 
ahora sentía cierta esperanza de convertirse en cristiana. Resumí 
nuevamente mi oración por un rato más. Después de un tiempo 
sentí gozo en mi alma. En poco tiempo ella se encontraba dando 
gritos de victoria mientras yo permanecí de rodillas alabando 
al Señor. El hermano Bryant, quien estaba conmigo hizo un 
excelente trabajo orando y ejercitando la fe al reprender al diablo. 
Regresé anoche a casa después de haber viajado 214 millas.

2 de marzo de 1906
 Ayer limpié y arreglé una casa de reunión; anoche la abrimos  

para servicios durante un año. [Los servicios] se llevarán a cabo 
los martes y jueves por la noche y la noche del cuarto domingo 
de cada mes. La asistencia fue buena anoche, para haber sido 
el primer [servicio]. El Señor me dio libertad mientras predicaba 
el mensaje. El [lugar] se encuentra en la calle Middle, aquí en 
Cleveland. Hoy estoy escribiendo cartas. Recientemente, unos 
buenos amigos de Kansas, dirigidos por mamá Cress, nos 
enviaron muchas cosas bonitas. A mí me enviaron un traje, 
abrigo, camisa, tres cuellos, una corbata, un par de guantes, una 
billetera y seis pares de medias. A Mary le enviaron alguna ropa. 
El Señor es muy bueno con nosotros, al enviarnos ayuda mientras 
laboramos para Él. ¡Gloria a Dios! La querida mamá Cress me 
envió una linda Biblia, exactamente la misma por la cual he 
estado orando hace más de un año. Pienso que el Señor espera 
que predique por un buen tiempo. Estoy haciendo lo mejor posible 
con Su ayuda. Mañana salgo de nuevo, si Dios quiere.

5 de marzo de 1906
 Llegué a casa esta mañana. Prediqué dos mensajes en Drygo y 

uno en Mount Harmony. Viajé aproximadamente 38 millas.



57

1906

6 de marzo
 Esta noche prediqué en nuestra misión aquí en Cleveland.

9 de marzo
 Anoche prediqué en nuestra misión aquí. El Espíritu estuvo con 

nosotros y me dio libertad en la predicación. Está habiendo un 
continuo aumento en la asistencia. Gloria a Dios. Esta noche voy 
a Union Grove, si Dios quiere.

11 de marzo de 1906
 Regresé a casa hoy procedente de Union Grove. Prediqué cuatro 

mensajes allí y uno en Harmony. Las clases de Escuela Dominical 
que enseño y los tres mensajes al día me agotan. Pero yo le 
prometí al Señor que si Él me ayuda en la manera en que lo 
hizo ayer, con tal gozo y victoria, predicaré mientras tenga vida. 
Siempre hay una congregación grande en Union Grove. Viajé 
aproximadamente 32 millas.

13 de marzo
 Prediqué un mensaje en Cleveland anoche.

15 de marzo
 Prediqué un mensaje en Cleveland anoche. No hubo tanta victoria 

como de costumbre.

19 de marzo
 Fui a Wildwood el sábado en la noche. Llevé a cabo un servicio 

pequeño el sábado en la noche y el domingo. Sin embargo, pocos 
asistieron y en mí no estaba el espíritu de la predicación, aunque 
hice lo mejor que pude.

20 de marzo de 1906
 Conseguí un órgano para nuestra misión, aquí en la ciudad, a un 

costo de $25.00. Estamos pagando 50¢ a la semana, o podemos 
alquilarlo por el tiempo que queramos al mismo costo de 50¢ a la 
semana. Esta noche prediqué en la misión como de costumbre. 
Tres vinieron al altar. Este es el primer llamado al altar que 
hemos tenido. Dios nos dio almas.

23 de marzo
 Prediqué en la misión anoche. Nueve pasaron al altar. Dos 

reclamaron haber recibido la bendición que buscaban.

27 de marzo
 Regresé a casa anoche procedente de una isla en el río Tenesí, donde 

celebré un servicio el domingo y organicé la Escuela Dominical. 
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Entregué un discurso el domingo y prediqué cuatro mensajes. Viajé 
aproximadamente 52 millas. El hermano Mitchell regresó a casa, en 
Ohio, esta mañana. Prediqué aquí en Cleveland esta noche.

29 de marzo
 Prediqué aquí en Cleveland esta noche.

2 de abril
 Acabo de regresar de Drygo, donde prediqué dos mensajes y uno 

en Mount Harmony. Viajé aproximadamente 38 millas.

3 de abril
 Tuvimos un buen servicio en la misión esta noche.

5 de abril
 Prediqué en la misión esta noche.

9 de abril
 Acabo de regresar a casa esta mañana. Prediqué dos mensajes 

en Union Grove. Nueve personas pasaron al altar. Prediqué un 
mensaje en Harmony y aproximadamente diez u once pasaron al 
altar. Fui a la casa del hermano J.H. Simpson en Charleston y me 
quedé la noche. Él estaba de cama sufriendo mucho. Oré por él y se 
tranquilizó; descansó hasta la noche. Durante el tiempo de su severo 
sufrimiento, fui despertado. Pensé que quien me había despertado 
había sido la hermana Simpson, pero ella me dijo que no había sido 
ella. Por lo tanto, debe haber sido el ángel del Señor, ya que escuché 
claramente que me dijeron que me levantara y fuera a orar por 
Jake, ya que estaba sufriendo demasiado. Me levanté, vestí y entré 
a su habitación. Él estaba sufriendo demasiado, por lo cual oré por 
él nuevamente y pareció sentirse mejor mientras yo oraba. Luego 
de eso, me fui a dormir hasta esta mañana. Gloria a Dios. Viajé 
aproximadamente 30 millas durante este viaje.

11 de abril
 Prediqué un corto mensaje en nuestra misión anoche. Reparamos 

el caño de hojalata hoy.

12 de abril
 Seguí al hermano Kindcade con un mensaje corto en la misión 

anoche.

13 de abril
 Prediqué un mensaje en Oak Grove esta noche, a dos millas del 

pueblo. El Señor me dio libertad. Cuatro millas. Estoy reparando 
nuestras ventanas y la casa. Estoy reparando el techo de metal y 
el enlucido. 
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14 de abril
 Prediqué en Oak Grove esta noche. Cuatro millas.

15 de abril
 Prediqué en Oak Grove hoy. Cuatro millas. Prediqué en Cleveland 

esta noche. Nueve pasaron al altar y hubo una profesión.

abril
 Hoy repararon la parte de arriba de nuestra chimenea. Reparé los 

porches y trabajé en la casa.

20 de abril
 El martes pasado en la noche y anoche tuvimos servicios en 

la misión. Prediqué anoche. Cuatro pasaron al altar. Algunos 
gritaron. Esta mañana salgo hacia Carolina del Norte en 
respuesta a un mensaje telefónico para orar por un enfermo.

23 de abril
 El sábado regresé de mi viaje a Carolina del Norte. Viajé 150 

millas. Ungí a una persona. Ella pareció estar aliviada y haber 
sido bendecida. Prediqué dos mensajes aquí ayer y visité a cinco 
familias. Siete personas pasaron al altar y hubo dos profesiones 
anoche. Habrá servicios todas las noches esta semana, excepto el 
viernes. Dios me ayude y me dé fuerzas.

24 de abril
 Tuvimos un glorioso servicio de sanidad en el sur de la calle 

Ocoee anoche. Prediqué acerca de la sanidad divina. Ungí a dos 
personas. Dios me dio gran libertad y victoria.

25 de abril
 Celebramos un servicio anoche en la misión. Le di la oportunidad 

a todos para que hablaran y algunos tomaron ventaja y usaron 
demasiado tiempo. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude a 
saber cómo tratar con esas personas. He estado pintando la casa 
todos los días y celebrando servicios todas las noches. Esta noche 
prediqué en el área norte de Cleveland a una audiencia pequeña.

26 de abril
 Prediqué en nuestra misión anoche.

30 de abril
 Acabo de regresar a casa proveniente de la isla, donde prediqué 

un mensaje. El hermano Lemons estuvo conmigo. Fuimos a través 
de Chattanooga. Tuvimos el privilegio de haber sido parte de dos 
servicios en Chattanooga. Viajé aproximadamente 150 millas.
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5 de mayo
 Prediqué en la misión anoche. El hermano Bryant y familia 

vinieron anoche y pasé el día con él. Estuvimos buscando una 
casa para él. Tuve una experiencia peculiar con una deuda 
apremiante de $2.45 que pensé había pagado al comprar 
mercancía. Estoy seguro de haberla pagado, ya que no es mi 
costumbre tener deudas, pero anticipo tener que pagarla para 
satisfacer a las partes. Prefiero pagarla dos veces que dar lugar 
a cualquier tipo de comentario. Debo abstenerme de cualquier 
apariencia de maldad.

9 de abril
 He estado ayudando al hermano Bryant a conseguir un lugar. Fui 

a Chattanooga por él. El sábado pasado fui a Drygo. Prediqué un 
mensaje. Anoche conseguimos un lugar para el hermano Bryant. 
Ayudé al hermano Murphy a mover algunas cosas. Servicio en la 
misión anoche. Estoy estrecho financieramente, pero el Señor me 
va a ayudar.

16 de mayo de 1906
 Estoy bien cansado esta noche. He estado pintando. El domingo 

pasado fui a Union Grove y a Harmony como de costumbre. Los 
hermanos Bryant y Lemos estuvieron conmigo. Prediqué dos 
mensajes. El Espíritu hizo que ambos [mensajes] fueran muy 
impresionantes. El [mensaje] predicado en Union Grove fue acerca 
de la sanidad divina. Creo que el Señor me ayudó a predicar 
sobre la sanidad de forma más convincente que nunca antes. El 
mensaje fue predicado completamente en el Espíritu. Me ayude 
Dios a continuar siendo fiel y a mantenerme humilde. Sentí en 
mi alma que estaba predicándole a alguien en Harmony, quien 
probablemente estuviera escuchando el último mensaje antes 
de ir al juicio. Anoche prediqué en la misión aquí en Cleveland. 
Conseguí unos huevos Rose Comb R.I. Reds para comer.

18 de mayo
 Anoche prediqué en la misión. Hoy estoy enfermo, pero no estoy 

desalentado.

22 de mayo de 1906
 El sábado pasado prediqué en la noche en Oak Grove. El hermano 

Lemons predicó por mí el domingo en la mañana y en la noche. 
Halcy comenzó a trabajar en Woolen Mills ayer. Prediqué en la 
misión anoche. Continúo pintando mi casa según tengo tiempo. El 
sábado pasado por la mañana, después del desayuno, nos dimos 
cuenta que no tendríamos alimentos para la próxima comida. Le 
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dije a mi esposa que el Señor nos ayudaría y así lo hizo. Fui al 
correo y allí había $2.00 para nosotros. Dios nos ha provisto más 
desde entonces. Estuvimos muy cerca, durante varios días, pero 
finalmente supe que $5.50 habían sido detenido en Saint Louis. 
Esto nos había sido enviado varios días antes desde Texas. Gloria 
a Dios. ¡Oh, maravilloso Jesús! Amén.

24 de mayo de 1906
 Ayer fui llamado a ungir a dos personas y a orar por ellas. Hoy, 

una de estas personas está de pie y bien. No he escuchado de la 
otra. Estuve despierto toda la noche con el hermano Murphy. Él 
está en lecho de muerte. Me siento muy apenado ya que él decidió 
buscar ayuda médica en vez de esperar en Dios, aunque en varias 
ocasiones anteriores había sido sanado por el Señor. Prediqué en 
la misión anoche.

28 de mayo
 El hermano Murphy murió el sábado en la noche. Lo llevamos 

a su antigua casa y lo enterramos ayer. Prediqué y conduje su 
servicio funeral en la capilla Henegars. Viajé aproximadamente 30 
millas. La Sra. McCanless dirigió el servicio aquí en la misión en 
mi lugar y predicó nuevamente anoche. Varias personas pasaron 
al altar. Hoy fui a ministrarle ayuda y compasión a un hombre 
enfermo aquí en el pueblo. Anoche le llevé un poco de comida, 
pero estaba sufriendo tanto que no pudo comer hasta que oramos 
por él. El sufrimiento cesó. Su alma fue bendecida, se sentó en la 
cama y comió. Nos dijo que era lo primero que apetecía en toda 
la semana y que sabía rico. Lo dejamos descansando tranquilo. A 
Dios sea la gloria. Amén y amén.

2 de junio
 La Sra. McCanless ha estado predicando en la misión durante las 

noches esta semana. Desde la última vez que escribí, ungí a dos 
personas con buenos resultados. Si Dios quiere, voy para Drygo 
esta tarde.

5 de junio
 Fui a Drygo y prediqué dos mensajes. Aproximadamente 32 

millas. Mi esposa y la Sra. McCanless fueron a Drygo hoy. 
Estarán allí una semana visitando a las familias.

6 de junio
 Todavía estoy pintando la casa. La Sra. Murphy está trabajando 

en la casa mientras Mary y Homero están fuera. Halcy está 
trabajando en Woolen Mills. Prediqué en la misión anoche. 
Tuvimos un glorioso servicio.
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7 de junio
 Estuve pintando todo el día. Estaba tan cansado que casi no tenía 

fuerzas para ir al servicio. Se me hizo difícil quedarme al llegar 
y pensé excusarme y regresar a casa, pero el Señor me sustentó 
proveyéndome mucha libertad y victoria mientras prediqué y oré.

12 de junio
 El sábado en la noche fui a Union Grove. No prediqué ni una 

sola vez durante este viaje. Se me hizo imposible físicamente. La 
hermana McCanless predicó el domingo. Los hermanos Bryant y 
Lemons me ayudaron en los demás servicios. He estado enfermo 
desde que regresé a casa. No pude ir al servicio esta noche.

18 de junio
 Bien nuevamente. Prediqué en la misión anoche.

21 de junio
 Prediqué en la misión esta noche.

6 de julio de 1906
 Hace algún tiempo que no he podido llevar a cabo mucho. Estoy 

bien ahora. Prediqué en la misión anoche. [Este fue] el último 
servicio. La casa se vendió y la entregamos sintiéndonos bien. 
Carl Stalker vino el 30 de junio de 1906.

16 de julio
 Prediqué en Oak Grove ayer. Si Dios quiere, mañana voy para 

Union Grove [con el propósito de] comenzar un avivamiento allí. 

25 de julio
 Estamos aquí en Union Grove en medio de un avivamiento. Tres 

profesiones definitivas. Prediqué unos seis mensajes. No puedo 
escribir los detalles ahora.

27 de julio
 Me levanté esta mañana lleno de amor. Tuvimos un gran servicio 

anoche. Prediqué. Hubo diez profesiones. Una persona vino al 
altar y de allí salió a buscar a su hermana para orar por ella. No 
lo logró, pero fue un buen paso.

29 de julio
 Ayer, Dios me dio un glorioso mensaje y me permitió elevarme 

en el Espíritu mientras lo predicaba. Al terminar, un precioso 
hermano dio un buen testimonio, pero se sobrepasó y arruinó el 
servicio. No creo en el fanatismo, por lo cual concluí el servicio en 
vez de hablarle a él abruptamente para de esa forma salvarlo a él 
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y también el servicio. Gracias a Dios que me escuchó y al parecer 
ahora será enseñable. Dios nos otorgó un precioso servicio 
anoche. Fui usado como el mensajero. La audiencia fue grande. 
El Espíritu los mantuvo atentos hasta que se hizo el llamado al 
altar. Diecisiete personas o más cayeron en el altar y los gemidos, 
lamentos y petición de misericordia me recordaron los gemidos 
y lamentos de los condenados. Creo que hubo dos profesiones. 
Terrible convicción. Gritos y lamentos, mientras tres o cuatro 
yacían extendidos sobre el suelo. En ocasiones parecía como si 
estuvieran moribundos. Mi querido hermano Bryant estaba bajo 
tal carga que cayó dos o tres veces y sufrió incontables agonías. 
Pude ayudarlo a llegar a nuestra casa de huéspedes tarde en la 
noche. Esta mañana, al amanecer, fui despertado por un hermano 
que me llamaba y decía que no podía resistir más. Él deseaba 
decirme que había sido santificado y está dando los frutos de esta 
experiencia. Hoy es domingo. Llevaremos a cabo tres servicios. El 
clamor de mi corazón es: “Señor, úsanos y mantén Tu mano sobre 
nosotros, sobre la gente y haz Tu voluntad”.

30 de julio
 Gloria a Dios. Una gran multitud se reunió ayer y el Señor me dio 

un mensaje ardiente y humilde, el cual fue predicado en gloriosa 
humildad y victoria. Cuando efectuamos el llamado al altar, 15 
personas pasaron. Algunas pudieron llegar. Prediqué anoche 
nuevamente ante una pequeña audiencia debido a la lluvia. Nueve 
pasaron al altar. Sólo hubo tres que no pasaron. Cargas pesadas 
sobre tres de los hermanos hoy. Una mujer salió de la casa para 
hacer restitución. Otros efectuaron confesiones. Estamos más 
que seguros de que hay otros que tendrán que hacer confesiones 
y restituciones antes de poder continuar. El hermano Bryant está 
enfermo al igual que su esposa. Ella lo mandó a llamar. No sé lo 
que vamos a hacer.

1 de agosto
 Prediqué el lunes en la noche y también anoche. El interés 

parece ir en aumento. Ayer preparamos el altar, pero no hubo 
predicación sino testimonios. La gente pasó al altar en intervalos 
durante el servicio. Anoche, después de que prediqué e hice 
el llamado al altar, me subí sobre el púlpito y me senté allí a 
observar como la gente pasaba y llenaba el altar. El Señor dio la 
victoria. Una señora se levantó de su asiento, fue y le confesó a 
algunos en la congregación, luego de lo cual cayó en el altar.

3 de agosto
 Prediqué el miércoles en la noche. Clausuramos el servicio aquí en 

Union Grove anoche. Hoy voy para casa, si Dios quiere.
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6 de agosto
 Regresé a casa procedente de Drygo, donde prediqué dos mensajes 

el domingo. Ungí a una persona y luego a otra hace varios días.

20 de agosto
 Acabo de clausurar un servicio de once días en Oakland durante 

el cual hubo 27 profesiones y algunas santificaciones. Organicé 
una iglesia. Bauticé a siete. Prediqué diez mensajes. Hace tan sólo 
unos minutos que llegué a casa. Salgo hacia otro lugar en unos 
minutos. Organicé una Escuela Dominical. Un infiel se convirtió y 
quemó sus libros.

28 de agosto
 He predicado seis mensajes desde la última vez que escribí 

y organicé otra iglesia. Regresé a Oakland para el domingo y 
probablemente regrese allí esta noche para llevar a cabo unos 
cuantos servicios nuevamente. Se reporta que había una gran 
multitud esperando por nosotros anoche allí nuevamente, pero 
la lluvia nos impidió llegar. No hay oportunidad de descanso.

15 de septiembre
 Llegué de Drygo antes de ayer, donde llevamos a cabo un servicio 

bajo carpa durante 12 días. Estuve en Oakland durante varios 
días antes de ir. Dejé a los hermanos Bryant y Lemons allí 
mientras yo iba a Drygo. He predicado 23 mensajes. La carpa fue 
colocada en Oak Grove ahora, donde comencé una serie nueva 
anoche. Prediqué en el funeral de una niñita esta mañana. Los 
hermanos Bryant y Lemons están ahora en Chattanooga. El 
hermano Carl Stalker salió para Ohio por séptima vez.

18 de septiembre
 Estamos teniendo buenos servicios en Oak Grove. Algunas 

profesiones. Prediqué cinco mensajes. El Señor me ha estado 
ayudando maravillosamente a compartir la verdad. El hermano 
Lemons está conmigo ahora. El hermano Bryant estuvo conmigo 
ayer. El Señor está revelando nuestra herencia entre aquéllos que 
están santificados. Los dones del Espíritu o por lo menos lo que 
aparenta ser ahora.

24 de septiembre
 Todavía estamos teniendo buenos servicios. Algunos están 

siendo santificados. Han habido algunas profesiones. Llevamos 
a cabo tres servicios ayer. Dios me está ayudando de manera 
maravillosa a predicar la verdad, [como consecuencia de lo cual] 
están habiendo gloriosos resultados. He predicado por lo menos 
8 mensajes desde la última vez que escribí. Estoy en casa hoy. 
Servicio nuevamente esta noche.
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26 de septiembre
 Los servicios continúan en Oak Grove en la noche. Cuatro 

profesiones anoche. Prediqué dos mensajes desde la última vez 
que escribí. Prediqué dos mensajes más. Prediqué otro mensaje.

2 de octubre
 Ha llovido tanto que tuvimos que desistir de tener el servicio bajo 

carpa el domingo pasado. La carpa continúa en su lugar. Puede 
que todavía tengamos más servicios allí. El hermano Lemons y yo 
visitamos a una señora enferma y mientras estábamos allí, una 
hermana suya que estaba visitando se convirtió.

4 de octubre
 Ayudé a mi esposa hoy lavando y prediqué en un funeral.

13 de octubre
 Colocamos la carpa aquí en el pueblo.

14 de octubre
 Prediqué en la carpa en la noche. El hermano Lemons me cubrió 

en Union Grove hoy. Me llamaron a medianoche para ir a orar 
por un niño enfermo. Después de orar y ungirlo, pude ver una 
mejoría. Todo está bien ahora.

16 de octubre
 Prediqué bajo la carpa en la noche. Un tiempo especial de oración 

siguió desde las 9 hasta las 10.

18 de octubre
 Prediqué bajo la carpa en la noche. Hubo un servicio de altar después.

19 de octubre
 Un hijo llegó a nuestro hogar a las 6 p.m. Mary desea llamarlo 

Milton. El hermano McCanless predicó por mí bajo la carpa. Los 
hermanos Lemons y Bryant me dejaron para involucrarse en 
otra labor, dejándome a mí la responsabilidad de la carpa, etc. 
A principio me sentí un tanto solo y abrumado, pero está bien. 
El hermano Trim está conmigo ayudándome. Me veo obligado 
a descontinuar los servicios bajo carpa ahora hasta que vaya al 
campo para unos servicios el domingo.

21 de octubre
 Escribo a las 11:30 p.m., después de llegar a casa. Disfruté de un 

maravilloso día de trabajo. Anoche prediqué en Oak Grove y hoy 
prediqué otro mensaje allí. Prediqué un mensaje a una gran multitud 
en el lago, donde bauticé a tres. Luego vine a la casa y esta noche 
prediqué bajo la carpa ante una gran congregación. Puedo decir, que 
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hasta cierto punto Dios me dio los corazones de las personas. Una 
buena cantidad de hombres fuertes pasaron al frente; me suplicaron 
que orara por ellos y dijeron que iban a orar por sí mismos hasta 
salvarse. Tres profesiones, en adición a la mujer. Buen trabajo. Mi 
esposa está haciendo bien, al igual que el bebé.

22 de octubre
 Prediqué bajo la carpa esta noche mientras lloraba y oraba con 

mucho dolor debido a la carga que sentía de que algunas almas se 
perdieran.

27 de octubre
 Prediqué anoche bajo la carpa. Hubo cinco profesiones. Prediqué 

otro mensaje que no había registrado. Ahora me dirijo a Oakland 
[para estar allí] esta noche y el domingo. El hermano Bryant se 
fue a Georgia. Los hermanos Lemons y Trim permanecen aquí.

29 de octubre
 Fui a Oakland el sábado en la noche y prediqué tres mensajes, 

bauticé a 5 y recibí a 9 dentro de la confraternidad de la iglesia. 
También prediqué aquí en la carpa anoche. Una profesión. 
El clima está frío para estar en la carpa, pero la gente viene y 
nosotros continuamos trabajando.

5 de noviembre
 Por segunda vez guardé la carpa durante el invierno. Está 

demasiado frío para tener servicios. Tuvimos un glorioso servicio 
en un hogar anoche en la Avenida Central. Nueve personas 
pasaron al altar. Cinco dijeron haber recibido lo que buscaban. 
El poder descendió de forma verdadera. Yo prediqué. Hace unos 
cuantos días ungí a alguien que necesitaba sanidad.

7 de noviembre
 Prediqué hace dos noches en un servicio celebrado en un hogar, 

aquí en el pueblo. Fui llamado ayer para orar por un enfermo. 
Si Dios quiere, esta tarde vamos a un nuevo lugar para un 
avivamiento. Si voy, iré en victoria.

14 de noviembre
 El Señor no permitió que fuera al lugar mencionado arriba, por 

lo cual fui a Union Grove nuevamente el domingo. Prediqué dos 
mensajes. Volvieron a escogerme como su pastor por un año más. 
¡Ayúdame Señor a serles de bendición!

28 de noviembre
 Regresé a casa anoche procedente de Culberson, Carolina del Norte. 

Estuve en Jones, Georgia donde prediqué dos mensajes. Celebramos 
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la comunión y Lavatorio de Pies allí el domingo. Siento que debo 
ir a Culberson el lunes en la mañana. Fui y supe que el querido 
abuelo Hyatt había fallecido el día anterior. Querían que yo oficiara 
el funeral. Prediqué el mensaje del funeral en el cementerio. El Señor 
me dio gran libertad y victoria en el discurso, por lo cual algunos 
estaban llorando mientras otros gritaban. Las hijas del difunto se 
regocijaron. Esa misma noche me llamaron a la 1:30 a.m. para ir a 
orar por una hermana que se había enfermado de momento. Estuve 
orando durante casi dos horas y por alguna causa me fue imposible 
alcanzar la victoria completa. Debo decir también que fui escogido 
como pastor otro año más en Jones, Georgia.

7 de diciembre
 Fui a Drygo la semana pasada. Llevamos a cabo servicios y ayudé 

al hermano Lemons a construir su casa. Prediqué cinco mensajes. 
Fui llamado para que orara por un hombre enfermo anoche, lo 
cual hice. Él dijo que había sido ayudado. El 30 de noviembre 
instalaron un teléfono en mi casa. El mismo es de gran ayuda.

11 de diciembre
 Regresé a casa procedente de Union Grove donde prediqué dos 

mensajes.

17 de diciembre
 Prediqué tres mensajes en Union Grove el sábado en la noche y 

el domingo. Anoche prediqué aquí en el pueblo. El Señor todavía 
continúa a mi lado.

27 de diciembre
 Fui a Jones, Georgia. Tuvimos un servicio el domingo. Prediqué dos 

mensajes. Prediqué un mensaje en un funeral el día de Navidad, a 
unas cinco millas de Cleveland. Nos estamos reuniendo en nuestra 
casa entre tres y cuatro veces últimamente.

31 de diciembre
 Prediqué el sábado en la noche y el domingo en la mañana en nuestra 

propia casa. Dos mensajes. Esto concluye otro año de trabajo. Hice 
lo mejor que pude, aunque no es tanto como desearía que fuera. 
Prediqué 196 mensajes; ungí a 17 personas para sanidad de las 
cuales todas se sanaron excepto una y esa [que no se sanó] recurrió 
a ayuda médica; bauticé a 15 y viajé aproximadamente 2,646 millas. 
Con la ayuda del Señor deseo hacer más en el nuevo año. Estoy 
orando pidiendo más poder y habilidad en todo, incluyendo los medios 
para suplir los gastos para no tener que perder tiempo por falta de 
medios, sino trabajar al servicio del Señor.
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1 de enero de 1907
 Prediqué un mensaje en un funeral. Mary ha estado muy enferma 

pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y la sanó.

7 de enero
 Fui a Drygo el sábado pasado. Celebramos un servicio de 

comunión y lavatorio de pies. Prediqué tres mensajes.

17 de enero
 No he podido escribir durante diez días. El día 9 fui a Union 

Grove para asistir a la Asamblea anual. Mientras me encontraba 
allí pronuncié 6 discursos y prediqué dos mensajes. Llené la 
posición ejecutiva y dirigí los servicios durante los cuatro días. 
Estoy seguro de que Dios me dio una habilidad especial a través 
del Espíritu Santo. Los obreros estuvieron todos llenos de amor 
y sumisión. Ungí y oramos por diez personas que necesitaban 
sanidad. Dios honró Su palabra y envió bendiciones. Regresé a 
casa el lunes. Una señora que se encontraba aquí estaba enferma. 
La ungí y oré por ella. Ella se levantó y se sintió bien en una hora. 
Había un telegrama esperándome cuando llegué a casa para que 
fuera a Georgia a celebrar un funeral. El lugar está a unas 100 
millas de distancia. Tomé el próximo tren y caminé ocho millas 
hasta la próxima estación de trenes en la oscuridad. Llegué a 
tiempo y pude alcanzar mi destino a las 10:00 a.m. del próximo 
día. Prediqué el mensaje en el funeral y otro en la noche. Llegué 
de vuelta a casa anoche muy cansado. Mientras estuve ido esta 
vez, ungí a dos personas.

21 de enero
 Prediqué en Oak Grove el sábado en la noche y ayer nuevamente. 

Sentía que no podía predicar, por lo cual me puse de pie y fui el 
canal a través del cual el Señor derramó el mensaje durante una 
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hora. Aun para mí fue algo maravilloso. Nos reunimos en nuestro 
hogar anoche. Prediqué un mensaje corto. Ungí a dos personas; 
una ayer y la otra hace dos días. El hermano Lemons me llamó 
por teléfono hoy pidiéndome que viaje a Chattanooga esta noche 
para un servicio, pero no fui.

23 de enero
 Me llamaron anoche, casi a la medianoche, para que fuera a orar y 

ungir a la pequeña Bessie Simpson. Hoy volvieron a llamarme por 
la misma causa. En ambas ocasiones ella se veía mejor. Esta noche 
me llamaron para que mañana predique y celebre el funeral.

24 de enero
 Prediqué en un funeral aquí en el pueblo.

30 de enero
 Regresé anoche a casa procedente de Georgia, a donde fui el 

sábado pasado. Prediqué dos mensajes y un mensaje en un 
funeral. El lunes en la noche tuve que quedarme en una pequeña 
choza de troncos debido a que estaba enfermo. La choza tiene 
rendijas y el tiempo está muy frío. Es un lugar pequeño, con 
tan sólo dos camas. Tuvimos que tomar turnos para dormir en 
las camas. Ese día había caminado entre diez y doce millas, 
conducido el funeral y no había comido, pero el Señor me 
sustentó. Homero ha estado muy enfermo, pero el Señor ha 
tenido misericordia de él y ahora está asistiendo nuevamente a 
la escuela. Sin embargo, su audición no está muy bien todavía. 
Estamos dependiendo de Dios para que la restaure perfectamente.

30 de enero
 Fuimos llamados a la casa de J.H. Simpson donde prediqué 

un mensaje y ungí a una persona. El Señor bondadosamente 
descendió y derramó Sus bendiciones.

31 de enero
 Fui llamado, junto a otros, para orar por una persona enferma. 

Ungí a una persona. El Señor bondadosamente derramó Su 
bendición sobre nosotros. 

11 de febrero
 Fui a Union Grove antes de ayer, el día sábado, para el servicio del 

domingo. Regresé a casa anoche a medianoche para asistir hoy 
al funeral. Fui llamado para orar y ungir a una persona enferma 
tan pronto llegué a casa. Prediqué cuatro mensajes en Grove. Dios 
estuvo conmigo y me bendijo con poder y entrega.
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18 de febrero
 Últimamente he sido llamado varias veces durante la noche 

para orar y estar con los enfermos. El sábado en la noche fui 
llamado, como a las 11:00 p.m., por un joven que estaba bajo una 
convicción tal que no podía dormir. Lo invité a que entrara y le 
ofrecí instrucción religiosa; oré por él. Él dijo que estaba dispuesto 
a hacer cualquier cosa para estar bien con Dios. Me entregó una 
caja de cocaína, la cual había sido una maldición para él. La eché 
al fuego. Él me dijo que tenía que enderezarse y prometió hacerlo 
hasta lograrlo. Me despedí de él deseándole unas buenas noches 
y él partió. Prediqué en Oak Grove ayer. Por la noche prediqué en 
un hogar en un suburbio de esta ciudad. Estamos planificando y 
haciendo arreglos para construir una iglesia aquí en la ciudad lo 
más pronto posible.

5 de marzo
 El 20 de febrero fui a Chattanooga para iniciar un avivamiento. 

Prediqué 8 mensajes y ungí a una persona. Ungí a otra persona 
desde que llegué. Fui llamado de vuelta a casa la noche del 1 
de marzo para predicar en un funeral, lo cual hice al otro día. 
En la noche fui a Drygo, para estar allí para el domingo donde 
prediqué tres mensajes. Recibí una llamada telefónica esta 
mañana dejándome saber que había hecho un enemigo debido 
a que había predicado en contra de que los cristianos formaran 
partes de logias secretas. Siento mucho que el hermano esté tan 
ofendido, pero de acuerdo al Nuevo Testamento debo aconsejar 
a los cristianos en contra de confraternizar con los infieles; 
borrachos, ladrones y asesinos. Yo veo la parte del secreto como 
algo muy parecido a la bestia de Apocalipsis, la marca que se 
encuentra en la frente y la mano. 2 Corintios 6:14-17; Apocalipsis 
14:9-11. Ellos tienen un tipo de adoración (piedad), pero niegan 
el poder de la misma. 2 Timoteo 3:5. Debemos de apartarnos de 
los tales. El hermano que se sintió tan ofendido no es miembro 
de la Iglesia. Los hermanos Trim, Lemons y Bryant están en 
Chattanooga todavía. Espero escuchar de ellos hoy. Debo añadir 
algo para la gloria de Dios con respecto a la manera en que Él 
suple a mis necesidades. Yo debía ir a Chattanooga. Llevé mi 
equipaje a la estación, pero no tenía dinero. Pregunté cuánto 
era y me dijeron: “Nada”. Me apresuré a la oficina de correos y 
en mi correspondencia había un cheque por $5.00. Mi familia 
también estaba a punto de quedarse sin suministros. Corrí 
de vuelta a casa, le di $4.00 a mi esposa, tomé el otro dólar y 
me fui a Chattanooga. Después de subirme al tren, me quedé 
callado mientras meditaba en la bondad de Dios. Me regocijé 
en el espíritu y lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos al 
pensar en la maravillosa manera en la que Dios me había suplido 
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nuevamente. Desconozco quién envió el dinero, pero esperaba 
recibirlo de algún lado.

11 de marzo
 Acabo de regresar de Chattanooga, donde estuve durante un par de 

días. Prediqué cuatro mensajes. Se hizo una buena obra. Un alma 
fue gloriosamente salvada, pero por alguna razón he regresado a 
casa con un corazón contrito a causa de algo. Siento la necesidad de 
más poder. Ayúdame Dios.

20 de marzo
 Fui llamado a orar por los enfermos. Ungí a cuatro. Prediqué en 

Oak Grove el domingo pasado. Reunión en mi casa el sábado en la 
noche.

26 de marzo
 Llegué a casa procedente de Jones, Georgia donde celebré 

servicios el domingo. Prediqué tres mensajes. Ayer estuve en 
Culberson, Carolina del Norte. Ungí a tres para que recibieran 
sanidad aquí en el pueblo durante la última semana.

1 de abril
 Ayer, siendo el quinto domingo, estuve en casa todo el día. Hace varios 

días que no tenemos dinero. Nuestro suministro de alimentos se nos 
está terminando, pero tuvimos una buena cena de resurrección y 
mientras estábamos dándole las gracias a Dios por Sus bendiciones, 
nos llegaron $2.00 de California. Entonces derramamos lágrimas de 
agradecimiento y adoramos a Dios. Cuán gloriosa es esta vida de fe, 
cuando sabemos que es Dios quien nos suple. Prediqué en un funeral 
aquí en el pueblo el 21 de marzo. Conseguí que el hermano Bryant 
tomara mi lugar en Tellico Plains el domingo para poder estar en casa 
nuevamente el domingo. Estoy empapelando nuestra casa. Algunas de 
las habitaciones nunca han sido empapeladas. 

15 de abril
 He celebrado algunas reuniones de oración y predicado tres mensajes 

desde la última vez que escribí. He estado arreglando nuestra casa. 
Regresé de Union Grove hoy, donde estuve el domingo. Prediqué tres 
mensajes y disfruté de buenos servicios. Hace una semana que el 
clima ha estado muy frío. Se perdieron todas las frutas. Las hojas [de 
muchos árboles] en el bosque lucen como si se hubieran quemado. El 
mes de marzo fue muy cálido, pero abril ha sido frío.

22 de abril
 Un buen número de personas del pueblo fuimos al campo, como a 

dos millas [de distancia], para celebrar un servicio en una escuela. 
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Yo prediqué. Tuvimos un buen servicio de oración en nuestra 
casa anoche. El mismo fue dirigido por el hermano Trim. Un buen 
grupo de personas en el servicio en la casa. Hoy está lloviendo. 
Me llamaron por teléfono para que fuera al campo, como a 12 
o 13 millas, para orar por un hombre que está muy enfermo. 
Espero salir en unos cuantos minutos, aun si el clima continúa 
inclemente. Señor, sé conmigo y ayúdame.

27 de abril
 Me llamaron para que viajara 12 millas a predicar y llevar a cabo 

un funeral. Recibí un mensaje para que viajara unas cuatro millas 
a celebrar un servicio esta noche y  mañana.

29 de abril
 Prediqué en Oakland ayer. Anoche prediqué en un servicio de 

hogar aquí en el pueblo.

7 de mayo
 Estuve en un lugar llamado Zion Hill el domingo. Este lugar se 

encuentra aproximadamente a ocho millas del pueblo. Celebramos 
servicios allí. Prediqué tres mensajes.

13 de mayo
 Es lunes en la mañana. Prediqué un mensaje en Union Grove 

ayer. Regresé anoche a casa para poder estar aquí esta mañana 
y ayudar en el inicio de la construcción de la casa del hermano 
Bryant y del lugar de reunión.

20 de mayo
 El 16 en la noche oficié el matrimonio de una pareja en nuestro 

hogar. Warmack y Woods. Ayer domingo prediqué en Oak Grove, 
probablemente por última vez. Servicio de oración en nuestro 
hogar durante la noche.

21 de mayo
 Ahora estoy trabajando todos los días [en la construcción] de 

nuestro lugar de reunión. Hoy comenzamos a poner el techado.

29 de mayo
 Trabajando en el lugar de reunión todos los días; visitando a los 

enfermos en la noche. Ungí a una persona.

3 de junio
 Tuvimos un servicio en nuestra casa anoche. Prediqué. Ayer visité 

a los enfermos por un rato.
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14 de junio
 Regresé hoy a casa procedente de Birmingham, Alabama donde 

estuve por una semana asistiendo a servicios con el hermano 
M.M. Pinson. Resultados gloriosos. Se habló en otras lenguas a 
través del Espíritu Santo.

17 de junio
 Llevé a cabo un servicio de todo el día ayer en Blue Springs, a 

cinco millas del pueblo. Tuvimos Comunión y Lavatorio de Pies. 
Un grupo muy grande. Cenamos en la arboleda. Llevamos a cabo 
una reunión en la arboleda. El hermano Lemons, quien es el 
pastor, estaba allí pero me pidió que predicara. [Prediqué] tres 
mensajes con gloria en mi alma.

25 de junio
 Regresé a casa procedente de Jones, Georgia donde estuve el 

domingo. Solamente prediqué dos mensajes esta vez. Ungí a 
cuatro para sanidad desde mi último informe.

2 de julio
 El 28 recibí una llamada urgente para que fuera a las montañas 

debido a la enfermedad de un joven. El Señor no me permitió 
partir al otro día, por lo cual al segundo día el hermano Bryant 
y yo abordamos el tren hasta el final de la ruta. [Una vez allí] 
comenzamos el ascenso al pequeño poblado maderero (madera, 
troncos y amarras). Pasamos tres o cuatro casas de tablones 
(vimos a un hombre que se había cortado con el hacha, por lo 
cual no podía trabajar). Nos dijeron que en la próxima casa se 
encontraba el hombre enfermo. Sólo había suficiente espacio 
entre las montañas para una carreta de bueyes, y de vez en 
cuando una pequeña extensión donde habían sido construidas 
las casas. Llegamos a la casa y saludamos a la familia, la cual 
estaba muy “orgullosa” de vernos. Me senté a un lado de la cama 
y estaba tratando de espantar las moscas que trataban de posarse 
sobre el hombre enfermo, cuando éste volvió en sí y me reconoció. 
Sin embargo, para el momento en que el hermano Bryant le habló 
ya se había dormido nuevamente. Esta fue la última vez en que 
al parecer notó algo. Llevamos a cabo un servicio con la familia y 
amigos que vinieron y al otro día murió. Lo afeitamos, bañamos 
y vestimos, llevamos a cabo el servicio funeral. Tuvimos que 
partir antes de que lo enterraran. Entonces iniciamos una carrera 
para alcanzar el tren, el cual habría de partir de la estación 
que se encontraba a cinco o seis millas de distancia, a las 3:55 
p.m. Caminamos, corrimos y hablamos apresuradamente a los 
hombres que pasaban [a nuestro lado] con sus grandes yuntas 
de bueyes acarreando madera, montaña abajo, hasta la estación 
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de trenes. Tomamos la “vía rápida” la cual nos condujo a través 
de una montaña alta y empinada. El área de descenso era tan 
empinada que debíamos ser muy cuidadosos y tener pie firme, 
ya que un solo mal paso podía habernos hecho caer hasta el 
fondo o quedar atascados contra un árbol o una roca, bastante 
maltrechos de haber sobrevivido. Le habíamos pedido al Señor 
que nos diera fuerza y prestara ayuda para efectuar el viaje. 
No tuvimos ningún percance con excepción del gran calor, ya 
que era un día muy caluroso. Las toscas chozas, los irregulares 
armazones de las camas hechas en casa, las chimeneas de 
piedra y ramas y las chimeneas de barro le recuerdan a uno 
los días coloniales. No tengo manera de describir la difícil vida 
y gran hospitalidad que existe entre esta gente de la montaña. 
Llevamos con nosotros dos rollos grandes con láminas de la 
Escuela Dominical, cuatro Testamentos con letra grande y unos 
cuantos Testamentos pequeños. Los distribuimos todos allí; hubo 
mucho gozo y consuelo. El único problema fue que carecimos de 
suficientes rollos con láminas. Si la ________________ Dominical. 
Orar para tener más. Prediqué dos mensajes además del mensaje 
funerario. Hoy me siento muy agotado y exhausto, pero me estoy 
preparando para la obra en la carpa.

3 de julio
 Colocamos la carpa en el sur de Cleveland y comenzamos a tener 

servicios esa misma noche. Además de los hermanos Bryant, 
Trim, Simpson y otros, el hermano J. H. Withrow me está 
ayudando. Prediqué el mensaje introductorio.

4 de julio
 Servicio en la tarde y en la noche. Prediqué en la noche. La carpa 

estaba llena. Buen inicio para el servicio.

9 de julio
 Hoy es martes. Estoy ayunando hoy. He estado solo durante los 

servicios desde que comenzaron. El hermano Withrow no resistió 
y regresó a casa la semana pasada. Muy triste de que no pudiera 
quedarse. He predicado siete mensajes. Prediqué tres veces el 
domingo. Hubo siete profesiones, pero la obra y la presión casi fue 
demasiado para mí. Oh Dios, necesito más fuerza para trabajar 
por Ti.

11 de julio
 Prediqué un mensaje anoche y uno antes de anoche en la carpa. 

Antes de anoche 16 pasaron al altar. Tuvimos un buen servicio 
anoche. Los espíritus del mal parecen haber estado atacándonos 
fuertemente durante el último servicio, lo cual lo hizo muy duro. 
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Esta tarde prediqué un mensaje corto al igual que anoche. 
Tuvimos un servicio glorioso y el Señor nos dio ocho profesiones, 
luego de que gimieran en alta voz y dejaran el pecado.

17 de julio
 He estado tan ocupado con el servicio, etc., que no he podido 

escribir todo lo que ha acontecido. No pudimos tener servicio el 
viernes [durante el día] y en la noche debido a la lluvia, pero el 
sábado en la noche el fuego del avivamiento no fue abatido sino 
que aumentó. Prediqué y hubo 8 profesiones. El domingo prediqué 
tres mensajes de búsqueda y hubo quince profesiones en adición 
al resto de las cosas buenas que deben haber sido hechas. El 
domingo en la tarde algunos hablaron en otras lenguas. El lunes 
en la noche prediqué en victoria, pero el servicio de altar fue difícil 
y no hubo profesiones. Ayer y anoche, el hermano Spurling estuvo 
con nosotros y predicó. Yo le seguí y efectué el llamado al altar en 
el poder del Espíritu. Una joven que había sido salva fue a donde 
su padre y le habló acerca de su alma, pero él la empujó, tomó 
a sus pequeños y salió aparentemente enfurecido. La hermana 
Simpson inmediatamente se arrodilló y comenzó a enviar al cielo 
una descarga de peticiones a favor de él. También se apoderó de mí 
un espíritu de oración por él y la agonía fue severa. Mis entrañas se 
conmovieron, según fui tirado y retorcido. La convicción y el poder 
descendieron, y la gente corrió al altar—algunas de las cuales 
hicieron profesión antes de que concluyéramos la invitación al 
altar. Hubo seis profesiones. El hermano Bryant no pudo estar con 
nosotros, pero el Señor sí lo estuvo.

18 de julio
 Llevamos a cabo dos servicios ayer y uno anoche. El hermano 

Spurling predicó. Yo hice el llamado al altar y entre 12 y 15 
pasaron. Algunos hicieron profesión nuevamente antes de que 
concluyera el llamado. Siete profesiones. 

19 de julio
 Ocho profesiones anoche durante el servicio.

20 de julio
 Servicio en la carpa anoche. Cuatro profesiones. Yo prediqué.

21 de julio
 Servicio en la carpa anoche. Un hermoso servicio. Gritos, oración, 

llanto, cánticos, abrazos; mucho amor demostrado. La gente 
está siendo reclamada, encendida en fuego y convertida. Nueve 
profesiones.
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22 de julio
 De acuerdo a mi experiencia, ayer tuvimos el tiempo más 

maravilloso. Prediqué más o menos una hora y media, después 
de lo cual 18 se unieron a la Iglesia y les fue dada la diestra 
de confraternidad en medio de gran regocijo, lágrimas, gritos, 
etc. Expuse el pecado y lo denuncié en lugares altos. Exhorté 
a los cristianos a separarse por completo de las organizaciones 
mundanales y a obedecer solamente la doctrina de Jesús y los 
apóstoles. Solemnemente les encargué de no apartarse nunca 
de la iglesia ni de traer reproche a la causa de Cristo a través de 
cualquier falla en cualquier manera. 2:30 p.m. Experimentamos 
un servicio seguido por un viaje a las aguas donde bauticé a ocho. 
Una gran multitud fue testigo del servicio sagrado. El clímax 
del avivamiento tuvo lugar anoche. Hubo 14 profesiones. No 
tengo mejor manera de describir la escena que [comparándola] 
con Hechos 8. Gran asistencia. Un grupo de personas felices 
laborando con los que buscan, orando, cantando, gritando, 
tambaleándose como personas borrachas, pidiendo misericordia 
hasta que uno tras otro fue liberado. El Espíritu Santo estuvo a 
cargo. Yo sólo tuve que observar y asegurarme de que no hubiera 
desorden ni que se manifestara ningún otro espíritu. Un hombre 
que reclamaba ser cristiano fue despachado. Fue encontrado por 
el Espíritu, sin interrupción alguna en la obra. Pocos se dieron 
cuenta de ello. ¡Qué escena! No puedo describirla. Descansaremos 
hasta mañana en la noche, cuando esperamos que la obra 
continúe bajo la dirección del Espíritu Santo.

24 de julio
 Servicio anoche nuevamente. Los hermanos Spurling, Lemons 

y Trim partieron el lunes para sus respectivas obras de labor. El 
hermano Bryant está conmigo. Prediqué anoche; el altar se llenó 
y se siguieron 12 profesiones. El fuego del avivamiento todavía 
está ardiendo y continúa aumentando. No hubo disminución de lo 
ocurrido el domingo en la noche. Ayúdame, Dios, a mantenerme 
humilde y en mi lugar para que el Espíritu Santo continúe Su obra.

25 de julio
 Prediqué dos mensajes ayer y anoche. El altar se llenó 

prontamente y hubo siete profesiones, aunque el servicio fue uno 
de esos difíciles que no se pueden explicar.

26 de julio
 Prediqué dos mensajes ayer y anoche. Hubo 6 profesiones. La 

obra de Dios fue hecha en los convertidos. ¡Oh, qué embriaguez 
en el Espíritu! Gloriosa victoria y éxito.
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27 de julio
 Prediqué anoche. Dos profesiones. Estoy exhausto debido a la 

continua labor. Esta mañana no siento que puedo trabajar, pero 
le pido a Dios que me ayude. La  presión y labor continua durante 
24 días, al parecer ha sido demasiada para mí. Pero las almas 
continúan yendo al infierno por lo cual necesito suficiente fuerza 
física para continuar en la obra de rescatarlas.

28 de julio
 Prediqué anoche. Me sentía muy cansado debido al arduo 

esfuerzo de día y de noche, pero Dios me llevó más allá de todo 
cansancio y me ayudó con poder y la demostración del Espíritu, 
abriendo las Escrituras. Después de esto, un buen número de 
personas pasó al altar y otro gran número fue afectado por el 
evangelio. Hubo 6 profesiones.

29 de julio
 Creo que ayer y anoche hasta casi la medianoche, fue el día más 

grandioso de mi vida. Prediqué tres mensajes y bauticé a nueve. 
Pero estoy completamente exhausto físicamente. Me levanté a las 
5:30 a.m. para transar algunos negocios pero estoy exhausto. 
Dios me ha hecho igual a cualquier emergencia. Tuve a cargo 
todo el trabajo ya que no hubo otros ministros que me ayudaran. 
Pero, ¡qué valentía y victoria [se obtuvo] en cada servicio y en el 
agua. Sí, prediqué un corto mensaje en el agua. Catorce fueron 
recibidos en la Iglesia. Toda la gloria sea para Dios. La convicción 
se dejó sentir profundamente en la carpa y en el agua. Hombres 
fuertes a penas si podían ser contenidos bajo el poder de Dios.

6 de agosto
 Me vi obligado a acostarme y descansar la semana pasada, por 

lo cual sólo se llevó a cabo un servicio durante la semana hasta 
el sábado en la noche. Aun así se me hizo casi imposible llegar a 
la carpa, pero Dios me sostuvo durante el servicio y prediqué y al 
final me sentí mucho mejor. Dos profesiones. El domingo o ayer 
prediqué cuatro mensajes. Anoche, la carpa y sus alrededores 
estuvieron llenos de gente. El Señor me llevó a exponer falsos 
profetas y condenar el pecado en lugares altos. Fue fuerte e 
hiriente, pero demostré cómo el Cristo a quien represento puede 
sacar y limpiar de pecado. Una profesión; varios en el altar. Se 
anunció un servicio para esta noche, pero está lloviendo. Debo 
decir que bauticé a uno ayer.

7 de agosto
 Servicio anoche. Estuve allí pero no estaba bien y el hermano 

Bryant predicó. Una profesión. Me siento mucho mejor hoy. Esta 
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mañana fui abordado en la calle debido a un desafío que había 
hecho acerca de quedar libre del pecado a través del poder de 
Cristo. Él dijo que no creía que una persona pudiera vivir libre 
de pecado en este mundo y me acusó de pecar a diario. Yo le 
respondí amablemente que yo estaba viviendo libre de pecado 
y le pregunté si él podía encontrar una mancha en mi vida. 
Me respondió que no podía, pero que no creía, etc. Yo le dije 
amablemente que su incredulidad no iba a cambiar la Biblia ni 
las vidas de aquéllos que estaban libres de pecado. Él se refirió a 
lo que yo había dicho acerca de que los predicadores o cualquier 
otra persona que pecara se encontraba de camino al infierno. 
Le respondí que basaba mi juicio en un punto de vista bíblico: 
“El que hace pecado es del diablo”. Le pregunté si aquéllos que 
son del diablo se encaminan o no al país del diablo. Él ya casi 
había terminado, pero la multitud comenzó a arremolinarse. Otro 
hombre vino y me llevó a Romanos siete, algo que me deleitó 
bastante, pues le dije que esa era evidentemente la experiencia 
de Pablo mientras todavía se encontraba bajo la ley. Él me 
dijo que no, que esa era su experiencia como cristiano. Le dije 
que si lo tomaba de esa manera, entonces los capítulos seis y 
ocho contradecían ese capítulo ya que ambos enseñan libertad 
del pecado bajo la ley de Cristo y eso haría que la Biblia se 
contradijera a sí misma, por lo cual siendo ese el caso entonces lo 
mejor que podíamos hacer es echarlo todo a un lado. El hombre 
me dijo que eso no podía ser y yo concluí diciéndole a la multitud 
que si mis críticos y objetores pueden ganar más almas y producir 
más frutos de servicio a Dios de lo que yo puedo hacer, entonces 
quisiera que comenzaran a hacerlo. Uno de ellos dijo: “Porque 
usted quiere que el mundo se salve lo más pronto posible”, a lo 
cual yo le respondí diciendo: “Sí, y de la manera en que yo lo estoy 
haciendo puede ser hecho”. El Señor me dio una gran victoria y lo 
cuento como victoria para el Señor allí en la calle. Gloria. Deseo 
siempre estar listo para las emergencias.

8 de agosto
 Prediqué un mensaje en un funeral ayer y en la carpa anoche. 

Celebramos el último servicio en la carpa esta noche. Hubo varios 
testimonios valientes y llenos de fuego. Buen servicio.

10 de agosto
 Quitamos la carpa ayer. La llevamos a Blue Springs y la 

montamos allí. Tuvimos un servicio allí anoche. Prediqué el 
mensaje introductorio. Llegué a casa esta mañana. Salgo para 
Union Grove esta noche para comenzar un avivamiento allí. Le 
dejé la carpa al hermano Lemons.
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19 de agosto
 Acabo de regresar de Union Grove donde llevamos a cabo un 

avivamiento durante ocho días. Prediqué 11 mensajes. Hubo 14 
profesiones y otros ayudaron. Uno recibió el bautismo del Espíritu 
Santo y habló en otras lenguas. Los hermanos Simpson y Tallent 
continuaron los servicios. Yo voy para Blue Springs esta noche, si 
Dios quiere, para ayudar al hermano Lemons en la carpa. 

22 de agosto
 Llegué a casa hoy procedente de Blue Springs. Clausuramos el 

servicio anoche. Prediqué cuatro mensajes. La gente de afuera 
estaba tan en contra nuestra que fue poco lo que pudimos hacer, 
sino ayudar a los santos. Creo que cinco reclamaron santificación.

6 de septiembre
 He estado en Georgia y Carolina del Norte, fuera de Cleveland 

desde la última vez que escribí. Prediqué 6 mensajes. Para 
poder llegar al tren en Carolina del Norte tuvimos que caminar 
aproximadamente siete millas sobre terreno montañoso, por 
lugares que se veían verdaderamente salvajes. Nos dijeron que 
por allí abundaban las serpientes cascabel y cabezas de cobre; 
pero nada nos molestó. Las montañas que cruzamos eran muy 
escabrosas y empinadas. El hermano Lemons dio un mal paso en 
un lugar y cayó montaña abajo varios pies. Aunque recibió golpes 
no sufrió daño serio. Yo también me resbalé en el mismo lugar, 
pero logré salvarme de la caída.

9 de septiembre
 Regresé a casa procedente de Union Grove donde estuve el 

domingo. Prediqué un mensaje.

16 de septiembre
 Barnicé el edificio de la iglesia la semana pasada. Dirigí el servicio 

de oración en el sur de Cleveland el sábado en la noche. Fui a 
Oakland ayer y prediqué dos mensajes. Prediqué en el funeral de 
un niñito hoy.

21 de septiembre
 Fui a Chattanooga el martes pasado a comprar lámparas para 

la iglesia. He estado pintando la iglesia esta semana. Celebré el 
matrimonio de Jessi Trim y Viola Lemons anoche.

26 de septiembre
 Acabo de llegar de terminar el nuevo edificio de la iglesia y de 

limpiar los alrededores. 5:30 p.m. Acabo de quitarme mi vieja 
ropa de trabajo y vestirme con ropa limpia. Me arrodillé y oré, 



81

1907

dándole gracias a Dios. Puedo ver la parte superior del edificio 
desde donde estoy sentado en mi habitación en casa. Es posible 
que la alfombra llegue mañana. Vamos a probar las nuevas 
lámparas y a prepararlas esta noche.

29 de septiembre
 La anhelada dedicación del nuevo edificio de la iglesia ya vino 

y se fue. Tres servicios hoy. Prediqué el mensaje de dedicación. 
Declaré el costo que fue $1,093.67, e hicimos una colecta que 
ascendió a $453.80. Entonces, como a las 4:00 p.m., ofrecí la 
oración de dedicación. El hermano Spurling predicó anoche. El 
día completo ha sido una victoria y un éxito rotundo.

1 de octubre
 Tuvimos servicio ayer y anoche, e igual hoy. Siete profesiones. La 

multitud está aumentando. El interés está aumentando. Prediqué 
un mensaje hoy. Una persona habló en lenguas desconocidas.

5 de octubre
 Hemos estado teniendo servicios todos los días y noches. La gente 

está siendo salva de sus pecados o santificada en casi todos los 
servicios. La iglesia estuvo abarrotada de gente esta noche. Prediqué 
tres mensajes. Nueve profesiones más. Varias renovaciones y 
algunas santificaciones. Dieciséis profesiones esta semana.

7 de octubre
 Organicé una Escuela Dominical ayer en la nueva iglesia con 92 

alumnos matriculados. Luego, el hermano Lemons predicó el 
mensaje. Hubo 2 profesiones. Prediqué anoche ante casa llena. 
Había tanta gente a mi alrededor en la plataforma que a penas 
si podía moverme. Cuando hice el llamado, se llenó rápidamente 
con personas que buscaban. Tal era la multitud que se nos hacía 
dificultoso el trabajo, pero dos hicieron profesión y se registraron 
santificaciones. No habrá servicio hoy durante el día ni la noche, 
sólo los comités de la Escuela Dominical se reunirán esta noche.

9 de octubre
 Prediqué anoche y esta noche. Dos mensajes. Una profesión. Varios 

en el altar. Hubo libertad para la predicación y disfrutamos una 
gran victoria. Algunos gritaron mientras yo predicaba. Otros gritaron 
mientras hacía el llamado al altar. La casa estaba casi llena.

10 de octubre
 Servicios ayer y anoche. Prediqué en la noche. Varios en el altar. 

Una profesión. Prediqué con gracia y demostraciones.
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11 de octubre
 Tuve servicio hoy y en la noche. Prediqué en la noche. Una 

profesión y 2 santificaciones.

12 de octubre
 Colocamos las estufas en el edificio de la iglesia hoy. El hermano 

Bryant fue a Tellico Plains y los hermanos Trim y Corbit Simpson 
a Union Grove para los servicios del domingo. Yo tengo que 
continuar solo aquí con la Iglesia en Cleveland esta noche y el 
domingo, excepto por la iglesia. 

14 de octubre
 Prediqué el sábado en la noche, ayer y ayer en la noche. Tres 

mensajes. Fungí como superintendente de la Escuela Dominical 
y dirigí el estudio bíblico. La Escuela Dominical aumentó a 124 
alumnos el segundo domingo.

17 de octubre
 Anoche le di un discurso o sermón a la iglesia en cuanto a su 

deber de ofrendar. Vamos a poner en práctica el orden del Nuevo 
Testamento—1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:5-8.

20 de octubre
 Conduje la Escuela Dominical. Prediqué dos mensajes y conduje 

un estudio bíblico.

25 de octubre
 Salí de casa el lunes pasado rumbo a las montañas, una vez 

más, y a la región de Jeffries Bell. Llegué a casa anoche. Caminé 
aproximadamente 60 millas. Encontré a personas muy destituidas 
tanto del evangelio como de los bienes terrenales. Un gran campo 
de labor, mucho del mismo no ocupado por el mensajero del 
evangelio. Prediqué dos mensajes.

28 de octubre
 Fungí como Superintendente de la Escuela Dominical ayer. 

Prediqué dos mensajes y dirigí el estudio bíblico. El hermano 
Bryant fue a Jones, Georgia por mí.

4 de noviembre
 Dirigí el servicio de oración el pasado miércoles en la noche. 

Conduje la Escuela Dominical y la lección bíblica ayer y prediqué 
dos mensajes. Tuvimos buenos servicios.

9 de noviembre
 Durante esta semana he pasado tiempo construyendo un 

gallinero. Dirigí el servicio de oración en la iglesia y la reunión 
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de maestros. El hermano Bryant fue hoy a Tellico Plains, y el 
hermano Lemons celebrará los servicios en Union Grove mañana.

11 de noviembre
 Prediqué dos mensajes ayer aquí en Cleveland y conduje la 

Escuela Dominical y el estudio bíblico. A la onceava hora de 
predicación ocho [personas] pasaron al altar. Seis profesiones. 
Después de la predicación de la noche, una profesión. En el 
servicio de la noche estuvo con nosotros un misionero de Turquía, 
quien nos dio una corta plática.

19 de noviembre
 Acabo de regresar a casa procedente de Tellico Mountains, donde 

he estado durante una semana llevando a cabo servicios. Se hizo 
una buena obra. El Espíritu estuvo presente en cada servicio, 
pero en un servicio de manera especial. Mientras predicaba 
algunos se rieron, casi todos lloraron y uno se cayó de su 
asiento; se confraternizó. Todos los presentes fueron tocados. 
Creo que todos los que allí se encontraban pasaron al altar. Yo 
estaba muy calmado pero las señales de la presencia de Dios 
fueron manifiestas. Durante este viaje prediqué 10 mensajes. Me 
encuentro en dificultades económicas en este momento, pero creo 
que Dios me ayudará de alguna manera.

25 de noviembre
 Fungí como Superintendente de la Escuela Dominical, llevé a cabo 

un servicio, conduje el estudio bíblico y celebré un servicio en la 
noche de ayer en la nueva iglesia. Prediqué dos mensajes. Todavía 
me encuentro corto financieramente pero continúo en oración y 
con esperanza. Mi corazón gime, diciendo: “Ayúdame Señor”, casi 
todo el tiempo.

28 de noviembre
 Día nacional de Acción de Gracias. Celebré un servicio en la 

iglesia aquí en la ciudad. Estuve a cargo. Después de varios 
cánticos y testimonios __________ en la misma. Después de eso 
prediqué un corto mensaje sobre los sacramentos, luego de lo cual 
lo celebramos. En la tarde fuimos al lago de Wildwood y bauticé a 
dos. Tuvimos servicio nuevamente en la noche. Pláticas cortas a 
cargo de varios.

7 de diciembre
 Al otro día de Acción de Gracias fui a Turtletown, Tenesí, donde 

llevé a cabo un servicio. Al otro día fui a Carolina del Norte. 
Celebré la Comunión y el Lavatorio de Pies el domingo; al otro 
día estuve acompañado del hermano Alex Hamby. Me adentré 
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aproximadamente catorce millas más en las montañas y celebré 
algunos servicios. Regresé a casa hace dos noches. Celebré cinco 
servicios durante el viaje y prediqué cinco mensajes.

8 de diciembre. Domingo en la noche, 9:30 p.m. 
 Acabo de llegar a casa del servicio. Fungí como Superintendente 

de la Escuela Dominical. Prediqué a las 11:00 a.m., y nuevamente 
a las 7:00 p.m. Los servicios fueron impresionantes y creo que se 
logró mucho bien. En el estudio bíblico, un hombre que nunca 
antes había asistido demostró un espíritu contencioso, pero se 
calmó más tarde y no causó dificultades. El Espíritu nos mostró 
discernimiento a algunos de nosotros. Laboramos con facilidad 
y la clase no sufrió alboroto alguno. En la noche tuvimos un 
servicio estilo pentecostal. Varios de nosotros permanecimos 
después de la clausura y algunos expresaron haber recibido 
grandes bendiciones de parte de Dios. Mi trabajo hoy ha sido 
placentero y muy satisfactorio, aunque me hubiera gustado ver 
mayores resultados. De seguro que Dios me ayudó a predicar. Mi 
cuerpo está cansado y exhausto, pero mi alma resplandece con el 
amor de Dios. Prediqué dos mensajes. El hermano Lemons fue a 
Union Grove y el hermano Bryant a Hill View. El hermano Trim 
estuvo en Drygo el domingo pasado.

15 de diciembre
 Conduje la Escuela Dominical a las 9:30, y prediqué a las once. 

Conduje el estudio bíblico a las 2:30, y prediqué nuevamente en la 
noche. El Señor estuvo conmigo. Tres pasaron adelante en busca 
de oración y un gran número vino en busca del bautismo del 
Espíritu Santo.

19 de diciembre
 Dirigí el servicio de oración anoche. Casé a una pareja el sábado 

en la noche, Ed Dixon y Minnie Penland. El hermano Cashwell 
predicó y el domingo, ayer, casi a la hora de la clausura del 
mensaje, el Espíritu me tocó de tal manera que me deslicé de 
mi silla hasta caer al suelo del estrado. Según me deslizaba me 
entregué a Dios y después de considerable agonía y gemidos, 
al parecer mi quijada se trincó. Mis labios fueron movidos y 
retorcidos como si se estuviera llevando a cabo un examen 
médico, luego de lo cual mi lengua sufrió una cierta operación al 
igual que mis ojos. Es como si varios exámenes estuvieran siendo 
llevados a cabo y como si cada extremidad de mi cuerpo hubiera 
sido intervenida quirúrgicamente. Entonces todo mi cuerpo, 
sin que yo tuviera control alguno, fue movido y conmovido. 
Finalmente, mientras me encontraba acostado boca arriba, mis 
dos pies fueron levantados en alto en varias ocasiones. Luego 



85

1907

sentí que era levantado, como si hubiera [sido colocado] sobre 
una gran sábana de poder y movido en el aire en la dirección que 
mis pies señalaban. Mientras yacía allí un gran gozo inundó mi 
alma. Mis manos aplaudieron y yo glorifiqué a Dios sin esfuerzo 
alguno de mi parte. En otros momentos sufrí un insoportable 
dolor y agonía, pero mi espíritu le dijo que sí a Dios en todo 
momento. Por fin, mi mente fue llevada a Centroamérica y me 
fue mostrada la terrible condición de la gente allí. Luego de un 
paroxismo de sufrimiento, el Espíritu Santo habló a través de mis 
labios y lengua, sin que yo tuviera control alguno a mi parecer, en 
el idioma mismo de las tribus indígenas de ese lugar. Más tarde, 
después de un corto descanso, fui llevado en mi mente a toda 
Suramérica y de todas las imágenes terribles, de seguro esa fue 
la más terrible. Entonces mi mente se estableció en Brasil y luego 
de otro paroxismo de sufrimiento, el Espíritu habló nuevamente 
en otra lengua. Después de un corto descanso, me fue mostrado 
Chile, con el mismo efecto y los mismos resultados. Luego, de 
igual manera la Patagonia, entre aquellos indios analfabetas. 
Asentí a ir a cada lugar que me fue demostrado. De Patagonia a 
África y de allí a Jerusalén, y mientras estaba allí sentí un terrible 
sufrimiento en mi cuerpo. Nunca podré describirlo. Después de 
cada paroxismo de sufrimiento sobrevino una lengua. De allí 
hasta el norte de Rusia, luego Francia y Japón. Entonces, parecí 
regresar a los Estados Unidos, pero prontamente fui llevado al 
norte entre los esquimales. Mientras me encontraba allí el idioma 
se asemejaba un poco al ladrido de un perro. Entonces en algún 
lugar de Canadá. Y de ahí, de vuelta a Cleveland. Pareció que 
me preguntaron si estaba dispuesto a testificar o hablar en la 
plaza pública de la ciudad. Sin esfuerzo alguno sentí que mi 
espíritu consintió. Luego a Chattanooga, y entonces, mi mente 
parece haber viajado por la vía ferroviaria hacia Cincinnati y 
luego a mi antiguo hogar en Indiana. De ahí a Westfield y luego 
a Hortonville y Sheridan. Llegué a una pequeña iglesia en los 
campos de Sheridan, donde celebré un servicio hace diez o doce 
años. Debo decir también que en algún momento durante mi 
experiencia estuve en contacto directo con el diablo y mientras me 
encontraba en este estado entré en la lucha más terrible de todas, 
mientras hablaba en una lengua desconocida para mí, el Espíritu 
pareció envolverme luego de lo cual fui llevado a través de un 
proceso de echar fuera demonios. Se fueron. Marcos 16 se hizo 
patente. Estas señales seguirán, echar fuera demonios, hablar en 
lenguas y tomar serpientes. Parecía como si estuviera tratando 
de ir a sanar a los enfermos, pero no podía llegar a ello. Un gran 
número de personas venían hacia mí. Yo las veía viniendo. Entre 
éstas estaban mi esposa e hijos. Es como si viera a todos en un 
viaje misionero. Gloria a Dios. No debo fallar en contar acerca del 
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cántico cantado en lenguas desconocidas. ¡Oh, fue glorioso! Este 
fue verdaderamente el bautismo del Espíritu Santo como fuera 
recibido el día de Pentecostés, ya que todos hablaron en lenguas. 
Con todo lo que he escrito, aunque no ha sido dicho, juzgando por 
los países que visité hablé en diez idiomas diferentes. Es como si 
el Espíritu me hubiera estado demostrando estos países con miras 
a llevarme allí. En cada lugar en el que estuve la gente venía a la 
luz y al bautismo. Podía ver multitudes viniendo a Jesús. No sé si 
Dios desea que yo vaya a estos lugares o no, pero estoy dispuesto 
a ir si Él me dirige.

22 de diciembre
 Conduje la Escuela Dominical, el servicio de adoración, el estudio 

bíblico y el servicio de la noche. Prediqué dos mensajes. En 
el servicio de las once al final del mensaje, casi todos los que 
reclamaban religión pasaron al altar y algunos cayeron bajo la 
convicción de sus almas. Un poderoso tiempo de oración por un 
corto tiempo. El texto fue Santiago 5:16 acerca de la oración. Casi 
todos los que no eran religiosos pidieron oración por ellos mismos. 
Anoche el tema fue la experiencia pentecostal. El Señor estuvo 
con nosotros. Esperamos prolongar el servicio esta semana.

26 de diciembre
 Hasta ahora hemos celebrado servicios de día y de noche durante 

la semana. El Espíritu Santo ha derramado Su luz sobre nosotros 
de forma maravillosa. Yo he llevado a cabo toda la predicación. 
Hasta las 3:00 p.m., de hoy he predicado ocho mensajes. Ayer, 
la iglesia y Escuela Dominical nos presentaron una hermosa 
sorpresa a través de regalos de Navidad. Una mecedora, 
provisiones y dinero. ¡Casi $25.00! Creo que entre 75 y 100 
personas llegaron hasta nosotros con regalos. Les pedimos a todos 
que entraran a la casa, hablamos, nos hicieron la presentación, se 
hizo la aceptación y el agradecimiento y luego hubo una oración.

30 de diciembre
 Llevamos a cabo servicios de día y de noche. Ayer conduje la 

Escuela Dominical, servicios y el estudio bíblico. Anoche hubo 
cuatro profesiones.
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1 de enero de 1908
 Celebramos un servicio en la iglesia anoche hasta la medianoche. 

Dios me ayudó a predicar y hubo dos profesiones. Prediqué tres 
mensajes desde la última vez que escribí. Esto hace 203 mensajes 
para el año 1907. Mi oración es que pueda hacer mucho más por 
Jesús en este año que en cualquier otro año de mi vida. Quiera el 
Señor otorgarme esta oración.

6 de enero
 Fui a Union Grove el sábado en la noche para estar allí para el 

servicio del domingo. Tuve que caminar cuatro millas bajo la 
lluvia y en el lodo. Estaba oscuro y la única luz era la linterna que 
llevaba. Prediqué un mensaje y regresé a casa para el servició aquí 
en la noche. El hermano Jesse Clark predicó un buen mensaje. 
Tres profesiones. Buen interés por parte de toda la congregación.

13 de enero
 Nuestra Asamblea tuvo lugar durante los últimos tres días de 

la semana pasada. En el servicio un predicador de la Iglesia 
Metodista Episcopal se enfrentó al hermano Cashwell acerca de 
las lenguas, pero todo obró para bien. Él se puso en ridículo y se 
lo demostró a toda la audiencia. El asunto ganó corazones para 
la verdad. Levantamos $37.04 para el hermano Cashwell. Yo 
prediqué en la noche.

14 de enero
 Fui llamado a ir al funeral de Effie Peck, a unas nueve millas del 

pueblo. Prediqué con celo y creo que con buenos resultados.

20 de enero
 Hemos continuado las reuniones desde la última vez que escribí. 

El sábado en la noche la casa estuvo llena. Anoche estuvo tan llena 
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que muchos tuvieron que irse debido a que no pudieron entrar. 
Ayer en la tarde un predicador de la iglesia Metodista Episcopal se 
enfrentó al hermano Caswell acerca de las lenguas, pero todo obró 
para bien. Él se puso de ridículo y se lo demostró a la audiencia. El 
asunto ganó corazones para la verdad. Levantamos $37.04 para el 
hermano Caswell. Yo prediqué en la noche.

21 de enero
 Llevamos a cabo dos servicios. Prediqué dos mensajes.

21 de enero
 Prediqué en la noche.

26 de enero
 Debo decir que el domingo pasado fuimos llamados al lecho de 

una niñita de once años que tenía fiebre debido a la pulmonía. 
La ungimos, oramos por ella y nos sostuvimos de la promesa 
encontrada en Santiago cinco hasta que ella fue sanada y hoy se 
encuentra en la Escuela Dominical y en el servicio. La congregación 
fue pequeña hoy debido a la lluvia y al temor a la viruela, pero Dios 
nos dio un buen servicio. Yo prediqué el mensaje.

11 de febrero
 He estado en Union Grove dos o tres veces y en Drygo la misma 

cantidad de veces, ayudando durante los servicios. Hice un viaje 
al condado de McMinn. Prediqué doce mensajes. Ungí a algunos 
que fueron sanados. Probablemente viajaré a Rome, Georgia esta 
noche para un servicio. Gloria.

21 de febrero
 Anoche llegué a casa procedente de Rome, Georgia. Tuvimos un 

buen servicio aunque el clima estuvo malo y la gente no tuvo 
libertad. Aparentemente mi ministerio fue apreciado en cierta 
manera ya que me dieron aproximadamente 23 dólares. Prediqué 
12 mensajes. Durante casi todos los servicios el altar estuvo lleno 
de personas que buscaban. 

24 de febrero
 Prediqué ayer y anoche aquí en Cleveland. Dos mensajes. 

Durante unas dos horas antes de ir al servicio de la noche, estuve 
especialmente envuelto en oración, llanto y gemidos. Lloré mientras 
predicaba acerca del castigo eterno, efectué el llamado al altar y 
me quebranté nuevamente en agonía mientras las lágrimas salían 
de mis ojos a torrentes. Una vez volví en mí, miré hacia arriba y vi 
el altar lleno de personas que buscaban. Algunos gemían mientras 
otros lloraban pidiéndole misericordia a Dios. Por lo menos 
tuvimos dos profesiones. El servicio duró hasta las 10:30. Antes de 
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clausurar, me dirigí a la audiencia y le pedí a todos aquéllos que 
quisieran oración que se pusieran de pie. Creo que unas cincuenta 
personas lo hicieron. Algunos estaban muy afectados.

25 de febrero
 Fui llamado ayer para viajar 16 millas para ungir y orar por 

un niño que estaba enfermo. Después de la oración, el niño se 
levantó, tomó un pedazo de pan y mientras comía se fue a jugar. 
Supe de él hoy y me dijeron que él no estaba actuando como si 
hubiera estado enfermo. Anoche tuvimos un servicio en la iglesia 
aquí en el pueblo. Lo llamamos asamblea solemne. El mismo [tuvo 
como propósito] llorar y orar por los perdidos y por aquéllos que 
han sido sobrecogidos por los poderes del diablo. Yo prediqué. 
Algunos de los que pasaron al altar se veían bastante afectados.

1 de marzo
 Prediqué dos mensajes aquí en Cleveland. Dos pasaron al altar en 

búsqueda durante la noche. La hermana Julia Simpson rompió en 
llanto, gemidos y una oración agonizante similar a mi experiencia 
del domingo pasado.

4 de marzo
 Acabo de regresar a casa procedente de Chattanooga donde prediqué 

cuatro mensajes. Algunos recibieron sanidad; uno quemó su tabaco. 
Un buen número buscaron el perdón, la santificación y el bautismo 
del Espíritu Santo.

9 de marzo
 Acabo de regresar a casa procedente de Union Grove a donde fui 

el sábado en la noche. Prediqué dos mensajes. Desligué a 9 por 
proceder desordenadamente. Halcy fue conmigo. Hubo personas 
en el altar buscando.

15 de marzo
 Prediqué aquí en Cleveland en el día y en la noche. Dos mensajes. 

Dirigí la lección bíblica en la tarde. Algunos pasaron al altar hoy 
en búsqueda. Uno fue reclamado esta noche.

16 de marzo
 Llevamos a cabo un servicio de hogar esta noche en el pueblo y 

una progresión. La manifestación del Espíritu fue notable. Una 
anciana de más de 100 años de edad gritó por toda la habitación. 
Otra anciana, quien yacía en cama sin haberse recuperado 
todavía de una extremidad fracturada habló en lenguas como 
el Espíritu le dio que hablase. Otros hablaron acerca de haber 
recibido grandes bendiciones y mostraron señales.
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22 de marzo
 Fui llamado a Chattanooga el viernes pasado donde llevé a cabo 

cuatro servicios el viernes y el sábado. Fui a Rome, Georgia el sábado 
en la noche. Celebré un servicio el sábado y tres el domingo. Acabo 
de regresar a casa esta noche. Prediqué 7 mensajes. Ungí a una 
persona y otra recibió sanidad sin ser ungida. Estoy muy cansado y 
abatido, pero Dios me da gracia y gloria.

27 de marzo
 Prediqué en el funeral de un niñito aquí en el pueblo.

29 de marzo
 Conduje ejercicios de sobriedad durante la Escuela Dominical 

aquí en Cleveland y prediqué un mensaje sobre la sobriedad. Fui 
a Piney Camp Ground, [localizado] como a 8 millas de la ciudad y 
prediqué en una casa llena de gente en la noche. Fui elegido como 
pastor de la iglesia en Oakland, o mejor dicho, Blue Springs.

5 de abril
 Fui a Blue Springs anoche y celebré un servicio. Prediqué un 

mensaje. Llegué a casa esta mañana. Fui a la Escuela Dominical, 
enseñé mi clase y luego prediqué el mensaje durante el servicio. 
Fui llamado a asistir a un funeral a la una de la tarde. Celebré 
un servicio corto, pero decidieron esperar para celebrar el servicio 
fúnebre hasta mañana. Prediqué en el funeral a las tres de la tarde. 
Llegué a casa y luego prediqué nuevamente en la iglesia por la 
noche. Ahora son las 10:20 de la noche. Me siento muy cansado, 
pero Dios da gracia y fortaleza. Dos pasaron al altar esta noche.

6 de abril
 Prediqué un servicio fúnebre. El Espíritu Santo se hizo presente 

durante el servicio con poder para aplicar la verdad y el servicio 
fue muy impresionante. El Espíritu Santo me dio un bosquejo 
del mensaje apenas unos minutos antes del tiempo del servicio. 
El Espíritu Santo hizo la obra. A Él sea toda la gloria por todo lo 
que aconteció.

7 de abril
 Anoche viajé aproximadamente a cuatro millas del pueblo para 

predicar. Acabo de llegar a casa a las 11:30 de la noche.

8 de abril
 Servicio de oración anoche. Prediqué. He estado ayudando al 

hermano Bryant a pintar su casa. Ahora estoy preparándome 
para cercar nuestro terreno del otro lado de la calle.
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14 de abril
 Fui a Union Grove el sábado pasado. Celebré un servicio el 

domingo y bauticé a cinco. Llegué a casa y celebré un servicio 
aquí el domingo en la noche. Prediqué tres mensajes. Un tal Sr. 
Rogers estaba aquí cuando llegué a casa el domingo en la noche; 
buscaba sanidad. Oramos por él e hicimos todo lo que pudimos 
por él, pero no estuvo dispuesto a cumplir con las condiciones 
por lo cual regresó a Chattanooga hoy sin estar mucho mejor. Me 
sentí muy triste por él.

19 de abril
 Domingo de Resurrección. Fui a Chattanooga el jueves pasado. 

Busqué al hermano Rogers. Lo encontré sometiéndose a Dios y 
mejorando. Gloria a Dios. Regresé a casa el sábado. Prediqué dos 
mensajes hoy y esta noche. Celebré el matrimonio de una pareja 
en mi casa hoy. Dirigí el estudio bíblico esta tarde y enseñé la clase 
de Escuela Dominical esta mañana. Un buen número de personas 
pasaron al altar esta noche. Estoy físicamente cansado, pero tengo 
una bendita victoria en mi alma. Toda la gloria es para Jesús.

26 de abril
 Prediqué dos mensajes anoche y tres hoy. Prediqué el mensaje en 

un funeral.

2 de mayo
 Acabo de regresar a casa procedente de Chattanooga donde estuve 

toda la semana colocando la carpa y comenzando el servicio. 
Levantamos la carpa y unos muchachos rufianes la cortaron 
a tal punto que tuvimos que quitarla para repararla. Llevamos 
a cabo dos servicios en ella. Prediqué anoche y [después de la 
predicación] salí para casa. Corría para alcanzar el carro en la 
oscuridad pero me caí y no lo pude tomar por lo cual llegué tarde 
a la estación de trenes. El tren ya se había ido, así es que regresé 
temprano esta mañana. Regreso nuevamente hoy.

4 de mayo
 Me llamaron para que regresara hoy a casa desde Chattanooga ya 

que mi esposa está enferma. Prediqué tres mensajes ayer y uno 
antes de anoche. Varios pasaron al altar durante cada servicio. El 
servicio está comenzando con buen interés.

18 de mayo
 He estado celebrando servicios en la carpa en Chattanooga desde 

que escribí por última vez, siendo asistido por los hermanos Trim 
y Lemons. Regresé a casa antes de ayer. Prediqué 18 mensajes. 
Hubo varias profesiones de religión y santificación. Cuatro 
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recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. 
Hubo manifestaciones maravillosas del Espíritu. Una brisa, como 
un viento recio, fue sentido por algunos. Algunos yacieron bajo el 
poder durante horas. Yo mismo fui controlado y arrastrado por el 
Espíritu en dos o tres ocasiones. En una ocasión hablé en lenguas 
mientras oraba. Algunos hablaron en lenguas y cantaron también. 
Algunos vieron visiones. Otros tocaron instrumentos invisibles. 
Las manifestaciones del Espíritu en mí fueron más de lo que puedo 
explicar. Sentí como que grandes cosas han de ser hechas y que 
nos encontramos ahora en la infancia de esta maravillosa obra.

6 de junio
 Regresé a Chattanooga el 19 de mayo y allí continué trabajando 

en la carpa. Fui llamado a Charleston el 21 de mayo a predicar 
en el funeral del pequeño Seth R., de tres años, el hijito del 
hermano Lemons. Regresé a Chattanooga nuevamente al otro 
día. Aquí he estado laborando desde entonces. Llegué a casa 
anoche a medianoche para estar listo para el servicio aquí 
mañana. Prediqué en el funeral de un bebé en Chattanooga el 
2 de junio. Los servicios allí han continuado con buen interés y 
mucha bendición. Una mujer que estaba borracha se convirtió y 
fue santificada. La gente se está convirtiendo, siendo santificada 
y bautizada con el Espíritu Santo; han hablado en lenguas. 
Prediqué 23 mensajes.

7 de junio
 Prediqué dos mensajes anoche y hoy aquí en Cleveland. Hablé 

en la reunión de niños anoche. Al final del mensaje hoy, hice un 
llamado al altar y entre seis y ocho personas pasaron al frente. 
Laboré mucho en la oración y terminé llorando. Los que buscaban 
fueron muy tocados por el Espíritu.

22 de junio
 He estado en el servicio en la carpa en Chattanooga desde la 

última vez que escribí. Clausuramos allí la noche del 17 después 
de una siega de siete semanas. Aproximadamente 20 personas 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. 
Entre ellas se encontraban tres niñitas de 10, 9 y 7 años de 
edad respectivamente. Un gran número se convirtió, fueron 
reclamados y santificados. Bauticé a 11 en un hermoso lago, 
entre ellos a una niña de tan sólo nueve años. Hay otros que 
están esperando ser bautizados. Las señales están siguiendo la 
predicación del evangelio completo. Señales y milagros han sido 
obrados por el bendito Espíritu Santo para glorificar a Jesús. 
El evangelio fue predicado con poder. No puedo describir las 
demostraciones. Yo mismo caí en el Espíritu y hablé en lenguas 



93

1908

en varias ocasiones, como el Espíritu me dio que hablara. 
La gente permanecía sentada, por horas, en ásperas bancas 
sin espaldar, cuando bajo otras circunstancias no habrían ni 
siquiera resistido permanecer sentados una hora en cómodos 
escaños de las iglesias. El poder de Dios es maravilloso. Gloria 
a Su nombre. Prediqué quince mensajes, dos más aquí y un 
funeral ayer en la tarde del pequeño Raymond, hijo de George 
Freeman de Union Grove. Espero regresar a Chattanooga 
nuevamente mañana.

29 de junio
 Regresé a casa procedente de Chattanooga el sábado, donde 

levantamos la carpa grande y dejé a los hermanos Lemons y Trim 
encargados del servicio allí. Prediqué tres mensajes ayer aquí. Uno 
de los mensajes fue durante el servicio fúnebre de la Sra. Newberry. 
Si Dios quiere, salgo para Madisonville hoy, con el propósito de 
asistir al hermano Bryant en el servicio en la carpa pequeña. Jesse 
Clark lo ayudó a levantar la carpa y a comenzar el servicio.

5 de julio 
 Regresé a casa ayer procedente de Madisonville donde prediqué 

seis mensajes. Se nos dijo que la gente se reunió y decidió entre 
sí que no habrían de asistir a los servicios, por lo cual decidimos 
clausurar el servicio y mover la carpa a otro lugar. El hermano 
Mitchell y yo regresamos a casa. Prediqué aquí anoche y hoy, y 
nuevamente esta noche. Tres mensajes.

18 de julio
 El 8 fui con el hermano Bryant a llevar a cabo el servicio en 

la carpa en Red Knobs, donde permanecí hasta el 15. Regresé 
a casa por una noche y partí hacia Chattanooga al otro día. 
Regresé a casa anoche y parto hoy nuevamente hacia Red Knobs, 
si Dios quiere. Prediqué 15 mensajes. Los hermanos Lemons 
y Trim, quienes estaban en Chattanooga, fueron arrestados 
por hacer demasiado ruido después de las diez de la noche. Se 
comprometieron a mover la carpa, lo cual hicieron. Los servicios 
están teniendo lugar allí con buen interés.

19 de julio 
 Salí ayer para Red Knobs, pero mi tren estaba atrasado y cuando 

llegué a Athens, el otro tren se había ido. Debido a eso regrese a 
casa y celebré los servicios y la Escuela Dominical aquí. Después 
del mensaje de la noche efectué un llamado al altar y unas doce 
personas pasaron al altar; cuatro profesiones. Siento que la 
providencia de Dios permitió que estuviera aquí para que estas 
almas fueran salvas. Prediqué dos mensajes.
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28 de julio
 Acabo de regresar de predicar en Red Knobs anoche. Treinta y 

cuatro profesiones y algunos santificados. Durante una de las 
noches cortaron nuestra carpa. Nos faltan 18 sogas, pero la 
amarramos nuevamente y continuamos como si nada hubiera 
ocurrido. Prediqué 12 mensajes. Si nada ocurre, saldré para 
Chattanooga esta noche.

4 de agosto
 Regresé a casa esta noche procedente de Chattanooga para 

comenzar el servicio en la carpa aquí. Clausuramos los servicios 
allá y nos organizamos anoche con 49 miembros, además 
de esperar que otro gran número venga pronto. Prediqué el 
domingo pasado bajo el poder del Espíritu a una multitud de 
aproximadamente 1,000 personas. Dios confirmó Su Palabra de 
forma maravillosa con las señales que se suscitaron. ¡Gloria! Lo 
que siguió fue casi indescriptible. Gritos, personas hablando en 
lenguas, una hermana tocó el órgano controlada por el Espíritu. 
Yo fui cubierto y controlado por un tipo de cobertura de poder. Me 
dicen que mi cabello se paró de punta sobre mi cabeza. ¡Gloria! 
Es maravilloso. Desde que nuestros servicios comenzaron allí, 
el primero de mayo, hasta la clausura anoche unas 75 personas 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, 
lo cual es la evidencia bíblica. ¡Gloria! Los hermanos Lemons 
y Bryant están en un servicio en Union Grove. Prediqué 10 
mensajes desde mi último informe. La noche del domingo pasado 
prediqué como a unas 5,000 personas a la orilla de un lago donde 
estábamos llevando a cabo bautismos. El hermano Trim fue quien 
llevó a cabo los bautismos.

9 de agosto
 Celebramos servicios aquí en la iglesia desde el miércoles en la 

noche. El hermano White está conmigo. Los hermanos McCarson 
y McDaniel están aquí hoy. Tuvimos un derramamiento en el 
servicio anoche. El altar estuvo lleno y el Señor se derramó, 
bautizando a tres con el Espíritu Santo. Temor, consternación 
y asombro se apoderaron de la congregación. Entre siete y ocho 
personas parecen haber caído bajo el poder. Una niñita vio 
visiones. Gloriosa y victoriosa reunión. La hermana Clyde Cotton 
está aquí ayudando. He predicado siete mensajes.

10 de agosto
 Colocamos la carpa aquí en el pueblo, pero no estuvo lista para el 

servicio, por lo cual tuvimos el servicio en la iglesia. Prediqué y al 
hacer el llamado al altar 18 personas o más pasaron al frente. Dos 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Un bebé fue uno de ellos. 
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Ellos hablaron en lenguas y dos o tres de nuestros obreros también 
lo hicieron. La hermana Cotton tocó el instrumento bajo el poder 
del Espíritu. Dios está glorificando a Su Hijo Jesús. Gloria.

11 de agosto
 Iniciamos los servicios en la carpa esta noche. Unas 500 

personas asistieron al primer servicio. El hermano White dirigió 
el discurso. Yo le seguí, prediqué e hice el llamado al altar. Tres 
se convirtieron y dos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El 
hermano McCarson dirigió los cánticos. Buen servicio.

12 de agosto
 Llevamos a cabo el servicio en la carpa en la tarde y en la noche. 

Prediqué un mensaje e hice el llamado al altar. Dos fueron 
bautizados con el Espíritu Santo.

13 de agosto
 Llevé a cabo servicios. Gloriosos. Tres convertidos y uno bautizado 

con el Espíritu Santo.

15 de agosto
 Llevé a cabo servicios en la carpa ayer y hoy. Cinco convertidos 

y cuatro bautizados con el Espíritu Santo quienes hablaron en 
lenguas. Esta noche le prediqué como a 1,200 personas. Unas 
cincuenta llenaron el altar. Glorioso servicio.

16 de agosto
 Celebramos servicios hoy durante casi todo el día. Acabo de 

llegar ahora a las 11:50 de la noche. Al parecer se ha hecho 
mucho bien. Seis profesiones de religión. Cierta oposición. He 
sido amenazado, pero no estoy amedrentado. Prediqué luego de 
que algunos dieran cortas pláticas. El altar se llenó y algunos no 
pudieron entrar, sin embargo, pidieron que oráramos por ellos. 
Me dijeron que pensaban que habían 1,500 personas o más en 
la carpa. Un anciano fue salvo como a las diez de la noche. Antes 
de que yo predicara, un predicador bautista de Knoxville tomó 
la plataforma y durante unos cuantos minutos reclamó que 
aunque su cuerpo pecaba su alma estaba pura. De sus labios 
procedió una descarga de palabras impulsando una vida cristiana 
de pecado, pero cuando llegó mi momento el Señor me ayudó a 
callarlo con la Palabra, luego de lo cual le dije que fuera al altar y 
buscara la salvación. Creo que 50 personas pasaron al altar.

17 de agosto
 Tuvimos un glorioso servicio en nuestra casa durante la mañana. 

Tres recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Nos reunimos 
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en la carpa en la tarde y en la noche. Prediqué por la noche. Un 
buen número de personas pasaron al altar. Tres recibieron el 
bautismo del Espíritu Santo. Homero fue uno de ellos. Hubo cuatro 
profesiones. Me fue dicho que algunos hombres trataron de salir 
corriendo de la carpa y cayeron afuera bajo el poder. Esta noche 
fue el servicio más grande y poderoso. El Espíritu Santo se derramó 
de forma maravillosa con la mayor cantidad de manifestaciones y 
milagros de todos los servicios en los cuales yo haya estado. Acabo 
de llegar a casa y son las 2:50 de la mañana. Prediqué a petición de 
algunos hombres de negocios en la ciudad. La predicación estuvo 
basada en 1 Corintios 14:27-33. En verdad, Dios me dio libertad y 
honró el mensaje. Gloria a Jesús para siempre.

19 de agosto
 La tormenta destrozó nuestra carpa considerablemente por lo cual 

no pudimos tener servicio en la tarde, pero estuvimos listos en la 
noche. El hermano Lemons predicó y yo hice el llamado al altar. 
Entre 30 y 40 personas pasaron al frente, cuatro profesaron y una 
recibió el bautismo del Espíritu Santo. Otra persona lo recibió 
durante el servicio en el hogar como a mediodía. Me dijeron que 
hay una orden para mi arresto, pero no lo creo.

20 de agosto
 Llevé a cabo servicios en mi casa y dos en la carpa. Hice los 

llamados al altar. Hubo siete profesiones y cinco recibieron el 
bautismo del Espíritu Santo anoche. El alcalde de la ciudad me 
emplazó esta mañana, pidiéndome que clausurara los servicios 
a las 10:00 de la noche o sería arrestado. Oramos seriamente y 
le hablé al oficial acerca del asunto. Le dije que no podía partir y 
dejar a las personas buscando en el altar y que no sería obligado 
a terminar a cualquier hora fija. Esta noche vinieron los oficiales 
y explícitamente nos extendieron el privilegio de llevar a cabo los 
servicios durante el tiempo que queramos. Además, contaremos 
con su protección. Dios me dio una gran victoria. Más de 60 
personas llenaron el altar.

21 de agosto
 Tuvimos un maravilloso servicio en nuestra casa esta mañana. 

Tres recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hubo una 
profesión. Mi esposa fue una de las que lo recibió. La tormenta 
interfirió un poco con los servicios en la carpa, pero prediqué dos 
mensajes y varios pasaron al altar.

22 de agosto
 Llevé a cabo un servicio de oración en nuestra casa durante la 

mañana. Preparamos la carpa para el servicio de la noche. Esta noche 
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estuvo llena nuevamente y cuando hice el llamado al altar, [éste] se 
llenó. Creo que como 50 [personas]. Cinco profesiones y uno bautizado 
con el Espíritu Santo. Durante el servicio de altar, un hombre fuerte y 
robusto cayó de su asiento como si se le hubiera disparado.

23 de agosto
 Llevé a cabo tres servicios en la carpa además de la Escuela 

Dominical. Seguí a los predicadores e hice los llamados al 
altar. Debo decir que prediqué tres mensajes. Hubo unas diez 
profesiones y una persona recibió el Espíritu Santo. Algunos dicen 
que la asistencia fue de 2,000 personas esta noche.

24 de agosto
 Tuve un servicio en mi casa durante la mañana. Llovió, por lo 

cual no tuvimos servicio en la tarde en la carpa hasta en la noche. 
Prediqué pero no creo que nadie se convirtió. Una niñita vio 
visiones. Tuvimos que enfrentar unas pruebas terribles hoy, pero 
estoy en victoria. Gloria.

25 de agosto
 Tuvimos un buen servicio en nuestra casa esta mañana. Una 

persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. En la tarde tres 
recibieron el Espíritu Santo en la carpa y el servicio continuó 
hasta la noche. Una mujer estuvo bajo el poder durante seis o 
siete horas. En la noche, seguí el discurso regular con un corto 
mensaje e hice el llamado al altar. El altar se llenó. Hubo una 
conversión y una persona recibió el Espíritu Santo. Recibí un 
desafío de un ministro de la ciudad para llevar a cabo un debate 
acerca del bautismo del Espíritu Santo. No sé lo que voy a hacer.

26 de agosto
 Celebramos un servicio en nuestra casa y en la carpa. 

Maravillosos servicios. Nueve fueron bautizados con el Espíritu 
Santo y hubo diez profesiones de religión.

27 de agosto
 Llevé a cabo servicios en nuestra casa y en la carpa. Siete 

profesiones y un bautismo. Esta fue una experiencia muy 
peculiar. Me dijeron que estamos ganando el favor de la gente 
rápidamente. Grandes números están creyendo y enseñando, pero 
sólo unos pocos están recibiendo la experiencia. Acabo de llegar 
del servicio y son las 2:15 a.m.

28 de agosto
 Llevé a cabo servicios en nuestra casa y en la carpa. Hubo 12 

profesiones y 10 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Prediqué 
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en la noche e hice el llamado al altar. Posiblemente entre 65 y 75 
personas pasaron al altar. Un hombre cayó bajo el poder y fue 
llevado al altar. Él era un líder en la iglesia Bautista en la ciudad, 
pero recibió el bautismo del Espíritu Santo y se levantó hablando 
en lenguas. Él se puso de pie y dio un mensaje en lenguas, el cual 
duró por algún tiempo y continuó bajo el poder durante horas. Este 
ha sido el servicio más maravilloso hasta ahora. Un sinnúmero de 
personas yacen en el suelo, sobre aserrín de madera bajo el poder. 
Entre dos y cuatro muchachas llevaron a cabo conversaciones 
en lenguas durante horas y cantaron la música más celestial que 
jamás haya oído. Sería imposible describir el servicio. Son ahora las 
2:45 de la mañana y acabo de llegar. Dejé tras de mí a una persona 
en la carpa quien todavía estaba bajo el poder. ¡Oh, en verdad es 
maravilloso lo que Dios está haciendo!

29 de agosto
 Me levanté temprano esta mañana y después del desayuno me 

acosté para descansar un poco pero fui llamado a asistir a un 
caballero que deseaba verme. Me apresuré a bajar e inmediatamente 
él declaró su propósito. Él deseaba ser salvo. Oramos por él hasta 
que se convirtió; luego hasta que fue santificado; y entonces hasta 
que fue lleno con el Espíritu Santo. Para ese momento otros habían 
venido y más personas cayeron bajo el poder. Otra persona recibió el 
bautismo y uno o dos más se convirtieron. Un servicio maravilloso. 
El hermano Lemons y yo tuvimos que ir a orar por un niño enfermo 
quien recibió sanidad casi instantáneamente. En la tarde tuvimos 
servicio en la carpa y nuevamente en la noche. Prediqué en la noche, 
creo que a 1,000 personas. El altar se llenó rápidamente una vez 
hice el llamado. Nuevamente tuvimos un tiempo maravilloso. Creo 
que seis personas recibieron hoy el bautismo y hubo entre nueve 
y diez profesiones. Aproximadamente 500 manos se levantaron 
para oración. Gloria a Dios. Verdaderamente es algo maravilloso. 
Un hombre cayó fuera de la carpa y fue bendecido. Las señales y la 
gloria son maravillosas. 

30 de agosto
 Bueno, este ha sido un día maravilloso. Prediqué tres mensajes. 

Hoy me dijeron que anoche le prediqué a 5,000 personas, pero 
hoy habían muchas más. Estábamos tan apiñados que casi no 
podía trabajar en el altar. Catorce recibieron el bautismo durante 
todo el día y tres hicieron profesión. Cada servicio estuvo lleno de 
victoria. Gloria.

31 de agosto
 El servicio en la carpa está teniendo lugar. Prediqué esta noche. 

Tres recibieron el Espíritu Santo y cuatro hicieron profesión.
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1 de septiembre
 Servicio en mi casa y dos servicios en la carpa. Prediqué dos 

mensajes. Lloré durante todo el mensaje de la noche. El altar 
se llenó durante ambos servicios, pero sólo hubo entre cuatro y 
cinco profesiones.

2 de septiembre
 Servicio en la tarde y en la noche. Prediqué en la noche y el altar 

estuvo lleno, pero nadie se salvó. Gran multitud.

3 de septiembre
 Llevé a cabo un servicio de oración en mi casa y dos servicios en 

la carpa. Prediqué en la noche. Tres recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo y hubo cuatro profesiones. Un gran número de 
personas buscando.

4 de septiembre
 Llevé a cabo servicios ayer, anoche y esta noche. Prediqué esta 

noche. Varios pasaron al altar.

6 de septiembre
 Celebré un servicio en la carpa en la mañana y [otro] en la noche. 

Bauticé a 33 en un estanque a una milla de la ciudad. Prediqué 
un mensaje.

7 de septiembre
 Llevé a cabo servicios en la carpa y en cada ocasión luego de un 

número de testimonios, se hicieron llamados al altar. No hubo que 
rogarle a la gente para que pasaran al altar. Cinco recibieron el 
bautismo del Espíritu Santo y hubo una profesión.

8 de septiembre
 Llevamos a cabo servicios en la carpa en la tarde y en la noche. 

Dos fueron bautizados con el Espíritu Santo y dos hicieron 
profesión. Prediqué en la noche.

9 de septiembre
 Llevamos a cabo un servicio en el hogar y servicios en la carpa 

en la tarde y en la noche. Seguí al hermano Spurling. Prediqué 
un poco e hice el llamado al altar. Hubo seis profesiones y una 
persona recibió el bautismo del Espíritu Santo.

10 de septiembre
 Servicios en la carpa en la tarde y en la noche. Tuvimos un 

maravilloso servicio esta noche. No hubo predicación. Un tiempo 
especial de llanto sobrevino sobre algunos de los obreros durante 
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el servicio de testimonio por lo cual hice un llamado a un tiempo 
especial de oración intercesora al unísono, la cual duró varios 
minutos. Un poco más tarde, durante un momento oportuno, 
subí al altar y al hacerlo me pareció ver un tipo de vapor o neblina 
color azul que se asentaba sobre la congregación. La gente se 
puso pálida y al hacer yo el llamado al altar, entre 75 y 100 
personas se apiñaron rápidamente. Cantidad de personas cayeron 
postradas bajo el poder, pero solamente cuatro obtuvieron el 
bautismo del Espíritu Santo; hubo siete profesiones. Pero el 
fuego se esparcía más rápidamente por todas las esquinas de la 
ciudad y por millas a su alrededor. Nos ayude Dios a mantenernos 
mansos y humildes en medio de todo esto.

11 de septiembre
 Servicios en la carpa en la tarde y en la noche. Una gran multitud 

esta noche. Prediqué. Cinco profesiones y cuatro recibieron el 
bautismo del Espíritu Santo.

12 de septiembre
 Llevé a cabo dos servicios en la carpa esta tarde y noche. La 

multitud fue grande en la noche. Prediqué e hice el llamado 
al altar. Dos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y dos 
profesiones. Me dijeron esta noche que anoche, sobre la carpa, 
más de una persona vio un rayo de luz o fuego y que la gente 
fueron tocadas con respecto al servicio a quince y veinte millas 
de distancia en todas direcciones. Gloria. Es el Señor el que está 
haciendo esta obra maravillosa.

13 de septiembre
 Buen trabajo hoy. Llevé a cabo todos los servicios excepto 

la Escuela Dominical e hice los llamados al altar, pero otros 
predicaron. Seis recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hubo 
tres profesiones. Maravillosos servicios y grandes cantidades de 
personas. Gloria, gloria, gloria.

14 de septiembre
 Bueno ya es pasada la medianoche nuevamente después de un 

día de ardua labor, oración por los enfermos, trabajar en los 
servicios, etc. Tres profesiones y dos fueron bautizados con el 
Espíritu Santo. Prediqué un pequeño mensaje e hice el llamado al 
altar.

15 de septiembre
 Llevamos a casa un servicio en el hogar en la mañana. Servicio en la 

carpa en la tarde y en la noche. Prediqué con una hermosa victoria 
en la noche e hice el llamado al altar. Tres recibieron el bautismo y 
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tres hicieron profesión hoy. Es más de medianoche otra vez. ¡Gloria! 
¡¡Gloria!! ¡¡¡Gloria!!!

16 de septiembre
 Durante nuestro servicio de oración a las 10 a.m. un espíritu 

de oración intercesora se posó sobre mí y perduró durante 
aproximadamente una hora con quejidos y llantos peculiares en 
dichas experiencias. Mi cuerpo fue usado por el Espíritu Santo. 
También oré en lenguas desconocidas. Durante ese tiempo el 
mismo espíritu cayó sobre otros en el lugar. Fue verdaderamente 
un hermoso servicio de oración. Servicio como de costumbre 
en la carpa en la tarde y en la noche. Una profesión de fe y dos 
bautizados con el Espíritu Santo. Prediqué dos mensajes e hice el 
llamado al altar.

17 de septiembre
 Llevé a cabo un servicio de hogar; ungí a uno para sanidad. 

Servicios en la carpa en la tarde y en la noche. Seis profesiones. 
Prediqué en la noche e hice el llamado al altar. Uno de los 
predicadores de la ciudad habló en la corte esta noche en contra 
de la doctrina que yo estoy predicando en la carpa, pero la 
multitud estaba conmigo o por lo menos la carpa estaba tan llena 
como de costumbre.

18 de septiembre
 Servicios hoy como de costumbre. Mientras estaba predicando 

esta noche una dama cayó bajo el poder en medio de la 
congregación y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Un gran 
número de hombres fuertes y algunas mujeres pasaron al 
altar cuando hice la invitación. Una gran cantidad cayó bajo el 
poder hablando en lenguas, adorando a Dios, temblando, etc. 
Dos recibieron el bautismo y hubo aproximadamente cuatro 
profesiones. La congregación completa parece estar muy tocada.

19 de septiembre
 Tres servicios hoy. Creo que más de 2,000 personas asistieron esta 

noche. El altar estaba lleno, pero no hubo tantos resultados evidentes 
como en otros momentos. Dos recibieron el bautismo. Un hombre 
viajó cincuenta millas para obtener religión. La obtuvo hoy, pero no 
desea marcharse sin el Espíritu Santo. Este servicio es la comidilla 
general por millas en todas direcciones. Prediqué una vez. 

20 de septiembre
 Este ha sido un tiempo ocupado para mí. Prediqué en un funeral 

a las nueve de la mañana y nuevamente a las 10:30 en la carpa. 
Bajé a las aguas bautismales a las 2:30 y estuve en la carpa 
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nuevamente en la noche. Cuatro mensajes. Oré por la sanidad 
de uno, bauticé a 25. El poder de Dios se manifestó de forma 
maravillosa en las aguas. Varios miles de personas estuvieron 
allí. En la noche, miles estuvieron en la carpa también. Dos 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y dos hicieron profesión. 
La gente está descartando las reglas de las iglesias y el orgullo, y 
adoptando el camino de la humildad con Jesús. Gloria.

21 de septiembre
 Celebramos servicios en la carpa durante la tarde y la noche. 

Prediqué dos mensajes. Dos recibieron el bautismo y tres hicieron 
profesión.

22 de septiembre
 Celebramos servicios en la carpa durante la tarde y la noche. 

Prediqué dos mensajes. Una profesión y dos bautizados con el 
Espíritu Santo.

23 de septiembre
 Celebramos servicios en la carpa en la tarde y la noche. Tres 

profesiones. Prediqué en la noche. Servicios maravillosos. Gloria, 
gloria. El hermano Mitchell regresó hoy de Ohio.

24 de septiembre
 Llevé a cabo un servicio en un hogar. Ungí a tres para que 

recibieran sanidad. Servicio en la carpa en la tarde y en la noche. 
Dos bautizados con el Espíritu Santo. Prediqué en la noche.

25 de septiembre
 Me despertaron anoche como una hora después de que me 

acostara para orar por un caballero que deseaba salvación. Llevé a 
cabo un servicio en el hogar en la mañana y en la carpa en la tarde 
y en la noche. Prediqué dos mensajes. Cuatro fueron bautizados 
con el Espíritu Santo y cuatro hicieron profesión. El fuego todavía 
se está esparciendo por millas y millas en cada dirección.

26 de septiembre
 Servicio en la carpa en la tarde y en la noche. Glorioso éxito. 

Prediqué por la noche. Montaron un espectáculo del otro lado de 
la calle, pero retuvimos la multitud. Ellos quitaron su carpa y se 
retiraron aparentemente muy avergonzados. Diez profesiones y 
cuatro bautizados. 

27 de septiembre
 Servicio en la carpa casi todo el día con un intermedio muy corto. 

Prediqué dos mensajes. Poderosos servicios y gran multitud. 
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Personas viajan 20 millas para asistir. Maravillosos servicios. 
Cuatro bautizados con el Espíritu Santo y cuatro profesiones. 
Señales y milagros están siendo efectuados. Gloria.

29 de septiembre
 Servicio en la tarde y en la noche. Prediqué dos mensajes. Dos 

profesiones y una persona recibió el bautismo.

1 de octubre
 Servicio ayer y hoy en la carpa como de costumbre. Una profesión 

y un bautismo. Prediqué dos mensajes. El clima está frío, pero la 
carpa casi se llena todas las noches.

3 de octubre
 Los servicios continúan en la carpa. Esta noche tuvimos un servicio 

verdaderamente maravilloso. Se me hace difícil describirlo. Primero 
se hizo una oración después de los cánticos; se recibió la ofrenda; 
nueve fueron recibidos en la iglesia con gran libertad y gozo. 
Entonces hicimos una oración al unísono por un anciano pecador 
quien recibió salvación. Luego hubo gritos, alabanzas y en fin las 
palabras quedan cortas. En el momento apropiado efectué los 
anuncios y prediqué acerca de la pronta venida de nuestro Señor 
y el altar se llenó. Cinco profesiones, una persona bautizada con el 
Espíritu Santo, un hermano cayó bajo el poder, la gloria descendió 
en nuestros medios, entre 12 y 14 personas cayeron bajo el poder al 
mismo tiempo; entre 8 y 9 personas cayeron al mismo tiempo; varias 
conversaciones tuvieron lugar en lenguas desconocidas profetizando 
la pronta venida del Señor. Tres años fueron definitivamente dados 
como señal. No llegamos hasta casi la una.

4 de octubre
 Servicio en la carpa a las 10 a.m. Bauticé a 20 en el estanque 

esta tarde. Prediqué en la noche y administré la comunión y el 
Lavatorio de Pies. La carpa estaba completamente llena y había 
muchas, pero que muchas personas afuera. Sin duda alguna yo 
tenía muchas responsabilidades, pero el Señor me dio sabiduría y 
una gran victoria.

6 de octubre
 No tuvimos servicio ayer. Quité la carpa para repararla. Tuvimos 

servicio nuevamente esta noche en la carpa. Cinco profesiones 
y uno bautizado. Las noches están frías, pero la asistencia es 
buena. Prediqué.

7 de octubre
 Prediqué en la carpa esta noche.
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8 de octubre
 Llovió pero tuvimos servicio en la carpa en la tarde y en la noche. 

Prediqué dos mensajes. Una profesión y varios en el altar.

11 de octubre
 Celebré tres servicios en la carpa. Prediqué tres mensajes. Buenos 

servicios todo el día.

12 de octubre
 Celebramos servicios en la carpa. Prediqué en la noche.

13 de octubre
 Celebramos servicios en la carpa. Prediqué en la noche.

14 de octubre
 Celebramos servicios en la carpa. Clausuramos hoy después 

de una exitosa batalla de diez semanas. Doscientas veinticinco 
profesiones, 163 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, 78 
fueron bautizados en agua, 116 añadidos a la iglesia. Un gran 
número recibió sanidad. Mudamos el servicio del sábado en 
la noche a la iglesia. Tuvimos un glorioso servicio esta noche. 
Aproximadamente 75 pasaron al altar. En un momento dado, el 
poder cayó sobre algunos de nosotros y casi todo el mundo en 
la carpa se puso de pie en un instante. Dos profesiones y uno 
bautizado con el Espíritu Santo. Un gran número testificó haber 
recibido salvación, santificación y ser llenos. Una escena muy 
impresionante fue cuando aproximadamente quince hombres se 
pusieron frente a mí. Ellos habían sido liberados de la embriaguez 
por el poder de Dios. Mientras todos ellos levantaban sus manos 
hacia el cielo, yo también levanté mis manos e hice una corta 
oración de agradecimiento a Dios por ellos y le pedí que los 
mantuviera fieles. Gloria. Bueno, no puedo describir el servicio, 
pero fue maravilloso de principio a fin. ¡Cuánto aman ellos a Dios y 
cuánto me aman a mí. Sólo Dios sabe cuánto los amo yo a ellos!

18 de octubre
 Estoy muy cansado y agotado con las luchas del día y de anoche, 

pero tengo el placer de saber que he hecho mi trabajo. Tuvimos 
un glorioso servicio anoche. Se manifestó mucho el poder. Varios 
pasaron al altar. El servicio de esta tarde fue un servicio de 
sanidad divina. El mismo fue glorioso y victorioso. Después que 
prediqué, creo que 13 pasaron al frente para sanidad. El poder 
cayó según los ungimos y oramos por ellos. Algunos dicen haber 
sido sanados instantáneamente. Creo que fue el servicio más 
excelente de esta índole que jamás haya visto. La casa estaba 
llena. Después de este servicio, unos cuantos de nosotros fuimos 
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al sur de Cleveland y llevamos a cabo un corto servicio allí. Hubo 
tres profesiones. Regresamos a la iglesia nuevamente en la noche. 
Buen servicio, pero estaba tan cansado que no pude continuar 
en la batalla para hacer tanto como se necesitaba. Sin embargo, 
algunos pasaron al altar. Gloria. Prediqué tres mensajes anoche y 
hoy. Seis fueron añadidos a la iglesia.

21 de octubre
 Prediqué un mensaje corto en la iglesia en la noche.

26 de octubre
 Tuvimos servicio el sábado en la noche. La verdad es que ayer fue 

un día intenso. Casé a una pareja a las 9:20; asistí a la Escuela 
Dominical a las 9:30 y enseñé la clase; prediqué a las once y 
me fui a casa a la 1:30. También ungí y oré por un pequeño que 
estaba enfermo. A la 1:40 bauticé a tres. A las 2:30 prediqué 
nuevamente acerca de la sanidad divina, ungí a siete y oré por 
la sanidad de nueve. Servicio nuevamente en la noche. Prediqué 
cuatro mensajes. Recibimos a cuatro en la iglesia.

2 de noviembre
 Hoy hace una semana que fui con otros a Union Grove. Llevamos 

a cabo varios servicios con los santos. Regresé a casa el sábado y 
estuve aquí el domingo. Prediqué siete mensajes. Ayer en la tarde 
prediqué o mejor dicho hablé acerca de la razón por la cual yo no 
puedo pertenecer a logias o a órdenes secretas. Anoche recibimos 
nueve en la iglesia y tuvimos un glorioso servicio. Una profesión y 
varios bajo el poder. 

10 de noviembre
 Fui a Chattanooga el lunes 2 de noviembre y permanecí allí hasta el 

sábado. Prediqué ocho mensajes. Estuve aquí en casa el sábado en 
la noche y el domingo. El domingo, el servicio comenzó poco después 
del inicio de la Escuela Dominical a las 9:30 a.m., y no concluyó 
hasta casi las diez de la noche. No hubo predicación durante el 
primer servicio, después de la Escuela Dominical. Nos arrodillamos 
para orar y antes de que nos pusiéramos de pie el poder descendió. 
La gente comenzó a hablar y a orar en lenguas. Efectué el llamado 
al altar mientras todavía me encontraba sobre mis rodillas, y parte 
del llamado fue en lenguas. El altar se llenó y algunos cayeron 
bajo el poder derramado por el Espíritu. Muchas manifestaciones. 
Durante el servicio me fue dado un mensaje para que fuera a orar 
por una mujer quien estaba, según decían, a punto de morir. Tan 
pronto sentí que podía salir del servicio me llevé al hermano Clark 
para ir a ver lo que se necesitaba. Al llegar la encontré sufriendo 
intensamente; no dormía hacía dos noches. Nos arrodillamos a 
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orar, la ungimos y comenzamos a clamar, pero en vez de orar con 
palabras comprensibles [lo que salió de mis labios] fue un paroxismo 
de llanto y gemidos. El hermano Clark pudo orar un poco. Se hizo 
un silencio absoluto en la habitación, excepto por nuestras oraciones 
y gemidos. Antes de que termináramos, pero habiendo ya retirado 
nuestras manos de sobre ella, la mujer afirmó que los dolores habían 
desaparecido y que estaba descansando. Regresamos a la iglesia 
donde previamente había anunciado que habría de predicar acerca 
de la sanidad divina. Eran las 2:30 p.m. y la casa estaba llena. 
Prediqué en el poder y podía sentir cómo mi piel se estremecía y mis 
huesos se movían. Hice referencia al don de la sanidad y cómo lo 
había anhelado tanto sin nunca haberlo obtenido. Hablé acerca de la 
necesidad del mismo en la Iglesia, para que la humanidad sufriente 
pudiera ser liberada. Hice un llamado al altar para que todos los que 
desearan el don de sanidad pasaran al altar y oraran decididamente 
para obtenerlo. Creo que cuarenta o cincuenta se reunieron a mi 
alrededor, y casi no tenía espacio para moverme. Algo glorioso se 
suscitó. Casi al final de la oración un hermano se acercó a mí y pidió 
sanidad por su bebé. Se colocó una silla para él. Él se sentó y todos 
nos reunimos a su alrededor para ungirlo y orar. Los otros oraron y 
yo lo ungí con aceite. Lo único que yo podía hacer era llorar y gemir, 
con llanto agonizante, mientras nuestras manos estaban sobre 
él. De esto, supongo que luego siguió el que entre quince o veinte 
personas pasaran de dos en dos en busca de sanidad. Lo único que 
podía hacer era ungir, colocar mis manos sobre los pacientes y llorar 
mientras los otros hermanos oraban. Algunos testificaron acerca del 
alivio inmediato, mientras otros no hicieron declaración alguna. Pero 
el poder que allí había era grande. Un pañuelo fue colocado sobre 
la silla. El mismo fue ungido y orado, luego de lo cual le fue enviado 
a alguien que estaba enferma. Debo añadir que ella estuvo en el 
servicio esa noche. Esta obra continuó hasta el atardecer, cuando la 
gente ya se estaba reuniendo para el servicio de la noche. Algunos 
de nosotros no habíamos cenado, debido a lo cual salimos durante 
unos cuantos minutos a tomarnos un refrigerio. Cuando regresé la 
casa estaba llena y a penas sí tenía lugar donde predicar. El clímax 
del día ocurrió en la noche cuando de pronto un hermano gritó 
con voz en cuello y el poder descendió de forma tan extensa que la 
congregación completa se puso de pie casi al mismo instante. Pienso 
que unas 200 personas gritaban, saltaban, aplaudían, hablaban 
y adoraban a Dios en lenguas a la misma vez. Las demostraciones 
fueron maravillosas. El altar estaba lleno de personas que buscaban. 
[Prediqué] dos mensajes.

26 de noviembre. once de la noche 
 El diez del mes salí de casa rumbo a Chattanooga. Tuve un 

maravilloso servicio allí esa noche. Prediqué dos mensajes. 
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Entonces el 12 fui a Memphis, Tenesí, a 310 millas de distancia 
para asistir a una convención pentecostal. Mientras me encontraba 
allí prediqué diez mensajes. Organicé la Iglesia allí, y ayudé a 
ordenar a un hermano por nombre Goins de Florence, Alabama. 
Esto hace que a la obra hayan sido añadidas varias iglesias en 
poco tiempo y también hace posible que se añadan un número 
de iglesias al mismo cuerpo en Carolina del Sur y una o más 
en China. Varios recibieron el bautismo del Espíritu Santo, 
otros fueron santificados y aun otros convertidos. El fuego 
descendió durante el segundo servicio y un hombre se puso de 
pie mientras yo estaba predicando, recibiendo el Espíritu Santo. 
El punto resaltante de ese servicio fue que la última parte del 
texto fue predicada por el Espíritu Santo a través de Sus propias 
demostraciones a cargo de un sinnúmero de personas bajo el poder 
del Espíritu, quienes cumplían su parte en vez de que salieran 
palabras de mi boca. Gloriosos servicios. Regresé a Chattanooga 
nuevamente el 24 y a casa ayer. Tuvimos un servicio en la iglesia 
aquí anoche. Nuevamente disfrutamos de un buen tiempo. Durante 
mi mensaje fui quebrantado y comencé a llorar. El Espíritu Santo 
tomó a Homero, mi hijo, y él comenzó a predicar en lenguas hasta 
que él, yo y otros sucumbimos a gemidos profundos, llanto y 
oración. Esto continuó durante largo tiempo, cuando yo lo que en 
realidad estaba haciendo era demostrando la última parte de mi 
texto. Después de un rato pude terminar mi mensaje y clausurar 
la reunión. Hoy ha sido un día maravilloso. Es día de Acción de 
Gracias. Comenzamos el servicio a las 10:00 a.m. Hubo cánticos, 
predicación y testimonios hasta mediodía. Entonces, afuera de 
la casa se dispuso una gran cena, luego de lo cual entramos, 
cantamos, recogimos la ofrenda y recibimos a 15 en la Iglesia. 
Luego continuamos los testimonios y recibimos a dos más en la 
iglesia. En la noche, nuevamente, recibimos a ocho más, haciendo 
un total de 45. Sería imposible describir estos servicios. Podríamos 
decir que han sido maravillosos, pero eso no los describe. Cánticos, 
gritos, personas hablando en lenguas, la diestra de confraternidad, 
testimonios, lágrimas de agradecimiento, predicación... Bueno, 
no puedo describirlo. Yo conduje todos los servicios. Prediqué dos 
mensajes cortos. Gloria al Señor.

19 de diciembre
 Acabo de regresar a casa hace dos noches después de una 

ausencia de tres semanas durante las cuales estuve llevando 
a cabo servicios en Sobel, Tenesí, a unas cuarenta millas al 
noroeste de Nashville. Seis profesiones de fe y nueve recibieron 
el bautismo del Espíritu Santo. Mientras me encontraba allí 
prediqué 23 mensajes. El hermano White y la hermana Clyde 
Cotton fueron mis ayudantes allí. El Señor nos dio  gran libertad 
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y victoria. Llegué a Chattanooga el jueves en la noche donde 
prediqué un mensaje. Enfrentamos ciertas adversidades durante 
el servicio cerca de Sobel, pero sólo las tengo como pequeñas 
aflicciones. Estoy nuevamente en casa, y hasta donde sé, estaré 
aquí hasta después de las navidades y la Asamblea anual.

19 de diciembre
 Son casi las 12 de la medianoche. Acabo de llegar de la iglesia. 

La primera noche en casa escuché acerca de algunos problemas 
en la iglesia. Subí a la habitación pero no a dormir, sino a 
tomar una pequeña siesta. Siento que el buen servicio de esta 
noche es el resultado de la noche de oración. Dios nos dio una 
maravillosa victoria. Una persona fue santificada y bautizada con 
el Espíritu Santo, y habló en lenguas por largo tiempo. Uno o dos 
convertidos. Gran victoria entre los santos. No sé de qué manera 
describir el servicio. Prediqué un mensaje.

20 de diciembre
 Enseñé una clase de Escuela Dominical hoy. Prediqué en la tarde 

y en la noche. El altar estaba lleno de personas que buscaban. Dos 
fueron santificados y uno o dos hicieron profesión. La casa estaba 
llena. Dos mensajes. Dios dio la victoria en los servicios. 

23 de diciembre
 Prediqué en la iglesia en la noche.

24 de diciembre
 Prediqué un mensaje corto de bienvenida durante el servicio de 

Navidad de los niños en la noche.

25 de diciembre
 Tuvimos servicio de Navidad en la mañana y en la noche. Prediqué 

dos mensajes. Una persona recibió el Espíritu Santo y varios 
pasaron al altar. Algunos fueron maravillosamente bendecidos. 
Una persona fue bautizada en agua.

26 de diciembre
 Prediqué en el funeral de una criatura. Prediqué en la noche. 

Grandes congregaciones.

27 de diciembre
 Enseñé una clase de Escuela Dominical. Celebramos un servicio 

en la tarde y en la noche. Prediqué dos mensajes y entre 12 o 15 
personas pasaron al altar.
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28 de diciembre
 Comenzamos una escuela bíblica de diez días en la iglesia. 

Prediqué en la noche. Sólo hubo unos cuantos debido a la lluvia. 
Maravillosas demostraciones del Espíritu. Se llevaron a cabo 
conversaciones en lenguas. Varios de nosotros caímos bajo el 
poder, elevamos oraciones agonizantes, hablamos en lenguas, etc.

29 de diciembre
 Llevamos a cabo la escuela bíblica y prediqué en la noche. 

Nada especial tuvo lugar. Dios me ayudó a predicar de manera 
maravillosa.

30 de diciembre
 Enseñé en la escuela bíblica y llevamos a cabo un servicio 

de testimonios en la noche. Estuvimos de rodillas hasta la 
medianoche. Despedimos el viejo año en oración y así recibimos el 
nuevo. [Prediqué] 340 mensajes este año.
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1 de enero de 1909
 Prediqué en un funeral a las 8:00 a.m. Llevé a cabo la escuela 

bíblica durante todo el día y prediqué en la noche. Una persona 
salva del pecado y una bautizada con el Espíritu Santo.

2 de enero
 Llevé a cabo una reunión de negocios y consejo para considerar el 

caso de J.H. Simpson, quien ha estado causándonos problemas 
[al fomentar] divisiones, ofensas y contenciones durante varios 
meses. Después de considerable persuasión, de nuestra parte, ya 
no pude soportarlo. Caí sobre mis rodillas, oré y gemí mientras 
mi esposa lloraba y oraba. Más tarde, otros hicieron lo mismo. 
Luego de esto me levanté y fui a donde él, lo tomé de la mano y 
con muchas lágrimas y un corazón quebrantado me despedí de 
él diciéndole que nos veríamos en el juicio. Le dije que no quería 
que nos separáramos habiendo maldad u odio, sino amor y pena. 
Luego de esta escena, la Iglesia tomó acción excluyéndole de 
acuerdo al cargo traído en contra suya en Romanos 16:17. En 
adición a esta acción Dios nos dio un maravilloso servicio esa 
noche. Lenguas e interpretaciones; muchas demostraciones y 
poder. La casa estaba llena. Mi hijo Homero, entre otros, dio un 
mensaje en lenguas el cual fue interpretado. [En el mismo se 
nos dijo:] “Jesús viene pronto. Prepárense. Aquéllos que no estén 
listos irán al infierno”, etc. El poder de la oración intercesora cayó 
sobre mí y me caí de la silla, comenzando a gemir y a orar en 
lenguas con fuerte llanto y lágrimas.

3 de enero
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Celebramos servicios 

en la tarde y en la noche. Una persona recibió el bautismo del 
Espíritu Santo. La casa estaba llena. Maravillosos servicios. Se 
dice que una grande bola de fuego pasó frente a la iglesia. Otra 
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señal fue vista en los cielos. El hermano Woodworth de Virginia 
estuvo con nosotros y predicó. No puedo describir el poder y las 
demostraciones [ocurridas] durante el servicio de la noche antes 
de que llegara el predicador.

4 de enero
 Enseñé en la escuela bíblica todo el día. Servicio en la noche. El 

Espíritu claramente dio la interpretación acerca de dos o tres 
mensajes cortos del primero. Una persona se salvó del pecado. 
Gran poder y demostraciones. La escuela bíblica fue hermosa 
también. Homero también está siendo maravillosamente usado 
por el Espíritu Santo. Prediqué.

5 de enero
 Enseñé en la escuela bíblica todo el día. Prediqué en la noche. 

Dos profesiones y uno bautizado con el Espíritu Santo.

6 de enero
 Enseñé en la escuela bíblica todo el día. Servicio en la noche. 

Cuatro profesiones y uno bautizado con el Espíritu Santo.

7 de enero
 La Asamblea dio inicio hoy. Fungí como secretario y moderador. 

Acción armoniosa todo el día.

8 de enero
 Dirigí la reunión anoche y esta noche. Nadie predicó esta noche, 

pero fue una reunión maravillosa. Tres fueron bautizados con el 
Espíritu Santo y una profesión. Algunas sanidades. Maravillosa 
gloria. 

9 de enero
 Reunión de la iglesia y Asamblea. Fui seleccionado como 

superintendente general de todos los ministros e iglesias por 
la Asamblea y como moderador de la Asamblea por otro año. 
Glorioso servicio en la noche. Una persona salva.

10 de enero
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué el mensaje, 

ordené a dos obispos y a cinco diáconos. La casa estaba llena 
y la gente estuvo de pie durante horas. Al hacer el llamado al 
altar 20 personas o más pasaron. Los frutos del día fueron 
cuatro convertidos y cuatro bautizados con el Espíritu Santo. 
Maravilloso. El servicio de ordenación fue maravillosamente 
poderoso. Gloria a Jesús.
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13 de enero
 Celebré un consejo ministerial. Servicios en la noche. Algunos 

recibieron sanidad y otros se convirtieron.

15 de enero
 Visité a los enfermos, escribí y celebraremos un servicio en la 

noche. Prediqué dos mensajes.

18 de enero
 El sábado en la noche fui unánimemente seleccionado pastor, 

durante otro año, por la iglesia en Cleveland. Ayer enseñé la 
clase de Escuela Dominical y prediqué en la tarde y en la noche. 
Dos mensajes. El Señor me dio maravillosos mensajes. La casa 
estaba llena. El altar estaba lleno. Prediqué con gran victoria. 
Lloré durante el servicio de altar. Un gran número de ancianos 
buscaban el bautismo del Espíritu Santo. Me levanté la noche 
anterior, encendí un fuego y estuve orando durante horas. El 
diablo está enfurecido con nosotros. Hay hombres que están 
tratando de destruir la obra. J.H. Simpson, quien fue excluido de 
la iglesia por causar división y ofensas contrarias a la doctrina, 
está haciendo mucho daño. El Señor lo recompensará de acuerdo 
a sus obras.* Me siento muy apenado por él y su preciosa 
familia. Prevalezca Dios con bien. Hoy fui a visitar a los pobres 
y a suplirles. También oré por los enfermos en la noche y fui al 
servicio en el hogar en la noche.

20 de enero
 Celebramos un servicio en la iglesia por la noche. Se hizo buen 

trabajo.

23 de enero
 Celebramos un servicio en la iglesia por la noche. La casa estaba 

llena. El hermano Hackett predicó.

24 de enero
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué en la tarde y en 

la noche. Dos mensajes. El altar estuvo lleno en la tarde. Por la 
noche ocurrió un incidente muy peculiar. Durante el servicio de 
testimonios, la Sra. Julia Simpson se levantó y después de unas 
pocas palabras de testimonio comenzó una diatriba en contra 
de la iglesia y especialmente en contra mía. Estuve sentado 
escuchándola en silencio hasta que estuvo a punto de sentarse, 
momento en el cual pedí un cántico. De pronto, ella regresó y dijo 
que deseaba decir algo más a lo que yo le respondí que continuara 
hablando hasta que terminara. Cuando ella terminó y después 
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del cántico, me levanté silenciosamente y di el mensaje que Dios 
me había dado anteriormente con gozo y victoria, sin aludir ni 
siquiera por un momento a las palabras de la Sra. Simpson. 
Aunque puede que algunos pensaran que yo me estaba refiriendo 
a lo que ella había dicho, pero no fue así, ya que el mensaje me 
había sido dado antes de que yo supiera acerca de sus intenciones 
de hablar. La casa estaba llena de personas, pero creo que el 
Señor obrará para bien. Yo no tengo espíritu de venganza en mi 
corazón, pero me siento apenado por el Sr. y la Sra. Simpson y 
sus hijos. No sé qué será de ellos. Voy a orar por ellos y ser tan 
amable como pueda.

27 de enero
 Llevé a cabo el servicio en la noche. Prediqué un corto mensaje. 

Varios pasaron al altar. Buen servicio. Varios hablaron en lenguas. 
Anoche salí al campo y llevé a cabo un servicio de oración.

28 de enero
 Siete de nosotros fuimos al campo y tuvimos un servicio de 

oración en pro de una joven ciega. Sentimos que el Espíritu 
nos enseñó algunas buenas lecciones acerca de cómo batallar 
con demonios. Más tarde oramos en otra habitación. Elevé una 
oración intercesora y gemí. Además, una vez comenzamos, salí 
a la calle de nuevo con el mismo llanto agonizante, pero no tan 
severo. Esa noche celebramos una reunión de negocios de la 
iglesia. Fungí como moderador. Se tranzaron los negocios en amor 
y armonía. 

1 de febrero
 El clima estuvo muy frío durante varios días. Llevé a cabo un servicio 

el sábado en la noche. Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical, 
un servicio en la tarde y otro en la noche. La asistencia no fue tan 
grande, como de costumbre, debido al frío. Prediqué tres mensajes. 
J.H. Simpson todavía está causando problemas y haciendo mucho 
daño. Dios tenga misericordia de él. Él me ha escrito unas cartas 
muy tajantes, haciendo amenazas, etc., y demanda $66.00, que es 
la cantidad que él, su esposa y su padre dieron para la casa [iglesia] 
cuando ésta fue construida. 

3 de febrero
 Servicio en la noche. Prediqué un mensaje. 

6 de febrero
 Servicio en la noche. Prediqué un mensaje.
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7 de febrero
 Tuvimos Escuela Dominical y enseñé la clase. Servicio en la tarde 

y en la noche. Prediqué dos mensajes. El Señor nos concedió 
servicios maravillosos. Lenguas e interpretaciones. Homero está 
siendo usado maravillosamente, al igual que otros. Varios en el 
altar. Uno bautizado con el Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria.

11 de febrero
 Hace dos días fui a las montañas para ayudar a los hermanos 

Mitchell y Bryant a entregar muchos regalos para los niños pobres 
y a predicar a todos los que asistieran. Supongo que había por 
lo menos 700 personas allí. Cuando llegué a la estación [de tren] 
estaba lloviendo y no había nadie para recibirme, así es que tuve 
que caminar dos horas bajo la lluvia y por el lodo, cargando un 
saco de Testamentos sobre mis hombros. Ayer hizo sol y hubo 
buen tiempo, aunque el viento estaba frío. Unos 500 niños se 
llenaron de felicidad debido a los juguetes, nueces, dulces, etc., 
que se les regalaron. A las personas mayores se les obsequiaron 
Biblias, Testamentos y libros. Regresé a casa anoche y prediqué 
aquí. Dos mensajes.

15 de febrero
 Hoy es lunes en la mañana. Celebré el servicio el sábado en la 

noche. Enseñé la clase de Escuela Dominical, un servicio en la 
tarde y otro en la noche. El Señor me ayudó maravillosamente 
durante la predicación. La iglesia estaba llena. Prediqué tres 
mensajes. Está lloviendo esta mañana. 

16 de febrero
 Anoche después de la cena, nosotros y el hermano Bryant—quien 

acababa de llegar a casa—comenzamos a cantar. Escuchamos a 
Homero, mi hijo de 16 años, agonizando en oración en el segundo 
piso. Muy pronto dejamos de cantar para ir arriba. Homero había 
sido tomado por el poder del Espíritu y estaba siendo controlado 
por Él. Él había estado agonizando en oración cuando de pronto 
se levantó sobre sus rodillas y citó el texto que dice: “Si me amáis, 
guardad mis mandamientos y yo oraré al Padre y Él os dará otro 
Consolador”, etc. El mensaje fue dado en lenguas e interpretado 
por el hermano Bryant. El [Homer] predicó un mensaje a partir 
de este texto en un idioma extranjero, luego de lo cual efectuó 
un llamado al altar y al parecer una gran cantidad de personas 
pasaron adelante y comenzaron a recibir salvación. Luego de esto 
cayó en un éxtasis de gozo debido a la salvación de las almas. 
La pluma no puede describir la escena. El idioma era claro y 
marcado. Otros en el pueblo a menudo también son tomados por 
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el Espíritu en la misma manera. Aunque el enemigo está furioso, 
Dios está obrando. Los enfermos están siendo sanados; los 
demonios están siendo echados fuera; etc., etc.

17 de febrero
 Llevamos a cabo un servicio en la iglesia anoche.

19 de febrero
 Estoy ayunando ahora por dos o tres días, esperando a que el 

Señor haga la obra. 

20 de febrero
 Servicio en la noche. Varios mensajes fueron dados en lenguas y el 

Espíritu Santo dio las interpretaciones a través de mí. Maravilloso 
servicio. Quince o más pasaron al altar. Una profesión y uno 
bautizado con el Espíritu Santo. La casa estaba llena de gente.

21 de febrero
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Llevé a cabo servicios en 

la tarde y en la noche. El Espíritu Santo dio más mensajes en 
lenguas e interpretaciones a través de mí. Varios pasaron al altar 
esta noche. Uno fue salvo. Prediqué dos mensajes.

25 de febrero
 Hoy es jueves. Fui llamado a Chattanooga el lunes en la noche. 

Dos mujeres llegaron a la casa del hermano Lemons para 
hablar y escucharme hablar sobre Jesús y cosas espirituales. 
Tuvimos un servicio de oración. Al otro día, durante un servicio, 
ungí a cinco o seis que necesitaban sanidad y en la noche nos 
reunimos nuevamente para llevar a cabo servicios. El poder de 
Dios cayó sobre nosotros por lo cual no pudimos terminar hasta 
medianoche. Di varias interpretaciones después de que mensajes 
fueran dados en lenguas. Maravilloso servicio. Llegué a casa ayer 
y fui a nuestro servicio anoche. El clima está malo y son pocos los 
que han salido, pero Él volvió a darnos un maravilloso servicio. 
Me pregunto qué irá a hacer el Señor por nosotros. Prediqué 
cuatro mensajes.

27 de febrero
 Servicio en la noche. Prediqué un mensaje. 

28 de febrero
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué en la tarde y 

celebré un servicio en la noche. La casa estaba llena.
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8 de marzo
 Dirigí el servicio el miércoles pasado en la noche. Tuvimos un 

servicio maravilloso el sábado en la noche. Varios mensajes en 
lenguas fueron dados y el Espíritu Santo me usó para dar las 
interpretaciones. El Espíritu descendió sobre la congregación y 
ésta dio voces, alabando a Dios, se pusieron de pie y, bueno es 
indescriptible. Varios en el altar. Enseñé una clase de Escuela 
Dominical ayer en la mañana. Llevé a cabo un servicio en la tarde. 
Sólo prediqué pero fue muy impresionante. Tuvimos otro servicio 
maravilloso anoche. Testimonios, gritos, alabanzas, mensajes en 
lenguas con interpretaciones, mensaje y llamado al altar. Durante 
el mensaje se dieron mensajes en lenguas a intervalos, yo daba 
las interpretaciones y luego continuaba con la predicación sin 
que hubiera ningún tipo de confusión. Fue verdaderamente 
maravilloso. El Espíritu nos dejó saber que obreros saldrán de 
este lugar hacia el norte, este, sur y oeste, y dijo: “Sepárame a 
aquéllos a quienes deseo para la obra a la cual los he llamado”. 
Solamente el hermano Castret fue llamado por nombre. A él le fue 
dicho: “Estaré contigo y te haré un éxito”. Prediqué tres mensajes. 
El libro de los Hechos está siendo reproducido.

10 de marzo
 Llevé a cabo un servicio en la noche. [Se dieron] varios mensajes 

en lenguas y el Señor me usó para interpretarlos. El Espíritu 
Santo le dio al hermano Tom McLain un mensaje especial de 
ánimo. Maravilloso servicio.

11 de marzo
 El hermano R.F. Winsett está dando clases de cántico aquí en la 

iglesia y está entrenando a mis hijos en la casa.

16 de marzo
 Hoy es martes. El servicio del sábado en la noche no fue muy 

concurrido debido al mal tiempo. Pero prediqué un corto mensaje. 
El domingo en la mañana enseñé la clase de Escuela Dominical. 
En la tarde la iglesia estuvo llena. Prediqué usando un mapa del 
mundo que había preparado la semana pasada. El domingo en la 
noche volví a predicar en casa llena. En la tarde mientras predicaba 
se dieron algunos mensajes en lenguas y yo di las interpretaciones. 
Esto cayó muy bien en su lugar. En la noche se dieron algunos 
mensajes en lenguas y yo di las interpretaciones. Uno fue al 
hermano Falvius Lee. Al dar la interpretación me arrodillé frente 
a él y según el mensaje fue dado él cayó de su silla y fue muy 
afectado. La hermana Clyde Cotton dio los mensajes en lenguas. 



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

118

Debo decir también que el viernes pasado el Espíritu Santo, a 
través de la hermana Clyde, me dio un mensaje especial que duró 
aproximadamente tres horas. El hermano Bryant llegó durante 
este período de tiempo y dio parte de la interpretación. Comprendí 
buena parte. Él me estaba mostrando y diciendo algo acerca de 
mi trabajo futuro. Me habló acerca de varios países a los cuales 
yo llevaría el evangelio además de todo el trabajo en los Estados 
Unidos de América. También bendijo y dio ánimo a mi esposa e 
hijos. Anoche prediqué en un hogar privado que se encuentra del 
otro lado del pueblo. Espero ir a Chattanooga esta noche.

21 de marzo
 Llegué de Chattanooga ayer donde prediqué tres mensajes. 

Durante uno de los servicios creo hubo unas diez o quince 
interpretaciones. Un servicio maravilloso. El poder fue 
maravilloso. Prediqué tres mensajes aquí anoche, esta tarde y 
esta noche. Algunos recibieron sanidad también. Uno recibió el 
bautismo y dos hicieron profesión. Grandes multitudes. Esta 
mañana enseñé la clase de Escuela Dominical.

28 de marzo
 Prediqué en un funeral la semana pasada. Prediqué en la iglesia 

en la noche. Enseñé la clase de Escuela Dominical en la mañana 
y prediqué en la tarde.

29 de marzo
 Como a las 10 de la mañana el hermano Mitchell ofreció darme $15 

si iba con él a Cincinnati. Teniendo muy poco tiempo para meditarlo 
decidí ir, así es que empaqué mi maleta y salí a las 4:30 p.m.

30 de marzo
 Llegué a Cincinnati como a las 8 de la mañana. El hermano Mitchel 

tomó el tren hace un par de horas y se fue a su casa. Yo me quedé 
y asistí a la misión pentecostal en la tarde y a otra en la noche. 
Ambas están en la ciudad. No quedé favorablemente impresionado 
con ninguna de las dos aunque parecía haber buenas personas allí.

31 de marzo
 Salí de Cincinnati, Ohio hacia Cambridge City, Indiana. Salí de allí y 

fui a cenar con Martha, la hermana de Mary. También visité a Omer 
Taylor y a su padre y tío. En la noche fui a ver a Murray. En la noche 
él me llevó a un servicio de los Amigos [cuáqueros] en Dublin. 

1 de abril
 Abordé el vagón interurbano en Dublin y fui a Indianapolis. Allí 

me encontré con Will Pruitt y de allí fui a la casa de Will Sawyer. 
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En la noche, llamé a Westfield por teléfono y hablé con Let y con 
mamá. Escuché también la voz de Esther. En la noche fui a la 
misión pentecostal en la ciudad y prediqué un corto mensaje. 
Estuve con ellos un rato antes de que supieran quién era.

2 de abril
 De Indianapolis fui a Westfield. El hermano Cyrus Carey me recogió 

en la estación. Al llegar a la casa del tío Noah (tío de mamá), me 
encontré con que la tía Esther y otros estaban allí. Mamá y los 
demás se sintieron alegres de verme y yo también estaba muy 
contento de verlos, ya que hacía casi seis años que no los veía. 

3 de abril
 Visité a mamá. Kizzie y Lizzie vinieron a verme. Tuve un buen 

tiempo en casa.

4 de abril
 Fui a la Escuela Dominical en Chester y al servicio. Me invitaron 

para que predicara, lo cual hice, según el Señor me dirigió. El 
Señor me dio un impresionante mensaje y todos parecen haber 
sido ayudados por el mismo. 

5 de abril
 Abbie me llevó a ver a la tía Asenith y a la herman Ella y a Harry. 

Pasé un buen día. Hablé con Wesley Hiatt, Carl y Alice por 
teléfono. Sí, debo decir que el domingo, mamá, otros y yo mismo 
fuimos a cenar con Cyrus, Abbie y la tía Esther. Elwood T., vino a 
buscarme, fui con él a su casa y me quedé un rato. En la noche 
regresé a la casa de mamá.

6 de abril
 Creo que estuve con mamá todo el día.

7 de abril
 Fui al servicio de mediados de semana en Chester. Anoche estuve 

con el tío Noah por un rato. Vi a Zeruah y a Jim, Robert y Julia, 
Morton y Mary. Los Morton vinieron a casa de mamá por un rato 
en la noche. Wesley Bond me llevó al tren en la noche, desde 
donde partí a Indianapolis a celebrar unos servicios en la misión 
Pentecostal durante un par de días. Me quedé con Will Sawyer. 
Prediqué dos mensajes en Chester. Fui a Indianapolis y prediqué 
seis mensajes allí.

14 de abril
 Hablé un poco con mamá y Let anoche por teléfono para 

despedirme. Abordé el vagón interurbano en Indianapolis 
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con rumbo a Louisville, Kentucky. Allí compré mi boleto para 
Florence, Alabama. Me detuve en Nashville, Tenesí durante la 
noche. Mientras estaba en Indianapolis,  Dios me dio favor con la 
gente. Estuve en los hogares de William Alexander, del hermano 
Osborn y de D.M. Bye. Una hermana recibió sanidad. El hermano 
Sawyer recibió el bautismo del Espíritu Santo uno o dos días 
después de haberme marchado de su casa. Así es que no siento 
que mi trabajo allí fue en vano.

15 de abril
 Llegué a Florence, Alabama donde comencé un servicio 

inmediatamente con el hermano John B. Goins. Continué allí 
durante 11 días. La hermana Clyde Cotton vino dos días después 
de que yo llegué y me ayudó con el servicio. Unos doce o más 
casos de sanidad milagrosa. Dos profesiones; cuatro recibieron 
el Espíritu Santo; algunos restaurados; cuatro recibieron el don 
de sanidad. Finalicé la organización de la iglesia y ordené a tres 
diáconos. El Señor nos dio reuniones maravillosas. Mientras 
me encontraba en casa de mamá, el Señor me dio $2.25. En 
Indianapolis me dio $1.00 y un reloj de oro de mujer. Una 
hermana me entregó un paquete diciéndome que ella deseaba que 
la liberara de ese paquete. Sin comprenderlo, lo tomé y lo coloqué 
en mi bolsillo. Luego de llegar a la casa de huéspedes abrí el 
paquete y encontré un hermoso reloj de oro. La dama que me dio 
el reloj era una completa desconocida. En Florence, Él me dio $15 
y papel fino de cartas.

26 de abril
 Celebré un servicio anoche hasta las doce y luego abordé el tren 

de regreso a casa. Me detuve en Chattanooga por un rato para ver 
al hermano Lemons. Llegué a casa como a las 5 p.m. Mientras me 
encontraba en Florence, Alabama prediqué 20 mensajes.

28 de abril
 Salí para Tampa, Florida. Estuve en casa lo suficiente como para 

aconsejar a mi amada esposa e hijos y a algunos de la iglesia, y a 
exhortarlos a continuar firmes en la fe. Mientras me encontraba 
en el tren me enfermé con un flujo sangriento. El hermano T.L. 
McLain estaba conmigo. Al llegar a Atlanta estaba tan enfermo 
que casi no podía sentarme. Eran más de las nueve de la noche. 
Por fin llegamos a la casa de la hermana Sexton donde oraron 
por mí y fui sanado. Esa misma noche continuamos y llegamos 
a Tampa, Florida a las 6:00 pm., del próximo día 29 de abril. 
Comencé un avivamiento bajo la carpa allí esa misma noche. 
Hemos tenido tres servicios por día desde entonces excepto 
durante un día en que llovió. 
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5 de mayo
 Me estoy sintiendo muy bien, pero no he podido romper algunas 

barreras todavía. Al parecer el diablo está encendido fuertemente 
contra nosotros. Algunos en el altar y probablemente un 
borracho, se convirtieron pero no he tenido verdadera libertad 
durante la predicación. Tampoco he podido alcanzar la victoria en 
la oración. Hasta el momento he predicado diez mensajes.

10 de mayo
 Hoy es lunes en la mañana. He celebrado servicios bajo la carpa 

en Tampa todos los días y noches desde la fecha de arriba. El 
amado Señor nos está dando una bendita victoria. Los santos 
están recibiendo una libertad de la cual habían estado carentes, 
debido a que sus líderes no se lo habían permitido. Ayer fue 
maravilloso. Poca intermisión entre los servicios. No descansé 
hasta después de la medianoche. Prediqué tres veces. La carpa 
estaba casi llena anoche. Muchos estaban muy serios. Algunos en 
el altar. Uno recibió el Espíritu Santo ayer. Un caballero cayó bajo 
el poder cuando salimos anoche. El hermano McLain es un buen 
ayudante. Está aquí ahora en el suelo, a mi lado, bajo el poder de 
intercesión, es como la agonía de la muerte. Acaba de irrumpir en 
lenguas en un idioma sencillo; ahora está cantando en lenguas. 
Se me hace casi imposible describir el servicio de ayer. Gloria 
a Jesús. Dios está colocando en mi corazón el peso para que 
busque los medios para preparar al grupo que Él está preparando, 
tan pronto como sea posible, para que estemos juntos. Estoy 
recibiendo más invitaciones para la obra. He predicado nueve 
mensajes más. 

13 de mayo
 Este jueves, antes del servicio, he predicado siete mensajes más. 

Todavía estoy aquí en Tampa. La obra está progresando lentamente 
debido al mucho prejuicio, pero es evidente que aquéllos que 
vienen quedan considerablemente impresionados. La cantidad de 
preguntas que me fueron efectuadas ayer durante casi todo el día 
fue maravillosa. En la tarde, durante el discurso, me preguntaron 
cualquier cosa que venía a sus mentes, con un propósito honesto, 
ya que deseaban estar claros. No me molestó en lo absoluto, sino 
que sólo añadió al fuego. Al final del discurso nos arrodillamos a 
orar. Yo oré con lágrimas y alguien asumió la oración. Yo caí bajo 
el poder de la oración ferviente y en llantos agonizantes. Estuve 
allí bajo el poder agonizante y hablando en lenguas, etc., hasta 
después de haber caído la noche. Creo que durante una hora 
y media o dos horas. Cuando abrió el servicio de la noche, fui 
tomado nuevamente por el llanto, pero cuando llegó el momento 
de la predicación, el Señor me había preparado. El Señor colocó 
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en mí suficiente verdad y al final un mar de lágrimas. El llamado 
al altar fue efectuado y la gente comenzó a pasar. De pronto, se 
levantó un hombre que estaba en la congregación y preguntó si 
podía extendérsele el privilegio de hacer algunas preguntas. Le dije 
bondadosamente que lo escucharíamos en privado, pero no en ese 
momento ya que teníamos que tratar con estas almas en el altar. 
Sin embargo, él insistió en hacer las preguntas públicamente. Al 
final fue silenciado y pedí que comenzaran a cantar para continuar. 
Él se fue de la carpa. Yo percibí que era una acción del diablo para 
hacer daño en la reunión, lo cual ocurrió aparentemente durante 
un pequeño rato. Pero Dios está con nosotros ayudándonos. Un 
hombre fue restaurado y evidentemente santificado; todavía estaba 
bajo el poder cuando tuvimos que dejarlo a medianoche. Gloria.

17 de mayo
 Hoy es lunes. Estoy descansando después de la ardua tarea 

ayer. Prediqué tres veces ayer además del resto del trabajo y a 
medianoche anoche estaba demasiado cansado para dormir. 
Ayer establecimos la iglesia del Señor en Tampa, Florida con 
aproximadamente 20 miembros. Una buena multitud anoche. 
Viernes en la tarde: El poder descendió sobre varios de nosotros 
y mientras nos encontrábamos en el suelo me dijeron que un 
hombre corrió hacia adentro de la carpa diciendo que era Jesús. 
Una o dos de las hermanas comenzaron a hablar con él en lenguas 
y él estaba a punto de pegarle a una de ellas con su puño cuando 
un hombre se interpuso y lo evitó. Ellas continuaron hablando 
con él en lenguas y él se fue. Una mujer entró y mientras al 
parecer observaba la escena con desdeño, una hermana comenzó 
a hablarle en lenguas. En ese momento la mujer asió un palo y 
estaba a punto de pegarle a la hermana cuando un hombre, que al 
parecer era su esposo, la agarró y se la llevó. Las demostraciones 
y el poder fueron maravillosas. No hay lugar a dudas de que el 
Señor me ha dado favor aquí con muchas personas. Muchos han 
sido convencidos. Una señora vino a donde mí anoche y me dijo 
que había venido a burlarse pero fue tocada. Me suplicó que orara 
por ella. La multitud ha crecido maravillosamente. Clausuramos el 
servicio bajo la carpa anoche para prepararnos para el avivamiento 
en Pleasant Grove. Voy a predicar en la misión esta noche y 
mañana en la noche aquí en la ciudad. Luego, tengo que ir al 
terreno de campamento donde se celebrará el servicio para alistarlo 
para el avivamiento el jueves. Siento que si el servicio aquí hubiera 
podido continuar durante un mes o más, se hubiera logrado mucho 
bien. Prediqué 9 mensajes más.

22 de mayo
 Ahora nos encontramos en el terreno de campamento de 

Pleasant Grove. Llegamos ayer. Tenemos una casa amueblada 
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especialmente para los predicadores. Lo agradecemos mucho. 
Este es un lugar en el que podemos estar a solas con Dios. El 
avivamiento comenzó ayer en la mañana y desde el primer servicio 
todo comenzó de lleno. El poder descendió mientras predicaba. Se 
escucharon gritos, alaridos y gemir agonizante como casi nunca 
he escuchado. Los mismos duraron varios minutos. Luego hice el 
llamado al altar e inmediatamente la gente comenzó a pasar. Dos 
recibieron el bautismo y algunos reportaron haberse convertido. 
En el servicio de la tarde no hubo predicación. Se me hace casi 
imposible describirlo. Anoche, la única predicación que efectué 
fue ascender al altar y leer un corto mensaje dado en lenguas, 
la interpretación del cual había escrito. Seguí la lectura con 
unas cuantas palabras de exhortación e hice el llamado al altar. 
Cuando traté de moverme, me di cuenta que no podía hacerlo. Así 
es que me quedé allí mientras el trabajo en el altar continuaba 
con gran llanto, alaridos y mucha oración hasta que algunos  
cayeron. Fue entonces que pude sentarme en el altar en medio de 
los que estaban buscando, donde permanecí hasta medianoche 
dando instrucciones e interpretaciones. Maravillosos servicios. 
El Señor nos ha prometido grandes cosas si somos humildes y 
obedientes. Prediqué cuatro mensajes más.

24 de mayo
 El Señor nos dio reuniones maravillosas ayer y anoche. El altar 

estuvo lleno de personas buscando. Se me hace casi imposible 
describir las manifestaciones. Varios están siendo sanados casi a 
diario. El hermano McLain y yo nos sentimos muy cansados hoy. 
Estuvimos despiertos hasta casi las dos de la mañana y luego 
tuvimos que orar por algunos esta mañana. Luego de eso fuimos 
a un servicio y todavía resta mucho trabajo por hacer. Siete 
mensajes más.

27 de mayo
 Ayer fue un día maravilloso en el campo. Al principio del servicio 

en la mañana uno o dos mensajes fueron dados en lenguas y yo 
di la interpretación. Luego, caí en dos o tres paroxismos de llanto. 
Finalmente caí de espalda, bajo el poder, y después de gemir 
por un rato como si mi corazón se hubiera ido a quebrar, quedé 
en silencio mientras un hermano dijo unas cuantas palabras 
en lenguas. Me dicen que yo di la interpretación, la cual fue: 
“Callaos y escuchadme hablar”. Inmediatamente después, una 
hermana comenzó a hablar en lenguas y las interpretaciones 
siguieron. Luego unas cuantas palabras más en lenguas seguidas 
por unas cuantas palabras de interpretación, y así continuaron 
alternándose hasta que la oración fue terminada. Me dicen 
que esto duró durante media hora. Cuando ella dejó de hablar, 
alguien más comenzó a hablar durante varios minutos seguida 
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por interpretaciones. Luego otro y otro y otro. Alguien dijo que yo 
estuve en el suelo en esa condición durante dos horas. Esa fue 
toda la predicación que hubo. Cuando me levanté, el altar estaba 
lleno de personas buscando y llorando ante Dios. En la tarde el 
hermano Evans leyó un texto de la Biblia y dijo unas cuantas 
palabras, luego de lo cual se sentó y yo me puse de pie para 
predicar durante un rato. Entonces un hermano se puso de pie e 
hizo algunas confesiones y dijo que estaba dispuesto a entregarse 
completamente a Jesús. Tan pronto él se sentó yo comencé a 
cantar: “Seguiré do Tú me guíes”, etc. Poco después un hombre 
cayó en el altar todo quebrantado y luego una joven cayó como si 
le hubieran disparado. La gente continuó aglomerándose hasta 
que el altar se llenó. El servicio no concluyó hasta la medianoche. 
No puedo describirlo todo. Hombres, mujeres y niños gritando, 
gimiendo, orando, saltando, danzando y cayendo postrados sobre la 
paja. Maravilloso. Prediqué 6 mensajes más.

28 de mayo
 Debo escribir unas cuantas palabras acerca de la reunión ayer. 

En la mañana de ayer fui como de costumbre e inicié el servicio. 
Mientras esperaba en el Señor comenzaron los testimonios, las 
lenguas e interpretaciones. Yo sólo me senté a observar. La gente 
comenzó a postrarse bajo el poder. En ningún momento efectué 
un llamado al altar, sino que la gente comenzó a arremolinarse 
alrededor del altar y por toda la parte del frente del tabernáculo. 
Entonces, una a una, la gente comenzó a venir a donde mí para 
que orara por diferentes enfermedades. En cada ocasión nos 
arrodillábamos y venía la liberación. En la tarde prediqué acerca 
de la Iglesia bajo el poder del Espíritu y al final le di la oportunidad 
a la gente para que se uniera. Sesenta y cuatro personas se 
presentaron con gritos, alabanzas, lágrimas, sollozos, etc. La 
palabra “maravilloso”, no podría describirlo. Ha sido el tiempo más 
grande que he visto en cuanto a personas uniéndose a la Iglesia. 
A través de mensajes [traídos] por medio de otras personas, el 
Espíritu Santo nos aseguró que esto habrá de esparcirse y que los 
verdaderos cristianos en todas partes habrán de verlo y unirse. 
Salimos hacia un arroyo cercano donde bauticé a uno que debía 
partir. El verdadero servicio bautismal tendrá lugar, si Dios lo 
permite, el sábado en la tarde. Anoche me senté y el fuego comenzó 
a caer. Una persona recibió el Espíritu Santo. La gente cayó en 
el altar, en los pasillos y en sus asientos. La obra continuó sin 
predicación alguna hasta cerca de la medianoche. Cuatro o más 
fueron bautizados con el Espíritu Santo. La noche anterior el Señor 
me levantó y durante aproximadamente dos horas, tal vez entre 
la una y las tres, estuve orando y llorando agonizantemente por la 
obra. El Señor me recompensa bien por la falta de sueño.
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29 de mayo
 Los servicios de ayer en el día y la noche fueron otra vez 

maravillosos. Ayer en la mañana caí sobre mi espalda, bajo el 
poder durante una hora. Durante ese tiempo di interpretaciones. 
Un número de personas yacía en el suelo bajo el poder del 
Espíritu. A las 3:00 p.m., se me pidió que predicara nuevamente 
acerca de la Iglesia. Se hicieron un sinnúmero de preguntas, las 
cuales fueron respondidas. Creo que aproximadamente unas 
35 personas se unieron a la Iglesia. Un número de ministros 
de otras iglesias. Fue maravilloso ver como el Señor añadió 
personas a Su Iglesia. Un buen número fue recomendado para 
el ministerio. Anoche, mientras me encontraba sentado en mi 
lugar al principio del servicio esperando en el Señor con respecto 
al mensaje o las direcciones acerca del servicio, y mientras [la 
congregación] cantaba, una hermana de apellido Wood vino y 
habló conmigo en lenguas. Dios me dio el entendimiento del 
mensaje que estaba siendo interpretado: “Dile al pueblo acerca 
del misterio de Mi obra y lo que he de hacer”. Supuse que lo 
que me decía es que predicara, por lo cual me puse de pie en el 
momento adecuado y dije lo que el Espíritu había dicho. Dije que 
no sabía qué debía comenzar a decir pero que confiaba en que 
el Señor dirigiría y nos mostraría Su voluntad. En ese momento, 
dos hermanas se pusieron de pie en la parte de atrás de la 
congregación, una al lado de la otra, y comenzaron a hablar en 
lenguas. El Espíritu prontamente dio la interpretación a través 
de mí. Entonces, la otra habló en lenguas y la interpretación fue 
dada. Continuamos de esta manera por un rato. Entonces las dos 
hermanas se acercaron a  diferentes personas, en el tabernáculo, 
y les dieron mensajes en lenguas—en ocasiones al unísono—y yo 
di la interpretación de cada mensaje. Al final una hermana me 
tomó de la mano y comenzó a caminar hacia la plataforma. Ella 
estaba hablando en lenguas. Según los tres caminamos juntos, 
vino la interpretación: “Estos son aquéllos que siguen al Cordero 
doquiera Él va y caminarán conmigo vestidos de blanco”. Al 
sentarme en la plataforma, ella colocó su mano sobre mi cabeza 
y me dio un mensaje que no fue interpretado abiertamente, pero 
el cual se me hizo entender. Entonces, ella se dirigió hacia la 
audiencia y les dio un corto mensaje, dando la interpretación de lo 
que había dicho, pero no terminó. Yo me puse de pie prontamente 
y completé la interpretación, la cual fue: “Y este es el misterio que 
deseaba demostrarles. Si queréis verme, venid al altar”. El altar 
se llenó inmediatamente con personas que buscaban, orando y 
llorando ante Dios. Sentí que no deseaba jamás volver a vivir una 
vida normal o a sentirme como uno se siente normalmente. La 
verdad es que no deseaba volver a hablar de forma natural otra 
vez. Prediqué un mensaje más.
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1 de junio
 Esta mañana estoy en Jacksonville, Florida. Llegué aquí ayer 

procedente de Durant. Hoy es martes. El sábado pasado, durante 
el avivamiento, pasé ocho horas examinando candidatos para 
el ministerio. En la noche bauticé a 42 personas. El servicio del 
sábado en la noche duró casi toda la noche. El domingo, durante 
el primer servicio, recibí entre cuarenta y cincuenta personas 
en la Iglesia. Luego prediqué, mostrando mi gráfica acerca de 
la condición del mundo, etc., y la ofrenda para misiones fue de 
aproximadamente cincuenta dólares. Mientras predicaba, algunos 
cayeron en el altar. En la tarde le hablé a los ministros y ordené a 
seis obispos y seis diáconos. También separé a siete evangelistas 
y a seis obreros cristianos. ¡Un gran día! Prediqué en la noche y 
clausuré el servicio como a la una de la mañana. Me entregaron 
casi cien dólares para el trabajo del mes y más o menos la misma 
cantidad [le fue entregada] al hermano McLain. Ahora estamos 
de camino a Atlanta para comenzar el avivamiento esta noche. 
Prediqué tres mensajes más. Unas 25 personas recibieron el 
Espíritu Santo y varias más se convirtieron y fueron reclamadas.

11 de junio
 He estado en Atlanta ya por diez días. Hasta el momento sólo he 

predicado tres veces. De verdad que he sufrido aquí. Por alguna 
razón, el diablo ha prejuiciado a la gente en contra mía aquí. 
Otros han estado predicando y mucha gente me detesta, pero la 
verdad es que yo continúo como si no sucediera nada. El Espíritu 
Santo me está haciendo comprender que no es en mi contra que 
están, sino en contra de Aquél que vive en mí. Son muchas las 
lágrimas que he derramado y he sufrido grande agonía en oración, 
no por mí mismo, ya que no me da pena conmigo mismo, pero 
por los demás. Un hombre ya me lo confesó, pero yo le he pedido 
al Señor que no permita que la gente me lo confiese a mí, sino a 
Él, ya que no es a mí que han hecho daño sino a Él. Creo que al 
final todo saldrá bien. Estoy recibiendo lo que necesito. Todavía 
creo que Dios me dará una gran victoria sobre el diablo. Halcy y 
Homero están aquí en la ciudad. Homero ha estado conmigo la 
mayor parte del tiempo desde que llegué.

14 de junio
 Todavía estoy en Atlanta. Al parecer no es mucho el bien que 

estoy haciendo. Los servicios de avivamiento han sido colocados 
ahora en mis manos. Definitivamente deseo colocarlos en las 
manos del Espíritu Santo. Deseo que Él tenga el control completo. 
Prediqué anoche ante una gran multitud.
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16 de junio
 El poder comenzó a caer durante el primer servicio. La gente 

comenzó a quedar en libertad. El lunes en la tarde una niñita 
recibió el Espíritu Santo. El servicio de la noche siguió al servicio 
de la tarde inmediatamente. La libertad prevaleció. No hubo 
predicación. Ayer los servicios transcurrieron con mucha fluidez. 
Unas cuantas demostraciones. Algunos lloraron, otros se rieron y 
otros gritaron. Se dieron mensajes en lenguas e interpretaciones. 
Anoche tuvimos un servicio muy dulce. No hubo un orden 
regular y sin embargo sí hubo un orden perfecto. Me senté en 
la plataforma y canté, dirigido por el Espíritu Santo. También 
hubo testimonios. Una persona dirigía un cántico y luego otra en 
otra parte de la congregación tomaba la próxima estrofa y toda 
la congregación se unía hasta que el volumen acrecentaba. Fue 
algo muy hermoso. Esto continuó durante varios cánticos. Llegó 
el momento para que diera el mensaje después de lo cual el altar 
se llenó. Creo que siete recibieron el bautismo en los últimos dos 
días y nueve durante las dos semanas anteriores. He predicado 
cuatro mensajes más.

24 de junio
 Los servicios han estado teniendo lugar día y noche. En ocasiones 

desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., sin que se clausuren. 
Muchas señales y milagros han sido efectuadas por mí, por 
Homero, la hermana Clyde y otros dirigidos por el poder del 
Espíritu. Un hermano había estado buscando durante mucho 
tiempo pero no había recibido la victoria. Fui guiado, en el 
Espíritu, a ir a donde él de rodillas, alargar sus manos y clavarlas 
a la cruz, entonces a caer yo con él en mis manos para pasar por 
la lucha de la muerte con él. Una vez estuve como muerto durante 
un corto tiempo, me levanté y pareció como si le hubiera estado 
atravesando su costado, cortado la cabeza, colocado en la tumba 
y cubierto con tierra. Él yació allí durante un rato en silencio. 
Entonces yo pretendí quitar la tierra que “había colocado” sobre 
él, luego de lo cual fue resucitado. En ese momento el poder se 
apoderó de él y continuó hasta que recibió el bautismo. Lo que 
está ocurriendo aquí es maravilloso. Ayer en la tarde, luego de 
haber estado predicando durante un rato, descendió el poder y 
comencé a gemir en agonía. Cuando abrí mis ojos nuevamente 
el altar estaba lleno de personas que buscaban. En más de una 
ocasión alguien ha efectuado el llamado al altar en lenguas 
mientras yo doy la interpretación. Una noche, una hermana subió 
al altar y se colocó a mi lado mientras yo estaba predicando. 
La hermana comenzó a dar mensajes en lenguas. Yo di las 
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interpretaciones y la gente comenzó a venir al altar. El temor está 
cayendo sobre la gente. La gente está siendo salva, santificada y 
llena con el Espíritu. Prediqué 13 mensajes desde la última vez 
que escribí. Bauticé a 13 en agua ayer.

28 de junio
 Concluimos el avivamiento anoche pero tuvimos un servicio de 

bautismos y sanidad esta mañana. Bauticé a 12. Hice muchos 
amigos. Prediqué cuatro mensajes. Me dicen que más de 40 
recibieron el Espíritu Santo. Varios se convirtieron y algunos 
fueron santificados. Esta ha sido una batalla ardua pero siento 
que Dios nos ha dado la victoria. Tuvimos algunas experiencias 
especiales con engañadores y algunos de los santos han sido 
engañados, lo cual ha causado problemas en los servicios. El 
Espíritu Santo ha sido igual a cualquier emergencia. He recibido 
casi $60.00. Dejaré la ciudad, si Dios quiere, mañana a las tres de 
la tarde. La tarde está lluviosa. 

6 de julio
 Homero, Halcy, la hermana Clyde y yo dejamos Atlanta el 29 

de junio. Llegamos a Rome en la noche. Allí llevamos a cabo 
tres servicios. Una persona recibió el Espíritu Santo y una fue 
santificada. La gente nos suplicó que nos quedáramos durante 
más tiempo pero sentimos que era necesario regresar a casa, lo 
cual hicimos. Llegamos aquí el 1 de julio. Tuvimos un servicio 
en la iglesia en la noche y una persona se convirtió. No hubo 
predicación. La noche siguiente el poder cayó y se logró mucho. 
El sábado en la noche fue bueno. Una persona se convirtió y otras 
fueron bendecidas. El domingo en la mañana enseñé la clase de 
Escuela Dominical y celebramos servicios en la tarde y la noche. 
Fue un tiempo bendecido, especialmente durante la tarde. Anoche 
ordenamos a dos hermanos de Chattanooga. Oramos por los 
enfermos anoche y hoy. Maravillosas experiencias. Prediqué ocho 
mensajes desde la última vez que escribí.

10 de julio
 Hemos estado teniendo servicios en la iglesia durante todas las 

noches esta semana con excepción de una noche en la cual el 
servicio fue en mi casa. La lluvia ha evitado que podamos colocar la 
carpa, pero varios están viniendo para el servicio. Prediqué en un 
funeral ayer.

13 de julio
 Enseñé la clase de Escuela Dominical el domingo en la mañana. 

Prediqué en la tarde. Servicio en la noche. Ayer fui al campo y 
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prediqué en el funeral de la hermana Lee. Servicio nuevamente 
anoche. Hoy prediqué en el funeral de un hombre que se suicidó 
de un tiro. El hermano Goins y otros vinieron al servicio.

16 de julio
 Recibí noticias que mamá está muy enferma y tal vez no se 

recupere. Colocamos la carpa ayer y comenzamos el servicio 
anoche. La misma se encuentra en el centro del pueblo 
directamente en frente de la cárcel. Un señor de apellido Beard 
vino y demandó que detuviéramos inmediatamente la colocación 
de la carpa. Lo hizo con amenazas, pero continuamos colocándola. 
Anoche, justo antes del servicio, él vino a la carpa y me pidió que 
leyera un periódico que tenía consigo, pero cuando iba a hacerlo 
mis ojos cayeron sobre el titular: “A los aleluya”. Definitivamente 
que me negué a leer el resto, por lo cual no sé lo que decía. Pero 
esto creó en mí una sensación. Dios nos dio un servicio bendecido. 
Dedicamos el lugar a Dios y mientras yo oraba, la gloria descendió 
llenando el tabernáculo. Yo lloré mientras otros adoraban, aun 
otros hablaban en lenguas. Prediqué parte del tiempo con gran gozo 
y parte del tiempo con lágrimas. Varios pasaron al altar. Un gran 
número de personas pidieron oración especial.

17 de julio
 Los servicios continúan bajo la carpa. Un gran tiempo esta 

noche. Gran multitud; bastantes en el altar. Una profesión y dos 
santificados.

18 de julio
 Fui al campo y prediqué en un funeral durante la mañana. 

Llevamos a cabo servicios en la carpa durante la tarde y la noche. 
Grandes multitudes. Tres bautizados; hablaron en lenguas; tres 
santificados.

20 de julio
 Prediqué dos mensajes, un funeral y en la carpa esta noche. Una 

profesión, cinco santificados y cuatro recibieron el Espíritu Santo. 
Estamos teniendo grandes servicios en nuestra casa cada mañana.

22 de julio 
 Fui arrestado anoche. Los cargos fueron violación de la ordenanza 

de la ciudad. Esta tarde fue el juicio en la corte. Gran multitud 
y un gran tiempo. La gente parece estar determinada a hacer 
que detengamos los servicios. Desde el estrado tuve el privilegio 
de predicarle la verdad a los oficiales, abogados, doctores, al 
igual que a mucha otra gente. Tomé mi Biblia y probé que lo que 
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estábamos haciendo era de acuerdo a sus enseñanzas. Me levanté 
de la silla del estrado y me puse de pie mientras lo hacía. Anoche 
prediqué en la carpa; esta tarde prediqué en la corte y en la noche 
en la carpa. Tres mensajes. El veredicto no se dará a conocer 
hasta el sábado.

23 de julio
 Los servicios continúan con poder. Dos profesiones. Cuatro 

santificados y cuatro bautizados con el Espíritu Santo. Iris recibió 
el bautismo. Esto hace que toda mi familia haya participado de la 
experiencia con excepción del pequeño Milton, quien todavía es 
muy pequeño.

24 de julio
 La decisión del juicio fue una multa de $5.00 y los costos. 

Quitaron la multa pero apelamos a una corte superior y 
revertimos el costo a la ciudad, pagando una fianza. Tuvimos un 
servicio maravilloso y una gran multitud. Cuatro profesiones, dos 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo.

25 de julio
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Tuvimos servicios en 

la carpa en la tarde y la noche. Prediqué en la noche y en un 
momento durante la predicación Homero dio un mensaje en 
lenguas y yo di la interpretación. Luego otro y otro y de pronto 
cuando el poder descendió, la mayor parte de la congregación 
se puso de pie como al unísono. El altar se llenó de personas 
buscando. Tres fueron bautizados con el Espíritu Santo y uno 
santificado. Me dijeron que anoche habían aproximadamente 
4,000 personas en la carpa. Son muchas las personas que han 
sido tocadas. El diablo está rugiendo.

1 de agosto
 Los servicios continúan en la carpa. La gente está recibiendo 

salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Prediqué esta 
noche. Recibí un telegrama esta tarde dejándome saber que mamá 
había muerto. Hace unos días que deseaba mucho ir y también 
asistir al funeral, pero debido a los servicios que estaban teniendo 
lugar y a las responsabilidades aquí no pude hacerlo. Siento que 
sacrifiqué ir a ver a mamá y a enterrarla por amor al evangelio. 
Dios me da gracia y el Consolador está conmigo. Mamá es la 
única madre que jamás habré de tener y la amo mucho, pero fue 
bien cuidada y el evangelio y las almas son de valor incalculable. 
Cuando la fui a ver en abril pasado conversé con mamá acerca de 
su bienestar futuro y ella me dijo: “Todo está bien”. Mamá tenía 
82 años, siete meses y dos días.
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4 de agosto
 Dios nos dio un maravilloso servicio esta mañana en nuestra 

casa. Después de considerable oración y agonía por las almas 
perdidas, la victoria parece haber sido obtenida y la hermana 
Clyde corrió al órgano y comenzó a tocar bajo el poder. Algunos 
de nosotros comenzamos a cantar en el Espíritu. Finalmente, 
pienso que aproximadamente una docena [de personas] comenzó 
a saltar y a danzar haciéndolo en tiempo perfecto. No hay manera 
de describir por escrito las hermosas demostraciones de gloria y la 
grandeza de la escena. Algún testigo ocular probablemente podría 
describirlo mejor que yo. Definitivamente fue maravilloso para mí 
cuando el hermano Flavius Lee y yo cantamos en otras lenguas 
en perfecta armonía en tiempo con la música, mientras los demás 
llevaban el tiempo perfectamente con sus pies, en lo que podría 
decirse que era un baile. Al concluir, el hermano McLain dio un 
mensaje en lenguas, cuya interpretación fue: “Esto es tan sólo 
un anticipo de lo que Él ha de hacer por nosotros si cedemos 
perfectamente a Él y le permitimos tener perfecto control”. No hay 
manera de expresar cuán maravilloso fue. Glorioso.

5 de agosto
 Hermosos servicios hoy. En la noche, (más de treinta) formamos 

una línea en nuestra casa y marchamos hasta la carpa, cantando 
según íbamos. Nos detuvimos en dos lugares. El hermano 
White le predicó a la gente que se reunió a nuestro alrededor. Yo 
prediqué en la carpa. Hubo problemas en la audiencia. Alguien 
derramó pimienta o algo y puso fin al servicio.

6 de agosto
 En la noche volvimos a marchar hasta la carpa. Éramos unos 

80 al entrar. Tuvimos un buen servicio. Yo prediqué. Varios en 
el altar. Nuevamente hubo problemas con la pimienta y gotas 
picantes. Después de concluido el servicio y ya habiendo apagado 
las luces, todavía quedaba una buena cantidad de gente afuera. 
Unos cuantos de nosotros estábamos esperando cuando alguien 
comenzó a cortar las sogas. El hermano Bryant corrió y les dijo que 
se detuvieran, pero ellos lo maltrataron y se lo llevaron a fuerzas 
de mi lado. Entonces el Sr. Beard vino a donde mí, habiendo 
sido él quien le había ordenado a los hombres que continuaran 
cortando. Él me preguntó ásperamente qué tenía yo en mi mano. 
Yo le mostré y le dije: “Mi Biblia”. Al mostrarle la Biblia él pareció 
apaciguarse y a hablar un poco más como un caballero. Fue 
precisamente en ese momento que la carpa cayó. Uno de los 
postes cayó precisamente sobre el órgano. El otro cayó sobre la 
empalizada de la verja, fallando en caer sobre Homero por unos 
cuantos pies. Homero corrió, se subió sobre la verja y mientras 
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estaba allí predicó un mensaje. La hermana Gamble también les 
predicó un mensaje. Para ese momento mucha más gente se había 
conglomerado. Entonces yo comencé a cantar y todos cantamos 
y alabamos al Señor durante un rato. La turba todavía estaba 
trabajando, amontonando la carpa. El Sr. Beard me preguntó una 
o dos veces si me la llevaría si ellos paraban, diciéndome que había 
que moverla del suelo. Le respondí diciendo que no sabía lo que 
haría ya que el terreno nos pertenecía a nosotros y teníamos el 
derecho de estar allí. Ellos comenzaron a amontonarla en la calle. 
Se llevaron uno de los postes pero de pronto, por alguna razón, se 
dispersaron a una. Beard y Hardwick eran los líderes de la turba. 
Nos reunimos en el altar y oramos por la turba, [pidiendo] que si 
alguna vez podían ser salvos [el Señor] los perdonara y les diera la 
oportunidad de arrepentirse. Si no había esperanza de salvación, 
entonces que fueran quitados para que no estorbaran la obra 
del Señor. Finalmente, como a la 1:30, nos llevamos el órgano a 
una tienda y regresamos a casa, dejando allí a un celador para 
ver si algo más acontecía. Ellos también me dieron a entender 
que pensaban que no se me permitiría permanecer en la ciudad 
durante mucho tiempo más. Gloria a Dios. Todos sobrellevamos 
bien la cosa y nos regocijamos durante la misma. Estoy escribiendo 
a las 3:30 de la mañana. Creo que le dije al Sr. Beard que si la 
querían levantar del suelo, el trabajo era suyo, pero por alguna 
razón dejaron el trabajo y la dejaron como dice arriba.

7 de agosto
 Marchamos hasta el lugar en el cual se encontraba la carpa. Nos 

detuvimos en el pasillo del altar, cantamos y oramos, luego de lo 
cual marchamos y cantamos en la plaza pública, luego hacia el lado 
norte y de vuelta a la iglesia. El Señor nos dio un servicio bendecido. 
No hubo predicación. El altar estuvo lleno de personas buscando. 
Dieciocho se unieron a la iglesia a pesar de todas las persecuciones 
que están teniendo lugar. Luego de la conclusión del servicio, el 
alguacil vino y nos entregó un interdicto acerca de las horas tardías 
[en las que estábamos conduciendo servicios] y los ruidos. También 
acerca de levantar la carpa dentro de los límites de la ciudad. 
Todavía no sé que efecto tendrá esto en nosotros, pero sí que pueden 
encarcelarnos por cada ofensa. Lo probaremos en la corte.

8 de agosto
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué dos mensajes en la 

tarde y en la noche. Buenos servicios todo el día. Grandes multitudes.

10 de agosto
 El interdicto nos fue entregado anoche de forma regular. Tuvimos 

servicio anoche de todas formas en la Iglesia. Varios pasaron 
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al altar. Yo prediqué. Hemos descontinuado los servicios en la 
iglesia hasta el jueves en la noche. Estamos teniendo servicios en 
nuestra casa todos los días. El Espíritu Santo descendió sobre 
nosotros nuevamente y nos dio un refrigerio. Estamos esperando 
para ver si continuaremos teniendo servicios futuros aquí.

16 de agosto
 Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical. Esta tarde bauticé a 

19. Prediqué tres mensajes. Celebramos el servicio de Comunión 
en la noche y el Lavatorio de Pies entre los caballeros. Dirigí el 
servicio y prediqué.

20 de agosto
 El hermano Bryant prevaleció en mí para que tomara la carpa 

y fuera con él a Athens, Tenesí, pero cuando llegamos allí los 
hermanos no encontraron ningún lugar donde colocarla, por lo 
cual el hermano McLain y yo la trajimos de vuelta ayer, dejando 
al hermano Bryant y a los demás allá para que continuaran 
el servicio en el salón. Tuvimos un gran servició la noche que 
estuvimos allí. Tres fueron bautizados con el Espíritu Santo. 
Durante el último martes en la noche llevamos a cabo un servicio 
especial para que las damas tuvieran Lavatorio de Pies. Fue un 
tiempo glorioso.

22 de agosto
 Prediqué tres mensajes anoche, hoy y esta noche. Enseñé la clase 

de Escuela Dominical. Dos profesaron religión.

25 de agosto
 Fui a Athens antes de ayer para establecer la iglesia. Había una 

gran multitud. Para el momento en que comencé a predicar 
algunos hombres malvados abrieron una lata de algún tipo de 
químico y el olor llenó el ambiente de tal manera que no se podía 
respirar. Hubo que cancelar el servicio. Una docena o más de 
mujeres y niñas sucumbieron ante los efectos del químico. Se 
restauraron sus vidas con dificultad. Estuvimos ayudando a 
algunas hasta las dos o tres de la mañana. Pudimos arreglar la 
carpa parcialmente ayer y celebramos nuestro primer servicio en 
la noche. Buen grupo. Prediqué. La carpa está localizada ahora en 
el área sur de Cleveland.

28 de agosto
 Logré que el hermano Goins se encargara del servicio en la 

carpa aquí mientras el hermano McLain y yo hemos estado 
en Blue Springs durante dos días. Prediqué cuatro mensajes. 
Probablemente viajaré a Athens nuevamente mañana.
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30 de agosto
 Fui a Athens ayer. Mi esposa fue conmigo. Organicé la Iglesia y 

Escuela Dominical allí. Prediqué dos veces, regresé a casa y prediqué 
en la carpa en la noche. Tres mensajes. Una de las iglesias en las 
montañas fue dinamitada la semana pasada. No hay duda de que 
vivimos en tiempos peligrosos. Recibimos amenazas de violencia 
casi a diario. Tuvimos un gran servicio en la carpa anoche. Veinte 
personas o más pasaron al altar. Muchos otros fueron afectados. Dos 
profesiones y una santificación. Gran multitud.

2 de septiembre
 Fui a Blue Springs anoche y antes de anoche. Mientras predicaba 

anoche un hombre tomó una piedra para tirármela pero algo 
sucedió que lo impidió. El Señor me ayudó a presentar la verdad 
en medio de mucha risa por parte de la audiencia anoche. La 
manera en la que presenté la verdad causó mucha risa y fue 
algo impresionante. Prediqué en la carpa esta noche. Entre 18 y 
20 pasaron al altar. Una persona recibió el Espíritu Santo. Las 
reuniones en la carpa no han estado yendo de la forma que me 
gusta mientras he estado fuera, por lo tanto, creo que me voy a 
quedar aquí por un tiempo. Prediqué tres mensajes.

6 de septiembre
 Hemos estado celebrando servicios en la carpa cada noche. 

Tuvimos un gran servicio, especialmente anoche. Una profesión. 
Gran multitud. Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical. 
Prediqué 4 mensajes.

9 de septiembre
 Hoy es el juicio. Ya vamos a mitad; probablemente no tanto. 

Prediqué en la carpa en la noche bajo circunstancias bastante 
difíciles debido a haber sido incomodado en la corte todo el día. 
Pero mi amado Señor me ayudó y bendijo.

10 de septiembre
 El juicio concluyó. El jurado dio su veredicto de culpabilidad y nos 

multó dos dólares a cada uno más el costo. Nuestro abogado apeló 
el caso a la Corte Suprema sin costo para nosotros. Prediqué en la 
carpa esta noche.

12 de septiembre
 Prediqué dos mensajes, uno anoche en la carpa y otro hoy. Enseñé 

la clase de Escuela Dominical, bauticé a 13 en agua y llevé a cabo 
un gran servicio en la carpa en la noche. Maravilloso servicio y un 
gran grupo. Concluimos el servicio en la carpa. Catorce se unieron a 
la iglesia. Algunos de los que se habían ido con Simpson, el invierno 
pasado, regresaron.
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14 de septiembre
 Celebramos un servicio de despedida para los hermanos Hockett 

anoche en casa. Ellos salen para California mañana.

15 de septiembre
 El hermano Sam Perry y su familia estuvieron con nosotros 

anoche y hoy. Siguieron hacia Alabama esta noche. Llevamos a 
cabo un servicio de oración en la iglesia en la noche.

19 de septiembre
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué dos mensajes.

25 de septiembre
 Estoy aquí en Sobel, Tenesí con el hermano Patterson. Salí de casa el 

23 y llegué ayer. El hermano T.L. McLain está conmigo. Esperamos 
organizar la Iglesia del Señor aquí esta tarde, si Dios quiere.

8 de septiembre
 Organicé la iglesia a la hora señalada. Ahora estoy predicando 

a diario. Tres mensajes hasta el momento. Estamos teniendo 
servicios solamente durante el día.

2 de octubre
 Hemos tenido reuniones todos los días. Prediqué cuatro mensajes. 

Bauticé a cuatro ayer en el río Cumberland. Ordené a un obispo y a 
un diácono.

2 de octubre
 Prediqué dos mensajes. Este es mi último día aquí. Si Dios quiere, 

salimos hacia Arcadia, Florida mañana.

6 de octubre
 Ahora estamos en Arcadia, Florida. Llegamos aquí anoche como a las 

nueve, después de viajar mil millas. Los hermanos Myers y Thomas 
se encontraron con nosotros en el tren y nos dieron una linda 
bienvenida. Si Dios quiere, comenzaremos los servicios esta noche.

8 de octubre
 Hasta el momento he predicado 5 mensajes. Varias personas 

buscando en el altar durante el primer servicio. El poder 
descendió esta tarde por primera vez, de manera que, se logrará 
algo. Dos recibieron el Espíritu Santo. Esto sólo ocurrió después 
de que el hermano McLain y yo pasáramos horas de oración antes 
del mediodía en un naranjal. Estuvimos dispuestos a morir para 
que el poder descendiera. Una gran multitud esta noche. El poder 
descendió nuevamente en diferentes lugares. El altar se llenó [por 
completo] y los pasillos se llenaron parcialmente con personas que 
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buscaban. Nadie prevaleció, pero sentimos que se logró mucho. 
Varias personas fueron sacudidas de forma violenta. Me siento 
muy humilde, pero Dios está conmigo.

9 de octubre
 Prediqué tres mensajes hoy. Cuatro personas más recibieron el 

bautismo del Espíritu Santo. Grandes multitudes y más personas 
buscando de las que podían llegar al altar o acercarse al mismo. 
Muchas personas están siendo convencidas.

10 de octubre
 Prediqué tres mensajes. Buena cantidad de personas durante todo 

el día y la noche. No existe duda alguna de que el Espíritu me ayudó 
a predicar de forma maravillosa. Fue bueno para mí y para los 
demás. Organicé la Iglesia con 44 miembros; hay otros que vendrán. 
Estoy muy cansado esta noche. Seis recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo. Los servicios son maravillosos en poder pero no en 
demostraciones.

11 de octubre
 Prediqué dos mensajes. Tres más fueron bautizados con el 

Espíritu Santo. El altar está lleno de personas que buscan. Hay 
personas en los pasillos. Dieciséis más se unieron a la Iglesia.

12 de octubre
 Prediqué dos mensajes. Bauticé a dos en el río Peace. Ordené 

a dos obispos, dos diáconos y le presenté certificados de 
evangelistas a dos. Les presenté sus obligaciones antes de 
ordenarlos y también los examiné. Una gran multitud a la cual 
predicar esta noche. Muchas personas estuvieron buscando, pero 
nadie recibió.

14 de octubre
 Salimos de Arcadia ayer en la mañana para venir al terreno del 

campamento en Pleasant Grove donde iniciamos el avivamiento 
anoche. Me siento muy pequeño para conducir un servicio tal, 
y esto está bien para mí, ya que todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. Más tarde: El servicio comenzó esta noche con una 
buena asistencia. Buen interés. Un predicador metodista recibió 
el Espíritu Santo durante el primer servicio. Prediqué un mensaje. 
Buena cantidad de personas buscando en el altar.

15 de octubre
 Prediqué tres mensajes. La obra continúa de manera constante 

y la multitud y el interés van en aumento. ¡Cuán maravillosa 
la manera en la cual el Señor me ayuda a predicar! ¡Grandes 
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cuadros y demostraciones! Decenas gritan y alaban a Dios 
con manos levantadas mientras otros gimen y lloran de forma 
agonizante, y aun otros caen en el altar. Esto crea una gran 
conmoción, y sin embargo, se lleva a cabo en perfecto orden, 
dirigido por el Espíritu Santo. Nadie fue bautizado, pero muchas 
personas están buscando.

18 de octubre
 Prediqué seis mensajes más. Me siento muy cansado después de 

estos días de trabajo. Cuatro o cinco recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo. Gran multitud ayer. Muchas personas buscando 
en el altar durante cada servicio. Las demostraciones y los 
servicios son maravillosos. Varios mensajes e interpretaciones 
fueron dados anoche. Algunos han caído en el pasillo, otros en el 
altar y aun otros han caído de sus sillas; y sin embargo, continúo 
sintiendo que hay algo que está estorbando que el poder de Dios 
descienda. Un juez de la corte recibió el bautismo. Un doctor está 
buscando. Muchos otros de diferentes rangos.

20 de octubre
 Prediqué seis mensajes más. Dos más recibieron el bautismo. Los 

santos están siendo edificados de forma maravillosa. El hermano 
McLain está ayunando y orando mientras yo predico. Para mí es 
verdaderamente maravilloso lo que el Espíritu Santo hace a través 
de mí.

21 de octubre
 Ayer hubo la tendencia de discutir. Esto se debe al padre de un 

joven que fue desligado. En cada ocasión, Dios me dio gracia para 
ir por encima de ello y destruir un poco la influencia que parece 
estar afectando. Ocho personas más recibieron el bautismo y 
dos se convirtieron. Prediqué cuatro mensajes más. Me alegra 
saber que mi esposa e hijos están bastante bien. El Señor los está 
bendiciendo y usando.

25 de octubre
 El avivamiento concluyó anoche. Aproximadamente 24 fueron 

bautizados con el Espíritu Santo. Algunos fueron salvos y otros 
santificados. Aproximadamente 30 se añadieron a la Iglesia. 
Varios fueron bautizados en agua. Prediqué seis mensajes más. 
El hermano Perry me ayudó con la predicación, debido a que 
tuve que salir del servicio en varias ocasiones por estar enfermo. 
Teniendo todo en consideración, hemos tenido un maravilloso 
avivamiento. Estaremos aquí en el campo hoy y mañana 
descansando, escribiendo, comiendo naranjas, etc. Ordené a un 
obispo y tres diáconos, y establecí a un evangelista anoche.
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27 de octubre
 Anoche fui de Durant a Lithia. Allí dediqué el edificio de una 

iglesia y establecí la Iglesia con 35 miembros. Prediqué tres 
mensajes.

30 de octubre
 De Lithia viajé a Wimauma en tren y aproximadamente seis 

millas hasta Antioch donde llevamos a cabo tres servicios. Luego 
regresamos a la estación de trenes. Viajamos en tren desde Willow 
hasta Parish, Florida donde esta noche comenzamos un servicio 
con buena asistencia. Prediqué cuatro mensajes más.

31 de octubre
 Llevamos a cabo tres servicios hoy. Buena asistencia. Prediqué 

tres mensajes.

2 de noviembre
 Servicios en la tarde y en la noche. Prediqué tres mensajes.

4 de noviembre
 Prediqué tres mensajes más. Antes de anoche pasé la noche en 

oración sin poder dormir. Buena asistencia. Algunos pasaron al 
altar, pero no hubo muchos resultados. Sin embargo, Dios me 
está ayudando a esparcir la verdad.

6 de noviembre a las 11:30 p.m. 
 Los servicios de ayer y hoy han sido como de costumbre. Prediqué 

tres mensajes. Trabajé arduamente durante una semana y al 
parecer nada ha ocurrido, pero esta noche mientras predicaba 
el Señor me usó para que la congregación estuviera seria, luego 
se riera volviera a estar seria y así, hasta que el poder descendió 
y cuatro o cinco o más cayeron. Lo que sucedió después fue 
indescriptible. Dos recibieron el bautismo, uno se convirtió, 
uno se santificó y mucha gente fue convencida. Quisiera poder 
describir la escena, pero me es imposible. Casi di mi vida, como lo 
he hecho a menudo. ¡Oh los gritos, alaridos, el gemir, las lágrimas 
y lenguas! Un efecto que la congregación todavía no comprende a 
plenitud. Gloria a Dios por la victoria.

7 de noviembre
 Prediqué tres mensajes. Son las 11 p.m. Trabajé arduamente 

durante todo el día. Varias personas pasaron al altar durante 
cada servicio. Un hombre se convirtió fue santificado y bautizado 
en la noche. La forma en la que tuvo lugar fue muy convincente. 
Muchos tienen hambre ahora.
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10 de noviembre
 Prediqué dos mensajes más. Tres personas más fueron bautizadas 

con el Espíritu Santo. Estoy pasando por una de las pruebas más 
grandes de mi vida. Acabo de recibir nuevas de la Iglesia en casa, 
de la cual soy pastor. Me dijeron que me expulsaron del púlpito 
debido a que yo estaba en desacuerdo con el hermano Goins, 
quien estaba predicando durante mi ausencia, acerca de una 
enseñanza que él estaba trayendo y la cual le pedí que corrigiera 
debido a que era errónea, y que de no hacerlo tendría que ser 
relevado de predicar en mi lugar. Ciertas cartas explicarán la 
situación. Había estado escuchando acerca de la enseñanza que 
el hermano Goins estaba efectuando y que la misma no estaba 
siendo recibida de forma satisfactoria por la Iglesia. Por lo tanto, 
para saber la verdad del asunto y para evitar ser responsable 
como pastor, de una enseñanza equivocada desde mi púlpito, 
le escribí la siguiente carta al hermano Goins, con los motivos 
más puros [en mente], y como lo consideré por el bienestar de la 
Iglesia. Las cartas aparecen en la parte del frente del libro. 

11 de noviembre
 Prediqué tres mensajes más. Mucha gente pasó al altar anoche y 

esta noche. Cuatro más recibieron el Espíritu Santo.

13 de noviembre. Son las 11:00 p.m. 
 Acabo de regresar del servicio. Prediqué cuatro mensajes más. 

Nueve personas recibieron el bautismo. Muchas personas están 
buscando.

14 de noviembre
 Prediqué dos mensajes. Establecí la iglesia en la noche con 12 

miembros. El diablo estaba rabioso hoy, pero el Señor me dio la 
victoria. Un hombre amenazó con apuñalarme mientras subía 
al tren, pero no tengo temor alguno. Clausuramos con una gran 
victoria.

17 de noviembre
 Salí de Parish ayer. Tomé el tren hacia Bradentown y de ahí un 

barco de vapor que nos llevaría a Saint Petersburg, del otro lado 
de la bahía de Tampa. Este es un viaje de aproximadamente tres 
horas. Luego tomé un tren hacia Largo. Hoy el hermano McLain 
y yo pasamos varias horas en la playa en el Golfo de México. 
Cruzamos la bahía de Clearwater en un barco de vela. Tuvimos 
un buen tiempo. Iniciamos el avivamiento esta noche. Prediqué 
un mensaje. Recibí dos cartas esta noche. Una de las cartas es del 
hermano Bryant y la otra del hermano Lawson. También recibí 
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una carta del hermano Lemons instándome a que regresemos 
a casa inmediatamente debido a los problemas que el hermano 
Goins está causando. Me duele el corazón al pensar en ello; 
cuántos corazones tristes en Cleveland y aquí hay almas que 
pueden perderse debido a que tenemos que salir, además de la 
desilusión de los santos aquí. Estoy pesando el asunto, tratando 
de decidir, pero creo que tendremos que irnos.

26 de noviembre
 Llegué a casa procedente de Largo, Florida el 19 de noviembre. He 

estado bajo presión debido a los problemas aquí en la Iglesia con 
el hermano Goins desde que llegué a casa. He pasado días y casi 
noches enteras en oración agonizante, gemir y mucho llanto. Ayer 
pasé el día en los servicios de Acción de Gracias en la Iglesia. Dios 
tomó las dificultades descritas arriba y nos dio un buen servicio. 
Prediqué el mensaje de Acción de Gracias. Estoy soportando 
mucho dolor y esperando antes de tratar de arreglar las cosas con 
el hermano Goins, pero todo ha sido en vano hasta ahora. Más 
bien, las cosas se están tornando peor.

1 de diciembre
 Hoy es miércoles. El sábado pasado el hermano Goins vino a mi 

casa y en presencia de otros cuatro hombres me hizo reclamos, 
vociferó en mi contra, me acusó, etc., tanto a través de la oración 
como del discurso. Él hizo esto contra el hermano Bryant y 
contra mí. Cuando el hermano Bryant estaba a punto de hablar, 
tuve que pedirle al susodicho Goins que mantuviera el orden y 
demandarle orden en mi propia casa. De verdad puede decirse 
como dijera Pablo: “En peligro en medio de hermanos falsos”. 
Por fin estuvimos de acuerdo en separarnos. Programamos una 
reunión para el lunes en la noche con el propósito de separarnos 
y arreglar todos los asuntos. Entonces, el domingo en la noche, 
el hermano Goins predicó de forma vociferante, jactanciosa y 
con un espíritu acusatorio efectuando una de las más terribles 
expresiones que yo haya visto jamás hacerse desde un púlpito. 

 Llegó la noche del lunes y los miembros estaban allí. La iglesia 
decidió que Goins debía hacer su declaración y luego yo. 
Entonces, todo miembro que deseara respaldar a Goins podría 
hacerlo. Cuando se finalizaron las declaraciones, el moderador 
hizo la pregunta y unos cuantos se pusieron de pie junto a 
Goins. Viendo Goins que había sido vencido, en violación a las 
pautas, levantó su Biblia en alto y urgió a todos aquéllos que 
respaldaban a Dios y la Bilia, colocando el énfasis en la Biblia. 
Unos cuantos más se pusieron de pie. Cuando se contaron, 
había solamente 43, algunos de los cuales no eran miembros. 



141

1909

Goins se puso de pie y habló diciendo que ahora estaba fuera 
de la Iglesia. Luego, deliberadamente y por decisión propia, 
entregó sus credenciales tirándolas sobre el púlpito. En el 
momento apropiado las tomé y las coloqué en mi bolsillo. Luego 
las traje a casa y las tiré en el fuego. Al concluir el servicio unos 
cuantos pidieron que sus nombres fueran quitados de la lista. La 
reunión concluyó e inmediatamente la gente que estaba a favor 
de Goins comenzó a vociferar. Los santos tuvieron que soportar 
muchas acusaciones. Creo que lo único que evitó la violencia 
fue la presencia de los oficiales de la ciudad. Se efectuaron 
algunas amenazas de quemar el edificio y otras de utilizar 
dinamita. La gente estaba enojada a mi alrededor, pero nosotros 
los santos mantuvimos nuestras almas apacibles. Pensamos 
que el problema había sido arreglado, pero ayer, parece haber 
resurgido nuevamente y mirando las cosas desde afuera, todo 
se ve agitado. En cuatro o cinco ocasiones le he pedido al 
hermano Goins mi libro, el cual contiene los memorándum del 
trabajo de la iglesia, el cual he mantenido durante años. Yo se 
lo había confiado a él para que mantuviera los memorándum 
por mí durante mi ausencia. Él se ha negado en cada ocasión 
y me amenaza con desdén. Anoche prometió enviármelo esta 
mañana, pero ya son las 11:20 a.m., y el libro todavía no ha 
llegado. Ciertamente estos son tiempos peligrosos para nosotros 
aquí. No sabemos lo que la próxima hora nos traerá. Debo decir 
que el hermano Lemons fue el héroe de la reunión del lunes en 
la noche debido a la posición heroica que asumió en pro de la 
justicia y la verdad.

2 de diciembre
 Nos reunimos en la iglesia en casa anoche para llevar a cabo un 

servicio de oración. El otro grupo no estaba allí y el Señor nos 
dio un servicio bendecido. Todos los santos sintieron libertad y 
recibieron una gran bendición. Gritos y lenguas y un sentir de 
aliento general en medio de aquéllos que habían estado atados por 
tanto tiempo. Mi esposa por fin consiguió el libro y lo trajo a casa.

6 de diciembre
 Hoy es lunes en la mañana. Los hermanos Bryant, McLain y 

yo fuimos el jueves pasado a visitar a nuestro amado hermano 
Felker y su esposa, a aproximadamente diez millas de la ciudad. 
Celebramos un servicio en la Iglesia en casa el sábado en la noche, 
ayer en la tarde y en la noche. Estamos teniendo una gran batalla, 
pero creemos en Dios. Prediqué tres mensajes. El martes 23 de 
noviembre en la mañana, justo antes de amanecer, dos testigos 
avistaron un fenómeno peculiar sobre mi casa. Parecía el faro 
delantero de una locomotora en movimiento. El mismo subía y 
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bajaba sobre la casa, escondiéndose de vista y luego reapareciendo. 
Esto duró durante varios segundos, probablemente minutos, para 
luego desaparecer. Ese fue un día de llanto y oraciones agonizantes 
para mí y algunos hermanos, aunque desconocíamos acerca de la 
luz que se había avistado sobre la casa durante par de días más. 
Sé que mi amado Señor me ama y que Él siempre está conmigo 
para ayudarme. De no ser así no podría soportar lo que he estado 
sufriendo durante tres semanas.

10 de diciembre
 He estado llevando a cabo servicios de oración en la Iglesia esta 

semana. He predicado un mensaje. El clima está frío.

12 de diciembre
 Enseñé la clase de Escuela Dominical y conduje un funeral. Celebré 

un servicio en la iglesia en la tarde. Está lloviendo tanto que en la 
noche no habrá servicio. Prediqué tres mensajes anoche y hoy.

15 de diciembre
 Hace dos noches la Sra. Tomlinson y yo fuimos a la casa del 

hermano Million a pasar una hora con ellos y su niño enfermo. 
Mientras nos encontrábamos allí nos arrodillamos para orar y 
mientras orábamos, mi esposa vio una visión de ángeles, uno 
a cada lado mío sosteniendo mis brazos como si estuvieran 
ofreciéndome protección. El hermano T.L. McLain y yo salimos 
para Arcadia, Florida esta mañana para llevar a cabo un 
avivamiento. El hermano W.S. McMannen de Fenhollaway, Florida 
viene para llenar mi lugar mientras me encuentro fuera.

17 de diciembre
 Llegamos a Arcadia, Florida hoy como a las 11:00 a.m. Hemos 

sido detenidos en Jacksonville, Florida debido a que perdimos 
el tren. Esto se debió a que el tren en el que veníamos de 
Chattanooga estaba tarde. Llevamos a cabo un servicio esta 
noche. Hubo gran interés y un buen grupo.

21 de diciembre
 Hemos estado reuniéndonos aquí todos los días y noches. F.M. 

Britten predica durante la mitad del tiempo y yo durante la otra 
mitad. La obra no se está moviendo como quisiéramos. Están 
habiendo algunos estorbos, pero creo que se ha hecho bien. Algunos 
han sido reclamados. Varios están buscando. La mayor libertad que 
ha habido tuvo lugar hoy y esta noche. Prediqué cinco mensajes.

22 de diciembre
 Llevamos a cabo un servicio en la cárcel con los prisioneros. Les 
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prediqué. Casi todos fueron afectados. Dos o tres de entre ellos 
oraron y lloraron.

28 de diciembre
 Clausuramos el servicio en Arcadia el domingo 26 de diciembre en 

la noche. El Señor nos dio un lindo día de Navidad. Llevé a cabo 
servicios durante ese día. El avivamiento no fue lo que yo deseaba. 
La predicación de F.M. Britton tiene la tendencia de estorbar y 
echar fuera a la gente. Aunque él dijo muchas cosas buenas, la 
libertad es quitada. Esto hace que los servicios sean fríos. Me fue 
dicho que él había venido aquí esperando y enorgulleciéndose 
de que su intención era destruir la Iglesia del Señor, pero ha 
sido infructuoso. A un hermano le fue revelado que él era un 
Amán y yo un Mardoqueo, y aunque él (Britton) lo negó y acusó 
al hermano de ser un diablo, de acuerdo a las observaciones 
generales uno podía observar que debe haber habido cierto grado 
de veracidad en la revelación ya que evidentemente él fue colgado 
(en el sentido espiritual) en el cadalso que había preparado para 
mí. Esto, claro está, le hizo daño al servicio y sólo dos fueron 
bautizados con el Espíritu Santo y uno reclamado. La iglesia 
parece continuar sólida y otros desean unirse tan pronto y como 
se les dé la oportunidad. Espero poder regresar allá pronto. 
Salimos de Arcadia ayer para viajar a Tampa. Tomamos un barco 
de vapor y llegamos a Saint Petersburg desde donde tomamos 
el tren a Largo. Nos quedamos en Largo anoche y llegamos a la 
iglesia en Midway hoy. Estaremos aquí sólo unos días. Prediqué 
5 mensajes más en Arcadia. Recibí una carta de casa hablando 
de “más” problemas. El grupo Goins-Simpson vino al servicio y 
demandó usar el edificio mitad del tiempo. Al serles denegada su 
petición, Homero Simpson trató de atacar al hermano Bryant y 
la hermana Scoggins se interpuso entre ellos. Desconozco todos 
los detalles, pero el hermano McMannen trató de predicar y no 
pudo hacerlo debido al desorden causado por ambos grupos. 
Como resultado terminaron el servicio y el conserje comenzó a 
apagar las luces cuando Homero Simpson se lo prohibió. Como el 
conserje continuó, Aikman lo agarró a él y a Lemons (el conserje 
no es cristiano) y lo sarandeó. Entonces, los dos Simpson y Goins 
se avalanzaron sobre Lemons, pero él pudo con ellos. En ese 
momento Homero Simpson tomó una silla y le pegó a Lemons con 
ella. Lemons se la arrancó de las manos e hizo que todos huyeran. 
Arrestaron a Lemons y también a Aikman, Jake Simpson, Homero 
Simpson, Goins y al hermano Scoggins. 

 Los juicios dan inicio hoy. Me parece terrible que algo así esté 
teniendo lugar en un lugar sagrado. Espero regresar pronto y 
saber más sobre los resultados. Estamos orando para que la 



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

144

iglesia se mantenga firme y humilde. Dios los bendiga a todos. 
Diré un poco más. Durante la confusión que estaba teniendo 
lugar y que evitó que el hermano McMannen predicara, el 
hermano Bryant convocó a todos a la oración. Al hacerlo, Jake 
Simpson dijo en voz alta que mejor era que orara ya que sería su 
última oración. Esa fue una amenaza audaz, pero el hermano 
Bryant salió ileso.

31 de diciembre
 Todavía estoy en Clearwater, Florida. He predicado cuatro 

mensajes. Este es el último día del año. Al mirar el año que 
culmina hoy me pregunto si habré hecho lo mejor. Sólo puedo 
decir que al parecer lo he hecho a pesar de las circunstancias 
atravesadas. He viajado más extensamente. He llevado a cabo 
más servicios en más ciudades. Mis fronteras se han expandido 
grandemente. Estoy recibiendo llamadas ahora para servicios. Si 
fuera a responder a cada llamada y hacer todo el trabajo que es 
necesario llevar a cabo en cada lugar, me tomaría casi todo el año 
nuevo. Este año prediqué 314 mensajes.
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5 de enero de 1910
 Prediqué cinco mensajes el día de año nuevo y al otro día que 

fue domingo. Salimos de Clearwater el lunes en la mañana. 
Llegamos a casa como a medianoche anoche y nos encontramos 
con que el grupo Simpson-Goins habían forzado una entrada a 
la iglesia y estaban llevando a cabo servicios allí cada vez que 
así lo deseaban, a pesar de los ruegos para que no lo hicieran. 
Anoche no pude dormir en lo absoluto, pero el hermano McLain y 
yo fuimos y despertamos al hermano Bryant. Él nos habló acerca 
de todo el problema. Lo próximo a hacer fue buscar la manera de 
prevenir esta imposición y el problema que estaban causando. 
Por último decidimos ordenárselos legalmente. En eso estamos 
trabajando. Sólo esperamos los resultados. No me he quitado la 
ropa en dos noches. Estoy muy cansado y soñoliento esta noche. 
Fui a Athens hoy y regresé. El hermano Brawner le envió un barril 
de naranjas a mi familia desde Florida mientras yo estaba ido. 
En los casos citados para ir a juicio al parecer llegaron a cierto 
acuerdo. Goins, Simpson y su grupo irrumpieron en el edificio de 
la iglesia el domingo 2 de enero de 1910, quitando el cristal de 
una ventana. Luego quitaron uno de los cerrojos de la puerta y 
llevaron a cabo el servicio. También lo hicieron en la noche.

18 de enero
 Tuvimos éxito al ordenarle legalmente al grupo de Goins-

Simpson [que desistieran], por lo cual no tuvimos problema 
alguno celebrando la Asamblea. Hay muchas personas aquí de 
diferentes lugares. Me seleccionaron nuevamente como supervisor 
general durante otro año más. También nombré un comité de 
publicaciones para iniciar la publicación de un periódico.

30 de enero
 Prediqué dos mensajes. Me seleccionaron hoy como pastor por 

este año después de dos o tres semanas de oración, consulta, 
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etc. La gran pregunta es si me siento satisfecho de que el 
Señor deseara que trabajara aquí en vez de estar en el campo 
evangelizando cuando han habido tantas llamadas y puertas 
abiertas. También insisitieron en que yo editara el periódico, y 
supongo que también aceptaré. Solamente me arrepiento de no 
poder hacer más, para así poder responder a todos los llamados y 
fungir como pastor aquí también. Cuánto desearía poder darle a 
Jesús más de una vida, si eso fuera posible.

6 de febrero
 Durante esta semana he dedicado mi tiempo a prepararme para 

el inicio del periódico. Prediqué tres mensajes anoche, hoy y esta 
noche. [He sentido] una terrible presión de los espíritus del mal 
durante el servicio, pero Dios me colocó por encima de los mismos 
y me dio la victoria. El grupo de Goins hace difícil que los santos 
se olviden del asunto debido a que siempre vienen y en ocasiones 
hasta testifican, lo cual trae un sentir terrible durante el servicio, 
pero Dios me coloca por encima de eso. Gloria a Dios. Están 
tratando de que la corte nos quite el edificio de la iglesia.

10 de febrero
 Hoy es jueves y acabamos de llegar a casa de un servicio de oración 

en un hogar. Dirigí el servicio de oración anoche en la iglesia. El 
martes fuimos citados a la corte para estar presentes durante las 
deposiciones de J.H. Simpson, J.B. Goins, P.A. Wingo y Ralph 
Aikman, las cuales fueron efectuadas y parecen estar en contra 
nuestra en la corte. Pasamos el día completo allí. Ellos testificaron 
todo lo que les fue posible en contra de las manifestaciones del 
Espíritu Santo. Sus testimonios fueron tomados en estenografía 
y han de ser registrados en contra nuestra y de la Iglesia de Dios. 
Su objetivo, probablemente, es tratar de quitarnos el edificio de 
la iglesia. Nos acusan de ser fanáticos debido a que practicamos 
bajo el poder de Dios y a través de la oración, echando fuera 
demonios, hablando en lenguas, interpretaciones, sanidad 
divina, etc. La Iglesia de Dios es atacada en un artículo escrito 
por alguien llamado F.M. Brittain, preservado en la parte del 
frente de este libro. Continuamos hacia adelante, no teniendo 
nada malo que decir en contra de aquéllos que tan ensañados 
están contra nosotros. Hoy recibí una larga carta de Goins, quien 
desea hacer la paz y al mismo tiempo nos acusa. No veo rendición 
alguna mientras un ejército esté en pie de guerra, no deponga las 
armas, ni ize la bandera de la paz. La noche del pasado martes 
unos cuantos de nosotros nos reunimos en el hogar del hermano 
Henry Tucker para oración. Antes de la oración, los hermanos 
se encontraban hablando cuando de pronto e inesperadamente 
comencé a hablar en lenguas. Hablé a intervalos durante unos 
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cuantos minutos. Después de ello supe que un rayo de luz, como 
un fuego, fue visto por dos o tres personas. Dicho rayo subía y 
bajaba muy cerca de mí. Recuerdo que todo mi cuerpo se sentía 
electrificado por el Espíritu pero mis ojos estaban cerrados. 
Había estado orando en varias ocasiones anteriores a esto y 
había sido llevado a orar pidiendo que el fuego pudiera volverse 
a ver nuevamente como en Pentecostés. Gloria a Dios que está 
ocurriendo. Creo que será visto más y más.

14 de febrero
 Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical y prediqué dos 

mensajes. Los mensajes fueron escuchados atentamente con 
aparentes buenos resultados. Anoche me detuve en el pasillo cerca 
de la parte posterior de la iglesia y le prediqué a un joven. Luego 
caminé hacia el púlpito y unos doce jóvenes pasaron al frente 
en busca de oración. Goins continúa dándonos problemas. Pedí 
voluntarios para orar y él irrumpió haciendo una larga oración 
formal en contra mía. Después de que el servicio terminara algunas 
de las hermanas permanecían bajo la convicción de orar por las 
almas y según nos arrodillamos para orar, Goins volvió a irrumpir 
en una larga oración de condenación arruinando así el servicio. El 
gemir de nuestro corazón es: “Oh Dios, quítalo de nuestro camino 
para que las almas puedan ser salvas”.

19 de febrero
 El lunes pasado en la mañana, la corte dictaminó darnos el 

edificio de la iglesia a nosotros una semana y al grupo de Goins 
y Simpson la otra, etc., a partir de hoy a las 12:00 p.m. Llevamos 
a cabo un servicio de oración el miércoles pasado en la noche. 
Anoche fui despertado y mi trabajo del día fue delineado. Creo 
que lo cumplí a cabalidad. Primeramente, debía ir a ver un 
abogado para recibir consejo legal, luego de saber el resultado. 
En la noche fui a ver al Sr. Simpson con el propósito de ver si 
podía estar de acuerdo conmigo en que nos permitieran usar 
la iglesia el sábado en la noche y el domingo en la mañana y 
ellos usarla el domingo en la tarde. Él estuvo dispuesto, por lo 
cual le pedí a nuestros abogados que lo discutieran y que de ser 
posible se hicieran los arreglos de esta manera. También recibí 
hoy su respuesta a nuestro interdicto, de parte del secretario de 
la corte y una copia maestra para guardar. La misma muestra 
algunos comentarios terribles, respuestas, acusaciones, etc. 
También hablé con Iris acerca de su desobediencia a nosotros 
y la aconsejé como padre. Esto tuvo lugar mientras ella lloraba. 
Yo no la regañé, sino que le hablé tiernamente. Fui a la iglesia y 
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prediqué aproximadamente una hora acerca del Salmo número 2. 
La predicación fue en victoria y estuvo dirigida a una casa llena. 
Algunos de los seguidores de Goins me ridiculizaron en medio de 
la predicación, y aunque podía verlo, en ninguna forma afectó el 
mensaje. El Señor me dio gracia para estar por encima de ello. 
Señor, manténme humilde.

21 de febrero
 El grupo de Goins y Simpson decidieron que desean dividir el 

tiempo de uso de la iglesia de forma diferente. Así es que tendrán 
el edificio el domingo que viene y la próxima semana. Yo enseñé 
la clase de Escuela Dominical ayer y la próxima semana. Enseñé 
la clase de Escuela Dominical ayer y prediqué en la tarde y en la 
noche ante una casa llena en cada ocasión. Nuestros servicios y la 
Escuela Dominical son interrumpidos y no sé lo que voy a hacer, 
pero vamos a continuar caminando suavemente ante el Señor. 
Prediqué cuatro mensajes más. Casé a una pareja hace unos días.

1 de marzo
 Tuvimos un servicio en nuestra casa el sábado pasado en la 

noche. También tuvimos la Escuela Dominical y el servicio 
del domingo en la tarde. Entre cincuenta y sesenta personas 
asistieron a la Escuela Dominical y, probablemente, más que esa 
cantidad al servicio de la tarde. Tuvimos servicios bendecidos en 
cada ocasión. El Espíritu estuvo con nosotros de manera sensible. 
Yo prediqué. Estamos leyendo la primera edición de nuestro 
periódico hoy. Tenemos 125 suscriptores.

2 de marzo
 Hoy fuimos al servicio de oración en la casa del hermano Dilbeck. 

Mientras nos encontrábamos allí me sobrevino un dolor agudo. 
El poder descendió sobre los santos para que oraran por mi 
liberación y mientras se encontraban en oración agonizante, 
chispas de fuego se vieron descendiendo y cayendo sobre los 
santos que oraban, como si hubieran sido destellos de estrellas. 
La victoria vino y el dolor cesó. A Dios sea toda la gloria. Amén.

6 de marzo
 Celebramos el servicio en la iglesia anoche y hoy. El Señor nos 

honró con Su presencia en la tarde y en la noche. Algunos 
pasaron al altar y otros al frente en busca de oración. La 
iglesia está casi llena durante todos los servicios. Prediqué tres 
mensajes. Algunos percances han ocurrido debido a las acciones 
de la facción de Goins y Simpson. Creo que poco a poco nos 
estamos sobreponiendo. Un gran destello de una luz roja se posó 
nuevamente sobre nuestra casa hace unas cuantas noches. La luz 
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fue tan brillante que la casa creó una sombra según la luz pasó 
lentamente desde el oeste para luego desaparecer.

14 de marzo
 Enseñé la clase de Escuela Dominical. Prediqué tres mensajes el 

sábado en la noche, ayer por la tarde en mi casa y anoche en el 
sur de Cleveland.

18 de marzo
 Hemos estado teniendo servicios todas las noches esta semana en 

el sur de Cleveland. Prediqué cinco mensajes.

19 de marzo
 Prediqué en el funeral de Anna Champion. Fue un servicio 

bendecido bajo el poder del Espíritu. Prediqué en la iglesia en la 
noche. Un servicio bendecido. Varios en el altar. Una profesión y 
otros bendecidos. Prediqué dos mensajes. Sí, debo decir que esta 
mañana el hermano McLain vino y se nos pidió que oráramos por 
algunas personas que se encuentran lejos. El espíritu de oración 
e intercesión cayó sobre mí y duró aproximadamente una hora. 
Gemí, agonicé y oré en lenguas. Lloré bajo el poder del Espíritu.

20 de marzo
 Hoy ha sido un buen día en el servicio al Señor. Enseñé la clase 

de Escuela Dominical en la mañana. Tuvimos una buena clase 
de Escuela Dominical. Prediqué en la tarde y en la noche. El 
Señor colocó en mi corazón unos mensajes ardientes con poder. 
Hay personas buscando en el altar. Gloria a Él. Fui y oré por la 
sanidad de la hermana Logan después del servicio de la noche. 
Prediqué dos mensajes.

26 de marzo
 Hemos tenido servicios todas las noches de esta semana en el 

sur de Cleveland. Anoche tuvimos el más hermoso. No prediqué. 
Mientras cantaban los primeros cánticos, le di mi himnario a 
alguien y comencé a sentir al Espíritu del Señor moverse en mi 
interior. Prontamente caí de rodillas y fui tomado por el Espíritu 
durante un corto tiempo. Finalmente, efectuaron algunas 
oraciones, luego de lo cual se dieron algunos testimonios. 
Entonces me senté y estaba a punto de levantarme y leer algunos 
versos de la Escritura cuando de pronto una hermana dio un 
mensaje en lenguas. Mientras ella hablaba, fui tirado de mi silla, 
cayendo de rodillas por el poder del Señor como si alguien me 
hubiera agarrado y de momento me hubiera soltado. El mismo 
mensaje fue repetido por la hermana en lenguas al final de lo 
cual la interpretación fue dada a través de mí. Un segundo y 
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tercer mensaje fue dado y la interpretación siguió a cada mensaje. 
Entonces, el poder descendió fuertemente sobre mí, fui levantado 
de sobre mis pies y girado. Pisé fuerte el piso y luego mi cuerpo 
fue ejercitado en maneras diferentes, con gestos y señales. Todo 
esto ocurrió mientras hablaba en lenguas como Él me daba que 
hiciera. Un mensaje en lenguas fue dado y la interpretación 
siguió. El mensaje exhortaba al pueblo que deseaba buscar del 
Señor a que se arrodillara inmediatamente y comenzara a clamar 
a Dios, quien estaba cerca. Un gran número cayó y el poder tomó 
a algunos de forma considerable. Algunos recibieron grandes 
bendiciones, pero ninguno recibió el bautismo. No puedo describir 
la obra del Espíritu, pero fue maravillosa. Prediqué dos mensajes 
esta semana.

21 de marzo
 Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical. La Escuela Dominical 

se llevó a cabo en nuestra casa. El servicio de ayer por la tarde tuvo 
lugar a las afueras del pueblo en el patio del hermano Scoggins. 
Anoche fue en el sur de Cleveland. El trabajo que llevé a cabo ayer 
fue muy agotador físicamente, y luego de haberlo finalizado, sentí 
que era un siervo inútil. La gente dice que hice mejor que lo usual, 
pero no me sentí así. El Espíritu me usa de maneras peculiares. 
Anoche, mientras estaba predicando, el Espíritu Santo tomó mi boca 
y hablé algunas palabras en lenguas, e inmediatamente Homero 
dio la interpretación y yo continué con el mensaje. Prediqué dos 
mensajes y ungí a dos personas hoy.

3 de abril
 Tuvimos servicios en los hogares todas las noches esta semana. 

Anoche tuvimos el servicio en la iglesia. Hoy enseñé la clase de 
Escuela Dominical y una clase bíblica después de la Escuela 
Dominical. Prediqué en la tarde y tuvimos un hermoso servicio en 
la noche. Prediqué cuatro mensajes.

7 de abril
 Servicios todas las noches esta semana excepto el martes en la 

noche, ya que tuvimos un estudio bíblico. Hoy hubo una profesión 
y otros que fueron bendecidos grandemente.

11 de abril 
Una profesión durante el servicio del viernes pasado en la noche.

abril 
Servicio el sábado en la noche. Ayer enseñé la clase de Escuela 
Dominical. La misma tuvo lugar en nuestra casa. Servicio ayer 
por la tarde y anoche. Servicio afuera ayer. Buenos servicios. 
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Prediqué tres mensajes. Compré un terreno en el sur de Cleveland 
el sábado en el cual edificar un tabernáculo para las reuniones y 
la Escuela Dominical en esa área del pueblo.

15 de abril 
Durante el servicio del pasado martes en la noche, una persona 
recibió el bautismo del Espíritu Santo. Estoy trabajando en el 
periódico todos los días.

17 de abril 
Enseñé una clase de Escuela Dominical. Llevé a cabo servicios en la 
tarde y en la noche. Varios pasaron al altar. Una profesión. Prediqué 
dos mensajes. La casa estaba llena esta noche. Mamá y Milton se 
fueron a Charleston por unos días.

25 de abril 
Ayer en la mañana enseñé la clase de Escuela Dominical. En la 
tarde prediqué en el hogar del hermano Scoggin. El clima hoy 
es muy peculiar. Había estado nevando desde temprano en la  
mañana. Varias pulgadas de nieve habían caído y todavía está 
cayendo a la 1:00 p.m. Las ciruelas, los duraznos y las manzanas 
ya están del tamaño de una canica pequeña y los árboles del 
bosque ya echaron hojas. Sin embargo, sentado aquí en la casa al 
lado de la chimenea, mirando por la ventana parece que estamos 
en medio del invierno, excepto por las hojas verdes de los árboles. 
Todavía tenemos que ver si las frutas sobrevivirán o no.

1 de mayo 
El Señor nos dio un victorioso y bendecido servicio anoche, una 
buena Escuela Dominical y dos servicios hoy. El poder descendió 
maravillosamente y varios pasaron al altar. Muchos fueron 
grandemente bendecidos. No puedo describir los servicios. Dios 
estuvo con nosotros de forma maravillosa. Prediqué dos mensajes.

17 de mayo 
El dos de mayo el hermano McLain y yo fuimos en tren a 
Pulaski City, Virginia. Allí nos encontramos con J.J. Lowman 
y su hermano, quienes nos llevaron al campo, a diez millas de 
distancia, donde celebramos servicios todas las noches hasta 
el 12 de mayo. Durante el día tuvimos servicios en los cuales 
esperamos para oír del Señor. Tres recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo y varios, convencidos, estuvieron buscando. 
La noche de la clausura habían 19 en el altar. Celebramos un 
servicio en una iglesia metodista y algunos de los miembros 
estaban muy opuestos a que estuviéramos allí, e impusieron 
un predicador el domingo quien nos denunció y remedaba. El 
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predicador se mofó del poder de Dios que en muchas ocasiones 
movía nuestros cuerpos. Ellos trataron de hacernos ir al hablar 
de violencia a manos de la muchedumbre, amenazas, etc., pero 
nosotros continuamos hasta que finalizamos y cuando alguna 
de su gente recibió el bautismo y comenzaron a testificar con 
sus propios labios, los detuvieron y avergonzaron. Prediqué 
doce mensajes mientras me encontraba allí. La gente estaba tan 
contenta con nosotros que no querían que nos fuéramos, pero 
tuvimos que irnos. Llegué a casa como a las 9 p.m. el 13 de 
mayo. El trabajo en casa se acumuló y estoy apurado de día y 
de noche. El sábado tuve que asegurarme de que el tabernáculo 
estuviera listo para la dedicación el domingo. El sábado en la 
noche prediqué en la iglesia. El domingo en la mañana enseñé 
la clase de Escuela Dominical y en la tarde llevamos a cabo el 
servicio de dedicación en el tabernáculo. El Señor nos encontró 
allí. El domingo hicimos bien en los cánticos y después de que 
yo prediqué el mensaje, le di la oportunidad a la gente para que 
pasara al frente y colocara sus ofrendas sobre la Biblia abierta 
mientras los cánticos continuaban. Fue interesante ver a la gente 
levantarse, una a una, para venir a colocar sus ofrendas sobre la 
Biblia. Esto continuó por un rato sin que se suplicara ni hubiera 
emocionalismo. Para las cuatro de la tarde, teníamos toda la 
cantidad que habíamos pedido; habiendo sido dada o en efectivo o 
en promesas. Y mientras toda la congregación estaba de pie, ofrecí 
la oración de dedicación. Entonces el Señor lo selló al tomar el 
control. La gente cantó, se dio la mano, se abrazaron, derramaron 
lágrimas de gozo, hablaron en lenguas bajo el poder del Espíritu, y 
sobre todo, se escucharon grandes gritos de júbilo, gozo y victoria. 
El Señor bendijo a Su pueblo maravillosamente y manifestó 
Su presencia hasta que todos los corazones endurecidos se 
derritieron como si hubieran sido de cera. Llevamos a cabo un 
servicio regular en la iglesia esa noche. Prediqué tres mensajes. 
Ocupado con el periódico el lunes y el lunes en la noche hasta 
tarde. Prediqué en un funeral hoy, además de otro trabajo que 
me ha mantenido ocupado. Tengo docenas de cartas esperando 
ser leídas y respondidas, y cuentas. El tiempo está pasando 
demasiado rápido.

22 de mayo. Medianoche 
Otro día de trabajo por Jesús. Enseñé la clase de Escuela 
Dominical en mi casa en la mañana. Organicé la Escuela 
Dominical en el tabernáculo en la tarde. Llevé a cabo un servicio 
en el tabernáculo en la noche. Fue un servicio bendecido. El 
Señor me dio sabiduría y bendición para tratar con la gente. 
Bastantes jóvenes, jovencitas y niñas pasaron al frente para 
oración. Prediqué dos mensajes. Uno de ellos fue un mensaje 
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sobre la Escuela Dominical. Poco a poco estamos creciendo a 
pesar de la oposición y los problemas que hemos enfrentado.

24 de mayo 
Prediqué en el funeral de otro bebé.

30 de mayo 
Ayer enseñé la clase de Escuela Dominical en la iglesia y también 
en el tabernáculo. Llevé a cabo un servicio en la iglesia el sábado 
en la noche. Otro funeral ayer en la mañana para otro bebé. 
Servicio en el tabernáculo anoche. Prediqué tres mensajes.

9 de junio 
El domingo pasado enseñé la clase de Escuela Dominical en la 
mañana y en la tarde. Prediqué en el tabernáculo en la noche. 
Fuerte lluvia todo el día, pero tuvimos la Escuela Dominical. Más 
de veinte asistieron. El lunes pasado ordené de Sears, Roebuck en 
Chicago, once instrumentos de banda para la banda a un costo de 
$124. Dos ministros, F.N. Roberts y John X. Smith vinieron hoy. 
Nuestro servicio comienza el próximo domingo, si Dios quiere.

14 de junio 
Tuvimos un hermoso servicio en la iglesia el sábado en la noche. 
El servicio duró hasta la medianoche. Nadie predicó sino que 
el Espíritu tomó el control. El domingo en la mañana y en la 
tarde enseñé la clase de Escuela Dominical. Una fue en la 
iglesia y la otra en el tabernáculo. Nuestras clases de Escuela 
Dominical han aumentado nuevamente. Ahora tenemos 75 
y 134, respectivamente. Estoy dirigiendo los servicios y otros 
están predicando. El hermano Smith sale esta mañana rumbo a 
Arkansas. Recibí los instrumentos para la banda.

15 de junio 
Abrimos la caja de instrumentos formalmente y se los dedicamos 
a Dios. El Señor nos bendijo con Su amor y presencia. Prediqué 
en el funeral del bebé de Will McDonald. Un servicio muy 
impresionante. Servicios de día y de noche en el tabernáculo.

20 de junio 
Enseñé las clases de Escuela Dominical ayer. La clase de la 
mañana fue en la iglesia y la de la tarde en el tabernáculo. 
Prediqué dos mensajes. Han habido siete o más profesiones de 
religión y algunos bautizados con el Espíritu Santo. Algunos 
pidieron y fueron maravillosamente bendecidos. Tuvimos servicios 
maravillosos y bendecidos. El Señor está obrando en nuestros 
corazones.
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22 de junio 
Mi esposa se puso muy mal esta mañana, pero el Señor la tocó 
en respuesta a la oración. Llevé a cabo un funeral. Celebré un 
servicio en el tabernáculo. Varios pasaron al altar. El hermano 
White y sus hijas vinieron esta noche. Ellos viajan, cantan y 
predican. Prediqué siete mensajes.

28 de junio 
Hemos estado teniendo servicios en el tabernáculo en la noche 
y el domingo en la tarde. Enseñé la clase de Escuela Dominical 
el domingo en la mañana en el tabernáculo. Las escuelas están 
aumentando bien. Ya tenemos 90 en la iglesia y 140 en el 
tabernáculo. La noche del domingo fue maravillosa. Prediqué 
bajo el poder del Espíritu. En medio del mensaje tiré mi chaqueta 
casi como si hubiera sido un relámpago. Terminé mi mensaje 
sin chaqueta. Se estima que habían unas 1,000 personas allí. 
El servicio de altar continuó como hasta la medianoche. Varios 
cayeron bajo el poder. Se encontraban tendidos sobre el aserrín, 
como antes. Varias profesiones, renovaciones y algunos bautizados 
con el Espíritu Santo, quienes hablaron en lenguas como evidencia. 
Maravilloso servicio. Prediqué cinco mensajes. Mi esposa se 
enfermó de momento anoche después que me fui al servicio. 
Cuando regresé a casa estaba casi muerta, pero unimos nuestras 
fuerzas en oración y llegó la liberación. Sin embargo, aunque el 
severo sufrimiento disminuyó, la dejó muy adolorida y débil. No 
puede levantarse hoy. Estamos haciendo nuestras deposiciones en 
la corte debido al interdicto por el juicio de la iglesia. El día de ayer 
nos trajo una sorpresa. Fui invitado a predicar en una arboleda a la 
salida del pueblo en el hogar del hermano Scoggin. Había una gran 
multitud reunida allí y se les sirvió limonada. Tuvimos un servicio 
de cánticos y después de la oración, casi todos los que estaban allí 
trajeron una mesa repleta de comida, etc., y me la obsequiaron. 
Casi rompió mi corazón. Hacía un tiempo que no teníamos mucho. 
Fue un servicio muy dulce y el poder de Dios estaba presente para 
bendecir a la gente. Tuvimos muchas visitas durante el servicio. 
Estoy escribiendo casi a medianoche. Tengo que trabajar hasta 
tarde debido a todo lo que hay que hacer.

7 de julio 
Mi esposa está mejorando. Ya puede atender sus tareas domésticas 
y el trabajo de la Escuela Dominical. Llevé a cabo servicios en el 
tabernáculo hasta la noche del lunes 4 de julio. Enseñé la clase 
de Escuela Dominical en la iglesia en la mañana del domingo y 
prediqué. Enseñé la clase de Escuela Dominical en el tabernáculo 
en la tarde y prediqué en la noche. El lunes 4 de julio fue un día 
maravilloso en el tabernáculo. Abrí el servicio a las 10:30 a.m. 



155

1910

y no concluyó hasta las diez de la noche. Mi hijo, Homero A. 
Tomlinson, dio el discurso del cuatro de julio bajo el poder del 
Espíritu. Fue maravilloso. No se habían hecho arreglos ni había un 
programa, pero todos obedecieron al Señor. El almuerzo se sirvió 
como a la 1:30 y todo el mundo comió y bebió para la gloria de 
Dios. A las 2:30 inicié el servicio para llevar a cabo la Comunión y 
el Lavatorio de Pies. Prediqué el mensaje y administré el pan y el 
vino. Luego dimos inicio al Lavatorio de Pies. Mientras partíamos 
el pan, el ambiente se tornó solemne. Fue una bendición ver a 
los santos arrodillados en el altar en grupos de 10 o 12 en cada 
altar. Las mujeres estaban en uno y los hombres en el otro. Los 
diáconos pasaron el pan y el vino a cada grupo que se encontraba 
arrodillado. Habían 125 personas o más envueltas en esto y el 
Lavatorio de Pies siguió. No hay manera de describir este hermoso 
servicio. Fue maravilloso en extremo. Hubo cánticos, se tocó el 
órgano, gritos, personas hablando en lenguas y cánticos bajo el 
poder del Espíritu. En una ocasión, mientras mi hija Halcy tocaba 
bajo el poder, Homero cantó con ella bajo el poder e Iris fue usada 
en una danza. Fue maravilloso ver cómo descendió el poder. El 
servicio continuó mientras la gente llegaba para el servicio de la 
noche. El poder era tal que varios corrieron directamente al altar, 
mientras otros cayeron en la congregación. Tan pronto los que 
estaban en el altar eran bendecidos otros venían y tomaban sus 
lugares. Nunca supe cuáles fueron los resultados completos, pero 
muchos fueron salvos de pecado, santificados, reclamados y entre 
siete y doce recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Las señales 
y los milagros que fueron hechos casi no pueden ser descritos. 
Demonios fueron echados fuera; enfermos fueron sanados; 
hubo mensajes en lenguas e interpretaciones. Se sintió un amor 
y unidad tal entre la muchedumbre de santos, como jamás se 
había visto. Había personas de Chattanooga, Athens, Ducktown, 
Rome y probablemente otros lugares. Prediqué cuatro mensajes. 
El hermano Bryant salió hacia Ducktown ayer con un grupo de 
ocho o nueve. La hermana Bower probablemente saldrá para las 
Islas Bahamas el 11. El hermano White y su grupo probablemente 
salgan el mismo día en una misión de pueblo en pueblo. El 
hermano Mitchell está aquí nuevamente con nosotros durante 
unos cuantos días. Esta semana no ha parado de llover. Anoche 
reunimos a algunos de nuestros músicos para practicar con los 
instrumentos de banda por primera vez. La obra aquí, la cual 
sufrió tanto debido a Goins y Simpson, ya casi ha sido reclamada 
nuevamente. La Escuela Dominical asciende a 90 en un lugar y 
140 en el otro. Debido a los problemas una de las escuelas había 
mermado a 35, pero ahora tenemos dos escuelas y los asistentes 
son muchos en ambas, como escribí arriba. Gloria a Dios. A Él sea 
toda la gloria, en lo que a mí concierne.
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11 de julio 
Celebré un servicio en la iglesia el sábado en la noche. Enseñé la 
clase de Escuela Dominical aquí ayer en la mañana y otra en el 
tabernáculo el domingo en la tarde. Prediqué dos mensajes ayer. 
La hermana Bower sale hoy para las Islas Bahamas. El hermano 
Mitchell sale para Harriman, Tenesí. Dios nos está ayudando para 
Su gloria.

17 de julio 
Mi esposa estuvo muy enferma ayer. Oramos y luchamos contra el 
poder de la muerte y los demonios durante casi doce horas hasta 
que finalmente obtuvimos la victoria. Fue la batalla más horrenda 
que he experimentado con la muerte y los espíritus del mal. Pero 
alabo a Dios por la victoria. Ella todavía está débil, pero se siente 
mucho mejor. No se ha levantado. Enseñé la clase de Escuela 
Dominical y prediqué en la iglesia en la mañana. Enseñé la clase 
de Escuela Dominical y prediqué en el tabernáculo en la tarde. 
Dos o tres profesiones y una persona llena en la noche. Fue un 
servicio maravilloso. Dos mensajes.

24 de julio 
Es casi medianoche. Llevé a cabo servicios en el tabernáculo 
todas las noches durante la semana. Enseñé la clase de Escuela 
Dominical en la iglesia en la mañana y prediqué. Enseñé la clase 
de Escuela Dominical en el tabernáculo en la tarde y prediqué en 
la noche. Varios en el altar. Prediqué tres mensajes. La mamá de 
Mary vino desde Kansas ayer en la mañana.

25 de julio 
Prediqué en el tabernáculo en la noche.

31 de julio 
Enseñé las clases de Escuela Dominical en la mañana en la iglesia 
y en la tarde en el tabernáculo. Prediqué tres mensajes.

12 de agosto 
El 4 de agosto vine a Alabama City para iniciar un servicio bajo 
carpa con el hermano Lemons. El hermano Falvius Lee vino 
conmigo. Regresé a casa el 8 de agosto para asistir a la corte 
como testigo. Regresé a Alabama City nuevamente el 11 de 
agosto donde me encuentro ahora. Prediqué tres mensajes aquí el 
domingo pasado. En resumen, desde la última vez que escribí he 
predicado cinco mensajes. Dejé a Homero encargado del periódico 
con mamá y Halcy para que lo ayudaran. Escribí un artículo para 
el periódico mientras venía en el tren.
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15 de agosto 
Estoy muy cansado y exhausto esta mañana, pero mi alma está 
bien. Ayer fue un buen día. Prediqué tres mensajes y cientos de 
personas escucharon el evangelio. Varios pasaron al altar y uno 
(un predicador Campbelita [seguidor de Campbell]) recibió el 
bautismo del Espíritu Santo. Algunas profesiones. Prediqué cinco 
mensajes más. Mientras predicaba en el servicio de la tarde, el 
poder descendió sobre mí y caí en el suelo frente a la plataforma. 
Inmediatamente salté a la plataforma y corrí como si hubiera sido 
un niño pequeño. Salté al suelo nuevamente y me dijeron esta 
mañana que al saltar desde la plataforma el poder tomó a algunos 
de la congregación que se encontraban en la parte de atrás, como 
si hubiera sido una corriente de electricidad. Esto me enseña 
nuevamente la importancia de ceder por completo al Espíritu 
Santo aun si actúo como un niño que está jugando. Gloria.

18 de agosto 
El día de hoy me encuentro todavía en Alabama City, Alabama. 
He predicado tres mensajes más. La gente todavía está viniendo. 
Unas cuantas profesiones y algunos hambrientos por el bautismo. 
He escrito entre siete y ocho cartas hoy; he recibido la respuesta a 
algunas. Mañana, si Dios quiere, salgo para Charleston, Misisipí 
donde voy a tener un avivamiento de entre diez y doce días. El 
hermano Lemons se quedará aquí durante tiempo indefinido. Me 
siento ansioso por tener al hermano McLain conmigo, pero él no 
quiso venir cuando yo vine, sino que fue a Spring Place, Georgia. 
Pienso que estará conmigo dentro de poco. Recibí una llamada para 
organizar siete u ocho iglesias en Alabama. Siento en mi espíritu 
que debo reunirme con mi gente pronto. Estoy pensando comprar 
un automóvil para tenerlo como una casa, con el cual pueda viajar 
mientras esté en América. Una firma en Chicago me ofrece un 
automóvil listo para ser usado por $2,000. Ahora le estoy pidiendo a 
Dios que me provea grandes sumas para Su obra. Tengo una carta 
de Homero que voy a preservar en la parte del frente de este libro.

22 de agosto 
Llegué aquí al campo a las afueras de Charleston, Misisipí el 
sábado 20 de agosto. Tuvimos servicio ayer y en la noche. Las 
indicaciones se muestran muy favorables para un buen servicio. 
Prediqué tres mensajes.

24 de agosto 
He estado teniendo servicios de día y de noche. La lluvia ha 
estorbado un poco. Tuvimos un funeral ayer. Prediqué cuatro 
mensajes. El Señor me está ayudando a predicar, pero no ha 
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pasado mucho todavía. Hay algunos que están buscando, pero 
nadie ha obtenido nada.

27 de agosto 
Hemos tenido servicios de día y de noche. Algunas profesiones; 
algunas santificaciones; algunas sanidades. Poderoso y ungido 
servicio hoy. He predicado siete mensajes más.

29 de agosto 
Hoy es lunes en la mañana. El Señor nos dio un buen día ayer. 
Prediqué dos mensajes en un servicio. La gente está aceptando la 
verdad. Cuatro mensajes.

31 de agosto 
Bauticé a seis en agua ayer. El altar estuvo lleno de personas 
buscando anoche. Celebramos la Santa Cena y Lavatorio de Pies 
hoy. El Señor bendijo maravillosamente. Muchos nunca han 
visto un Lavatorio de Pies. Aquéllos que se han envuelto nunca 
antes habían sido testigos de la ceremonia, pero el Señor les dio 
felicidad. Cuando predique esta noche serán seis mensajes más. 
Esta noche concluye el servicio. Salgo para el avivamiento en 
Memphis, Tenesí mañana, si Dios quiere.

3 de septiembre 
Ahora me encuentro en el avivamiento en Memphis. Es en el 
parque Jackson Mound. Estoy con los hermanos Adams y Yokum 
[Dr. Finis Yoakem] de Los Ángeles, California. Vine hoy. El Señor 
nos ha dado buenos servicios. He dirigido dos o tres servicios. 
Hay una buena cantidad de campistas en el campamento, pero 
las congregaciones no son grandes. He conocido a varias personas 
agradables. Al parecer todos me quieren y yo los quiero a ellos. 
Salgo para casa esta noche, si Dios quiere.

7 de septiembre 
Llegué a casa temprano la mañana del tres. Enseñé las clases de 
Escuela Dominical en la iglesia y en el tabernáculo. Prediqué en 
la iglesia en la mañana. Ayer prediqué en el funeral de un niño 
pequeño. Estoy muy ocupado preparándome para salir nuevamente.

12 de septiembre 
Me encuentro en Gintown, Alabama. Hace tres días que llegué 
aquí. La obra del Espíritu Santo comenzó inmediatamente. Seis 
han recibido el bautismo ya y muchos más están en el altar. 
Mientras predicaba ayer muchos cayeron bajo el poder de la 
oración intercesora y lo que fue ganado será revelado. Es lunes en 
la mañana y me encuentro exhausto. Casi no puedo ni ponerme 
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de pie. Ayer hubo gente que viajó más de veinte millas para venir 
al servicio. Son tantas las llamadas que tengo para servicios 
que casi no sé qué hacer ni a dónde ir. ¡Ayúdame Dios! Prediqué 
cuatro mensajes.

15 de septiembre 
Es jueves en la mañana. Los servicios siguen en progreso. Dios 
está haciendo milagros. Los pecadores son sacudidos hasta que 
no pueden mantenerse quietos. El poder ha vuelto a caer sobre 
la congregación. La gente permanece bajo el poder durante 
horas. Algunos gimen y otros dan quejidos, mientras hay otros de 
cuyas bocas sale espuma. Muchos son sacudidos violentamente. 
Algunos danzan, otros gritan, otros lloran, mientras otros se 
mueven por completo. Una niña escribió sobre su brazo, con 
su dedo, el nombre de alguien que estaba en el altar buscando 
salvación, pero ella en realidad no sabía el nombre de la persona. 
Luego miró hacia arriba e hizo como si estuviera escribiendo el 
mismo nombre en el libro de la vida del Cordero. La niña, cuyo 
nombre escribió, cayó sobre un pecador y fue salva, santificada 
y bautizada con el Espíritu Santo aun antes de levantarse. Una 
noche, el hermano McLain fue llevado a través de una de las 
demostraciones más maravillosas que jamás se haya visto. No 
hay forma de describirlo. Durante dos servicios, el poder que 
descendió fue tal que no hubo necesidad de predicación. Anoche 
prediqué mientras algunos estaban recibiendo el bautismo. Un 
ministro fue convencido anoche y pidió oración. Cinco recibieron 
anoche. Esto hace un total de 19 en los seis días. Prediqué cuatro 
mensajes más.

17 de septiembre 
Sábado en la tarde. Maravillosos servicios y grandes señales y 
milagros. Veinticinco recibieron el bautismo. Ayer la predicación 
fue maravillosamente demostrada por algunos mientras yo daba 
el mensaje. Soy incapaz de expresarlo. A mitad de mi mensaje el 
Espíritu Santo lo tomó y durante unos quince minutos fue algo 
maravilloso. ¡Qué hermosas revelaciones me dio Dios acerca de 
la última mitad del capítulo uno de Colosenses! Nos estamos 
preparando para establecer la iglesia. Prediqué cinco mensajes más.

19 de septiembre 
Lunes en la mañana. Diez más recibieron el bautismo. Dos 
iglesias fueron establecidas a la vez ayer, una en Gintown y la otra 
en Coalburg, los santos de las cuales provienen de ocho o diez 
millas de distancia. Prediqué ayer y di instrucciones acerca de la 
iglesia durante unas dos horas. La gran congregación se mantuvo 
muy alerta e interesada. Prediqué tres mensajes más.
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20 de septiembre 
Tuve un buen tiempo anoche. Los hermanos McLain, Haynes, la 
hermana Clyde Cotton y yo, marchamos hasta la carpa al son de la 
música. Al llegar al altar me volteé y leí unos cuantos versículos de 
Juan 2, y luego repetí la ceremonia y anuncié al hermano Haynes y 
a la hermana Clyde como marido y mujer. Luego de las felicitaciones, 
hablé un rato y recibimos a cinco en la Iglesia. Diez candidatos 
fueron llamados, junto a sus esposas, para la ordenación. Se les 
pidió que tomaran sus lugares frente al altar. Les hice la exhortación. 
Mientras se arrodillaban en el altar, ordené a uno como obispo y 
a cuatro diáconos, declarándolos oficiales en la Iglesia de Dios. 
Después de esto di instrucciones acerca de la Cena del Señor y se 
la administré a cuarenta o más. Entonces di instrucciones acerca 
del Lavatorio de Pies, luego de lo cual lo llevamos a cabo. Una vez 
hecho esto fue el tiempo para la despedida. Para ese momento ya 
eran casi las once. Me siento bien y refrescado en esta mañana. 
En unos minutos salgo en tren para Coalburg, a unas diez millas, 
a celebrar unos bautismos. Así me despido de Gintown. Treinta y 
cinco recibieron al Consolador en diez días, además de otras buenas 
obras llevadas a cabo. Cuatro mensajes más.

22 de septiembre 
Mi cumpleaños. Estoy en Kimberly, Alabama. Llegué aquí anoche. 
Los bautismos en Coalburg fueron bendecidos por Dios. Diecisiete 
se bautizaron. Fue hermoso ver a siete niñitas en fila marchando 
hasta las aguas juntas y ser partícipe de la manera en que el 
Señor bendijo mientras las bautizaba una a una. Tomé el tren 
hacia Birmingham esa noche. Me ocupé ayer escribiendo para el 
periódico. Sólo estaremos aquí dos días. Prediqué un mensaje.

24 de septiembre 
Todavía estoy en Kemberly [sic], pero salimos esta mañana. Tuvimos 
buenos servicios. Clausuramos anoche. Organizamos la Iglesia, 
ordené a un diácono, administré la Cena del Señor y el Lavatorio de 
Pies. Una persona recibió el bautismo ayer. Prediqué cinco mensajes.

26 de septiembre 
Llegamos a Fulton Springs el sábado y comenzamos el servicio en 
la noche. Prediqué dos mensajes. La carpa será colocada hoy y el 
servicio comenzará de lleno. La obra está corriendo bien en casa.

1 de octubre 
Llegué a casa hoy como a las 12:30. Una tormenta tumbó la 
carpa en Fulton Springs. La reparamos y volvimos a colocarla; 
se hizo una buena obra. Prediqué tres mensajes más. Dejé el 
servicio ayer en las manos del hermano Kenedy y el hermano 
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McLain regresó conmigo a casa. Nos detuvimos en Chattanooga 
anoche y oramos por el hermano Lemons quien está enfermo esta 
mañana. El hermano Lemons ha estado enfermo durante unas 
seis semanas. Dios nos dio una gran carga para orar por él. No 
creo que podemos prescindir de él en la obra, pero si él no alcanza 
la victoria pronto no podrá estar con nosotros por mucho tiempo. 
Creo que Dios nos lo dejará. Todo está bien en casa. Encontré al 
hermano Mitchell aquí nuevamente. Muy contento de verlo. Él 
está trayendo su mercancía nuevamente a Cleveland. Me alegro 
de llegar a casa y encontrar todo bien y feliz.

6 de octubre 
El domingo pasado fue un gran día para nosotros en Cleveland. 
Enseñé la clase de Escuela Dominical en casa y de ahí fuimos al 
estanque a bautizar a siete. Regresé a casa y fui al tabernáculo 
en la tarde. Enseñé la clase de Escuela Dominical allí. Más de 
100 en cada escuela. Prediqué después de la Escuela Dominical. 
Durante la noche, el servicio abrió bastante en silencio y 
gradualmente aumentó en interés hasta que de momento una 
oleada se dejó sentir y supongo que más de 100 personas estaban 
llorando, batiendo sus manos, hablando en lenguas, predicando 
exhortación, corriendo por los pasillos, danzando, gritando o de 
rodillas buscando a Dios. Un tiempo verdaderamente maravilloso. 
La gran audiencia se mantuvo de pie mirando perpleja y 
sorprendida. El derramamiento del Espíritu pareció venir en 
torrentes. Olas de gloria emocionaron a los santos y asustaron 
a los pecadores. Dirigí el servicio anoche en el tabernáculo. 
Salí para encontrarme con el hermano Felker hoy. Él está muy 
anciano y desea que lo aconseje con respecto al uso de su dinero 
en la obra del Señor.

10 de octubre 
Enseñé la clase de Escuela Dominical y prediqué en la iglesia y 
en el tabernáculo. Buen servicio en la noche. Prediqué cuatro 
mensajes. Espero salir para Florida mañana con el propósito de 
llevar a cabo avivamientos.

15 de octubre 
Me encuentro ahora en la casa preparada para los predicadores 
en el terreno del campamento de Pleasant Grove. Esta es mi 
tercera vez aquí. El servicio comenzó el jueves en la noche con 
buen interés y ha continuado desde entonces. Es maravillosa 
la manera en la cual Dios nos ha estado favoreciendo con Su 
presencia. He predicado cinco veces. Casi acababa de comenzar 
hoy cuando el poder descendió y ni siquiera trataré de describir 
las señales y los milagros efectuados por el poder del Espíritu. El 
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Señor me está usando en la demostración de los mensajes bajo el 
poder del Espíritu. Maravilloso. Los hermanos McLain, F.J. Lee, 
Roy Miller, Esther Cecil, Efford Haynes y su esposa están aquí 
conmigo.

18 de octubre 
Ya casi es hora para el servicio de la noche. Hemos estado 
enfrentando pruebas severas pero continuamos. Hubo una 
tormenta anoche. Algunos árboles fueron arrancados. Las carpas 
volaron. Ha estado lloviendo de día y de noche. No ha salido el 
sol del todo. Hay muchos enfermos por los cuales orar. Es tiempo 
para que los santos profundicen [en su relación] con Dios. Algunos 
están recibiendo el bautismo; otros han sido reclamados. No 
muchos están asistiendo fuera de los campistas. He predicado 
unos nueve mensajes desde la última vez que escribí. Casi cada 
vez que predico, el Espíritu da testimonio de la verdad y con 
bastante frecuencia demuestra la verdad a través de señales y 
milagros efectuadas a través de algunos de Sus hijos. Aunque la 
lluvia continúa, los servicios duran desde las 6:00 a.m. hasta las 
diez de la noche, medianoche o aun más tarde. Se están tomando 
decisiones para la eternidad.

21 de octubre 
Prediqué nueve mensajes. La obra continúa. La gente está siendo 
sanada. Bastantes personas están en el altar, pero son pocas las 
que están prevaleciendo. Juzgando por los testimonios, los santos 
están obteniendo gran ayuda. Hoy, poco después de comenzar 
mi mensaje, un hombre se levantó y dijo que tenía un mensaje 
que dar. Dijo que había sido advertido del peligro de ser vencido 
por un “toro”. Les advirtió en contra mía, infiriendo que yo era un 
hombre peligroso. Logré mantener la congregación controlada, 
aunque no siempre callada, pero cuando él se sentó dije que 
debíamos amar a Jesús y que no sentíamos hostilidad hacia el 
hombre y oraríamos por él. Entonces todos nos arrodillamos 
para orar por él. Nos levantamos y continué mi mensaje con gran 
libertad y poder convincente. El hombre se veía muy patético. 
Me siento mal por él. Él tiene una hija bendecida y ella pareció 
sentirse avergonzada de la manera en que su padre actuó y 
habló. Él reclama el bautismo del Espíritu Santo. Su nombre es 
Evans. En mi alma sólo había amor. No había semilla alguna de 
represalia cuando él me mostraba su puño y me llamaba toro. 
Gloria a Dios. Bauticé a 12 ayer en agua. Algunas de las personas 
eran hombres y mujeres mayores. Esta tarde celebramos la 
Cena del Señor y esperábamos lavar los pies, pero había tanta 
gente que tuvimos que dejar el Lavatorio de Pies para la próxima 
semana. El Señor nos dio un servicio muy sacro. Muchos lloraron. 
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La muerte de Jesús pareció muy real mientras predicaba. La 
gente llenó el altar hoy. Una gran multitud. Estoy escribiendo a 
medianoche.

24 de octubre 
Hoy es lunes en la mañana. Anoche hizo mucho frío. Hoy está 
soleado y cálido. Prediqué cuatro mensajes más. Ayer prediqué 
sobre la Iglesia y el Señor me hizo sorprender a mí mismo. 
Muchos de los que habían estado atemorizados y en oposición 
fueron convencidos y 24 se unieron. Algunos de los que vinieron 
habían estado negándose a hacerlo durante un año. Fue 
maravilloso ver el amor y la unidad. Algunas personas de carácter 
fuerte vieron la verdad y la belleza y dejaron a un lado sus credos, 
iglesias y nociones para venir y ayudarnos en la reforma.

25 de octubre 
Prediqué tres veces. Anunciamos una vigilia anoche. Nos reunimos 
en el tabernáculo para el servicio. Al principio sentí un buen espíritu, 
pero caí sobre mi rostro y permanecí así durante un tiempo mientras 
algunos testificaban. Me levanté y me senté en mi silla, mientras 
otros continuaban testificando. De pronto una luz serpenteó, según 
me dijeron, sobre mi cabeza y otra luz, semejante a un fuego, se vio 
sobre otra parte del tabernáculo justo sobre las cabezas de la gente. 
Y todavía se divisó otra de igual manera. Estas luces, que parecen 
ser rayos, de seis u ocho pulgadas de ancho, se movieron al punto 
de que muchas personas las vieron claramente. El poder descendió 
sobre el pueblo. Algunos comenzaron a hablar en lenguas, danzar, 
cayeron, gritaron, movieron sus manos, saltaron y sus cuerpos se 
movieron. Por fin, y como si hubiera sido por arte de magia, todos 
se pusieron de pie y me rodearon. Entonces una hermana tomó la 
Biblia y comenzó a leer Apocalipsis 18 en otras lenguas. Prontamente 
me vino la inspiración, y después de que ella lo leyera en lenguas, yo 
leí lo que ella repitió antifonalmente hasta llegar al final del capítulo. 
De pronto ella se detuvo sin terminar, aunque no creo que estaba 
mirando los versículos. Luego de estas señales y milagros en las que 
nos fue enseñado cómo Su pueblo habrá de congregarse junto, el 
Espíritu dio cánticos, gozo y gran victoria; nos reveló Isaías 51:11. El 
fuego fue visto en el tabernáculo la mañana siguiente antes de que el 
servicio terminara, ya que continuó durante toda la noche. También 
se vio el fuego sobre dos hogares en otras ocasiones.

28 de octubre 
Durante la última noche del avivamiento ordenamos a un diácono 
y a un obispo. Iniciamos los arreglos para una escuela y colegio 
universitario pentecostal y se abonaron $1,000 para comenzar. 
El avivamiento concluyó con buena confraternidad y un dulce 
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sentir. Los hermanos se dieron las manos, se abrazaron, lloraron, 
gritaron, tuvieron un servicio de altar, etc. Y con eso todo terminó y 
el campamento estuvo en silencio como a la medianoche. Vinimos a 
Parish ayer y ahora nos encontramos en la habitación en la cual nos 
vino la carga para orar por una banda de música. Ahora tenemos los 
instrumentos y estamos practicando en la misma habitación donde 
Dios nos dio tal victoria hace aproximadamente un año. Esta vez sólo 
permaneceremos aquí unos cuantos días. Sólo tres mensajes.

31 de octubre 
Prediqué tres mensajes ayer. El clima está frío y no parece que 
estamos haciendo mucho, pero una gran carga vino sobre mí ayer. 
Yo gemí y agonicé por un tiempo aquí en la habitación.

2 de noviembre 
El clima se ha tornado más cálido. Prediqué tres mensajes. 
Anoche, después que prediqué un gran número de personas se 
aglomeraron en el altar. De la clase alta y también de las demás. 
Dos recibieron el bautismo. Grandes cargas de oración sobre 
nosotros.

7 de noviembre 
El servicio en Parish resultó en seis que recibieron el bautismo, 
además de otros que fueron grandemente bendecidos, santificados, 
etc. Dejamos a los amados en Parish el 3 de noviembre, aunque 
nos suplicaron que nos quedáramos durante más tiempo, para 
venir a Arcadia, Florida. El campamento abrió con buen interés. 
El servicio de ayer fue maravilloso. Grandes cosas están siendo 
hechas en adición a que dos recibieron el bautismo. Después 
de haber predicado durante una hora acerca del valor del alma 
humana, el altar se llenó. Hombres fuertes vinieron llorando. 
Muchos ojos estaban llenos de lágrimas. Estoy seguro de que se 
hicieron promesas que traerán grandes y buenos resultados de ser 
mantenidos. Comenzamos el servicio el viernes en la noche y hoy 
es solamente lunes. Tremenda lluvia de bendiciones esta noche. 
Prediqué siete mensajes más.

9 de noviembre. Miércoles a las 2:00 p.m.  
Prediqué ocho mensajes. Dos más recibieron el bautismo. El 
servicio continúa.

14 de noviembre 
Lunes en la mañana. Hemos tenido maravillosos servicios desde 
la última vez que escribí. Grandes multitudes ayer. Automóviles 
así también como otros vehículos. Prediqué tres veces ayer. No 
puedo describir los servicios. He predicado maravillosos mensajes; 
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han habido demostraciones, etc. El sábado en la noche prediqué 
en lenguas. Invité a la gente a venir al altar y vinieron. Anoche 
estaba demasiado frío para permanecer en el altar, pero algunos 
pocos vinieron. Dios, sin embargo, los colmó de maravillosas 
bendiciones al principio del servicio. Lenguas y demostraciones. 
Prediqué nueve mensajes más. Celebré un servicio en la calle aquí 
en el pueblo el sábado en la noche.

 Tuvimos un buen servicio y repartimos mucha literatura. Debo 
escribir acerca de un incidente que tuvo lugar ayer mientras 
predicaba. Quería ilustrar el estar unidos del cual habla Efesios 
4:16, y al tomar a un hermano y pegarlo cerca de mí, el poder de 
Dios lo tomó a él y comenzó a ser llevado por el viento de manera 
maravillosa, mostrando lo que ocurrirá a través del poder y señales 
cuando el pueblo de Dios verdaderamente se una. Fue maravilloso. 
Estuve de pie, di el mensaje e interpreté lo que las señales 
significan ante la sorprendida congregación. Nuevamente, mientras 
hablaba acerca de cómo la gente tendrá que dejar a un lado 
muchas opiniones para asemejarse a un niño, el mismo hermano 
Guthrie ilustró bajo el poder la manera en que debíamos ser como 
un niño. Hermosas demostraciones de Su poder anoche otra vez. 
Cena del Señor y Lavatorio de Pies esta noche, si Dios quiere.

16 de noviembre 
Tuvimos uno de los servicios de comunión más hermosos que 
haya visto. El servicio terminó anoche. Uno recibió el bautismo 
y algunos se unieron a la iglesia. Cerramos con un buen sentir 
y la iglesia en buena condición. Los hermanos McLain y Flavius 
regresan a casa esta mañana. Estamos empacando para ir a Alva, 
Florida durante una semana. Prediqué cuatro mensajes más.

17 de noviembre. 10:00 p.m.  
Llegamos a Fort Myers ayer y celebramos un servicio en la calle 
anoche. Buen servicio. Amigos nos hospedaron. Llegué aquí a 
Alva esta mañana por el río Calloosahatchie en un bote que utiliza 
gasolina. Tuvimos un servicio en la noche. Buen servicio al principio. 
Uno recibió el bautismo. Varios en el altar. Un buen número se 
muestran interesados. Prediqué dos mensajes. En la calle anoche.

19 de noviembre 
Es sábado en la noche después del servicio. La gente se está 
interesando. Varios en el altar. Prediqué cuatro mensajes más.

22 de noviembre 
Prediqué cuatro mensajes más. El altar estuvo lleno el domingo en 
la noche. Tuve una reunión todo el día. Cené aquí mismo. Prediqué 
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tres mensajes. Ayer en la tarde el Espíritu me dio dos mensajes 
diciéndome nuevamente acerca de mi trabajo e indicando que me 
estaba equilibrando para que pudiera hacer la obra aquí y en otras 
partes en la forma correcta. La gente aquí parece estar sorprendida 
con mi predicación. Recordé la manera en la que el Espíritu Santo 
le dio testimonio a Pablo en cada ciudad acerca de lo que habría 
de acontecer. El Espíritu Santo da testimonio en muchos lugares 
a los cuales voy, dejándome saber que es mi misión reunir a Su 
pueblo en uno. También me dice que cómo habrá de estar conmigo 
y trabajar conmigo. Lo amo. Estos mensajes fueron dados por dos 
personas que no sabían nada acerca de mi llamado ni de otros 
mensajes que me han sido dados. Gloria a Dios. Debo continuar.

23 de noviembre 
Organicé la iglesia aquí esta tarde. Un anciano tomó una posición 
fuerte en contra mía, pero yo continué amándolo y aunque 
me interrumpió a menudo y finalmente comenzó a hablar 
agitadamente en contra mía y de mi enseñanza, y al parecer estaba 
verdaderamente enojado, yo continué hacia adelante. Cuando 
estuve listo para hacer el llamado para que la gente pasara, la 
gente pasó en completa contradicción al consejo que les había 
dado el anciano hermano. El poder descendió sobre el altar esta 
noche. Una persona obtuvo la victoria; otras fueron grandemente 
bendecidas. Prediqué dos mensajes más. Las noches están frescas.

25 de noviembre 
Escribo ahora a las 2:00 a.m. Acabo de llegar del último servicio. 
Tuvimos un poderoso tiempo todo el día. Celebramos la Cena del 
Señor, el Lavatorio de Pies, bautismos en el río y cenamos durante 
el servicio. Bauticé a cinco y seis recibieron el Espíritu Santo 
durante el servicio esta noche; grandes demostraciones. Tres más 
vinieron a la iglesia. Prediqué cinco mensajes en adición a todo el 
resto del trabajo. Oré por los enfermos, trabajé en el altar, cánticos, 
respuestas a preguntas, etc., etc. Salimos en el bote a las 7:00 
a.m., por lo cual no dormiré mucho. Ordené a un diácono.

28 de noviembre 
Llegué a Fort Myers y me quedé aquí. Salí temprano a la mañana 
siguiente y llegué a Garner, donde nos encontramos con unos 
amigos quienes viajaron quince millas a Crewsville con un tiro de 
caballos. Tuvimos un servicio la misma noche y el poder descendió 
de forma maravillosa durante la primera oración. Ayer fue domingo. 
Tuvimos tres servicios. Prediqué tres mensajes.

2 de diciembre 
Es viernes en la mañana. Prediqué seis mensajes más. El clima 
está frío y no hay calefacción en la escuela donde estamos llevando 
a cabo los servicios, pero el Señor nos está bendiciendo y dos 
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recibieron el bautismo. Un buen número está acampando, pero 
no sentimos que estamos haciendo tanto bien como si el clima 
fuera más cálido. Dios me está dando una carga acerca de la 
importancia del trabajo sistemático. Anoche estaba acostado sobre 
el suelo frío antes del servicio bajo una gran carga y en agonía por 
la obra, cuando al parecer algo me tocó. En ese momento cesó 
mi llanto y se secaron mis lágrimas inmediatamente. Siento que 
Dios tiene algo especial para revelarme o darme dentro de poco. 
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama 
por ti, oh Dios, el alma mía”. Esto es cierto para mí. Veo tanto por 
hacer y tan pocos para hacerlo. Ayúdame Dios. Los muchachos y 
yo fuimos invitados a quedarnos en una de las mejores casas de 
la comunidad. Aceptamos la invitación y vinimos el martes en la 
noche. Antes de eso, habíamos estado viajando cuatro millas. El 
Sr. y la Sra. Collier fueron muy bondadosos con nosotros, aunque 
en realidad ni siquiera son salvos, pero creo que el Señor les está 
hablando y estamos orando por ellos.

5 de diciembre. Lunes en la mañana.  
Prediqué siete mensajes. El Señor nos ha dado buenos servicios, 
pero no muchos se han salvado. El mensaje misionero que 
prediqué ayer tuvo efecto en los oyentes. Tres han ofrecido sus 
servicios y sé que muchos otros están impresionados. Este es el 
último día en Crewsville.

8 de diciembre 
El Señor nos dio un gran servicio en Crewsville durante el último 
día y la última noche. El servicio de la Cena del Señor y el Lavatorio 
de Pies fue muy sagrado y la presencia del Señor estuvo allí. En la 
noche aceptamos formalmente al hermano y la hermana Hadsock 
y a Marion Whidden en la banda y les colocamos sus insignias. 
Gran impresión tuvieron las personas durante el servicio de 
despedida. Entonces añadimos a algunos a la iglesia. El servicio 
terminó como a las once de la noche. Viajé a Wauchula el martes 
6 y comencé el servicio esa misma noche. El clima está frío y 
un tanto desagradable para servicios, pero lo estamos llevando 
a cabo cuidadosamente y en oración. Estoy un tanto perplejo 
acerca de lo que debo hacer. Son tantas las llamadas urgentes 
pidiendo servicios. Ahora mismo hay una de Misisipí que me está 
preocupando bastante. De ir ahí, no tendré el privilegio de estar en 
casa para Navidad ni de hacer los preparativos para la Asamblea. 
No sé qué hacer. ¡Ayúdame Dios! Prediqué ocho mensajes más.

10 de diciembre 
Servicios todos los días. Estoy escribiendo a las 10:20 de la noche 
después del servicio. Tuvimos un buen tiempo esta noche. Fue 
difícil predicar debido a la confusión. Pero obtuvimos la victoria.
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 Alguien colocó petardos continuos en nuestra casa. Los oficiales 
lo buscaron y hallaron. Yo prediqué en medio de toda la confusión 
e hice el llamado al altar. El altar estuvo lleno de personas que 
buscaban. Bueno, la realidad es que fue una prueba para mí, pero 
el Señor me dio gracia. En realidad me es difícil saber cómo lo hice, 
pero si cometí algún error, no lo sé. El Señor me ayudó a predicar 
la verdad mientras los petardos resonaban. La gran audiencia 
se comportó extraordinariamente bien en medio de la confusión. 
Mientras predicaba esta tarde, todo el mundo comenzó a llorar. 
Prediqué tres veces hoy. Prediqué seis mensajes más. Mi esposa 
me escribió. Recibí su carta hoy. Me dejó saber que la corte decidió 
el caso a nuestro favor, por lo cual el edificio es nuestro y no hay 
costos que pagar. Gloria a Dios. Victoria. Amo a Jesús.

11 de diciembre 
Después del servicio de la noche. Hoy ha sido un gran día. Grandes 
multitudes, especialmente esta noche; buen orden. Prediqué 
tres mensajes. Una persona fue bautizada con el Espíritu Santo. 
Maravilloso despliegue del Espíritu Santo entre los santos. La 
audiencia está escuchando y viendo; siento que la verdad está 
teniendo buen efecto. Dios me ayude a exponer la verdad.

14 de diciembre 
Los servicios continuaron el lunes. Me siento muy exhausto pero 
trabajé de igual manera. Anoche prediqué de 1 Timoteo 6:3-5 y 
no creo haber encendido a una audiencia de tal forma en toda 
mi vida. El Espíritu los mantuvo fascinados durante una hora. 
Nunca antes había salido tal sabiduría y lógica de mis labios, pero 
Suya es la gloria. Todo fue con bondad y amor, pero cortante. 
Había personas doctas allí. Prediqué cuatro mensajes más. Estoy 
escribiendo esta mañana. Servicios esta tarde y noche. Olvidé si 
hice una anotación antes acerca de como el Señor nos dio una 
cámara. El hermano Haynes es un buen artista y fotógrafo.

15 de diciembre 
Estoy escribiendo en la noche después del servicio. Son casi las 
once de la noche. Prediqué cuatro mensajes más. El Espíritu 
obró con los santos esta noche de manera bendecida. El Señor 
me ayudó a convencer la gente, pero parecen estar atados por el 
diablo de alguna manera y no pueden soltarse todavía. Se sientan 
fascinados durante una hora y beben de la verdad. Espero que 
el quebrantamiento llegue pronto. Estamos orando en serio. La 
iglesia en casa me ha pedido que regrese a casa inmediatamente, 
pero no puedo regresar hasta después del domingo.

18 de diciembre 
Escribo a la medianoche, después de la clausura del servicio. 
Prediqué ocho mensajes más. Este ha sido un gran día. Prediqué 
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tres mensajes a grandes congregaciones. Algunos convertidos, 
otros santificados y tres obtuvieron el bautismo. Maravillosas 
demostraciones en el servicio de la mañana. El poder descendió 
mientras estaba predicando y las demostraciones encajaron de 
forma bendecida. Establecí la Iglesia y los estamos dejando en 
buena condición; todos los santos grandemente bendecidos. 
Abordaré el tren mañana en la mañana rumbo a Lulu, Florida.

27 de diciembre 
La noche antes de partir de Wauchula soñé un sueño que me dejó 
pensando. Comencé a cuestionar en mi mente si debía ir a Lulu o 
regresar a casa. Durante el desayuno me entregaron una carta del 
hermano A.J. Lawson, pidiéndome que regresara inmediatamente. 
Entonces decidí regresar a casa, lo cual hice. El hermano Cecil 
se había ido a Clearwater. El hermano y la hermana Haynes 
permanecieron en Wauchula. El hermano Roy Miller y el hermano 
Hadsock y esposa vinieron conmigo hasta Palatka, desde donde 
continuaron a Lulu. Yo me vine a casa, llegando al otro día, martes 
20 de diciembre de 1910. Yo había soñado con un león que se 
había salido de su jaula. Fui llamado a la escena y pude ganar su 
confianza a través de la bondad y el amor, hasta que él asintió en 
regresar a su jaula como yo se lo requería. Él regresó a la jaula y 
no causó más problemas. Al regresar a casa me encontré con que 
nuestra gente estaba siendo molestada por el Sr. Simpson, quien 
tantos problemas nos había causado en el pasado. Él se estaba 
ufanando de lo que iba a hacer nuevamente. Él estuvo en nuestro 
servicio el pasado domingo y Dios me dio un mensaje de amor con 
el cual comenzar. Pienso que el león se mantendrá en su jaula sin 
mucho problema si yo puedo permanecer lleno de amor. Compré 
una nueva alfombra, portalámparas y pantallas para las lámparas. 
Arreglamos la iglesia y se ve muy bonita nuevamente. El hermano 
Felker nos envió sus pagarés, lo cual nos da $400. Ahora esperamos 
pagar la deuda de la iglesia pronto para no tener deuda. Estoy 
utilizando mi tiempo escribiendo, preparando las copias para el 
periódico, cartas, preparándome para la Asamblea, etc. Tuvimos un 
bonito día de Navidad, siendo domingo. Enseñé la clase de Escuela 
Dominical tanto en la iglesia, en casa, como en el tabernáculo. 
También conduje la revisión de ambos lugares con gran libertad. Mi 
preciosa esposa estaba enferma cuando llegué a casa, pero oramos 
por ella y comenzó a mejorar inmediatamente. Ahora está bien. 
Gloria a Dios. Algunos ya han llegado para la Asamblea. Comenzaré 
el servicio en la iglesia mañana en la noche, el cual continuará 
durante la Asamblea. Prediqué un mensaje en la iglesia el domingo.

31 de diciembre 
El año viejo se fue. El Señor ha tenido a bien darme otro año. 
Celebramos un servicio. Celebramos el servicio en la iglesia (en 
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casa) cuatro noches esta semana. Durante la última noche del 
año viejo unas 150 personas permanecieron hasta recibir el 
nuevo año a medianoche. Tuvimos un maravilloso servicio. La 
marea subió y subió hasta que a las doce de la noche todos se 
pusieron de pie y en voz alta y con manos levantadas le dieron 
gloria a Dios. Entonces, como siendo movidos por un poder 
invisible todos cayeron de rodillas al inicio del año nuevo. Se 
hicieron consagraciones y promesas. Gran servicio, predicación, 
testimonios, gritos, risas, lágrimas, gemidos, oraciones y 
demostraciones en muchas maneras. Adiós año viejo; bienvenido 
año nuevo. Prediqué tres mensajes más, lo cual hace un total 
de 304 mensajes en este año. Esto concluye con este libro. 
Comenzaré uno nuevo en el nuevo año 1911. Así concluyó la 
noche de 1910 a la medianoche entre 1910 y 1911.

 Esto ofrece un registro parcial de la obra de A.J. Tomlinson desde 
el 1 de enero de 1907 hasta 1911.
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1911
12 de enero de 1911 

Este es mi primer escrito en este año por [diferentes] razones. 
Primeramente, no tenía un libro y deseaba comenzar el nuevo año 
con un nuevo libro. En segundo lugar, no he tenido tiempo. En 
tercer lugar, he estado enfermo. Al inicio del año estaba ocupado 
a diario con la 6ta Asamblea Anual, ya que era el Supervisor 
General y también el secretario oficial. La Asamblea estuvo bien; 
hubo buena asistencia. Al final me enfermé, aunque continué 
transando los negocios. Mary fue bautizada el 7 de enero. El 
hermano Lemons empujó los témpanos de hielo que flotaban 
sobre el agua y bautizó a cinco. El domingo 8 de enero ordené 
a un hermano de apellido Scott, oriundo de Chattanooga, como 
obispo. El lunes en la noche conduje una reunión de negocios en 
la iglesia. F.J. Lee fue seleccionado como pastor y [se transaron] 
otros negocios. Ordené que la carpa de M.D. y H.L. Smith, Dalton, 
Georgia fuera enviada de inmediato a Miami, Florida. J. B. 
Mitchell la compró por $25. Espero iniciar viaje hacia el sur tan 
pronto Mary mejore y tan pronto yo pueda ir. Mary ha estado muy 
enferma durante varios días.

24 de enero 
Gloria a Dios que estoy bien nuevamente. El domingo pasado fue 
un gran día para nosotros en la iglesia. Durante el servicio de 
la mañana después de la Escuela Dominical, estuve a cargo del 
servicio y después de haber predicado, le dejé saber a la iglesia que 
el hermano Felker nos había entregado los pagarés que tenía contra 
la propiedad de la iglesia, los cuales sumaban $350, excepto que 
deseaba $35.00 en intereses. Después de los comentarios de rigor, 
oraciones, lágrimas, alabanzas y acción de gracias, coloqué un dólar 
sobre el púlpito y dije que estaba dando ese dólar hacia los $35. 
Otros me siguieron hasta que cuando conté el dinero en medio de 
las lágrimas y alabanzas, tenía $23.00. Me atreví a colocar otros 
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cincuenta centavos mientras cantaban y lloraban. Cuando volví a 
contar [el dinero], tenía $36.50. Todos lloramos y alabamos a Dios. 
Finalmente, nos despedimos casi a la una de la tarde. Estuve a cargo 
del servicio de la tarde. La casa estaba llena y cuando prediqué y 
llegué al lugar apropiado, relaté la experiencia ocurrida durante 
el servicio de la mañana y anuncié que solamente necesitábamos 
$235 para pagar la deuda por completo. Entonces anuncié que 
tenía $1.50 y $25 ofrendado como la última cantidad, si podíamos 
levantar el resto. Luego pregunté si había alguien que deseara añadir 
otros $25.00 a la cantidad y una persona se puso de pie. Caímos de 
rodillas y le dimos gracias a Dios, llorando y pidiéndole a Dios que 
bendijera a esa persona. Luego saqué una moneda de oro de diez 
dólares y la sostuve en alto. Entonces dije cómo dicha moneda me 
había sido dada para mis necesidades personales, pero que estaba 
dispuesto a sacrificarla para ser uno de diez que completaran cien 
dólares. Uno tras otro se puso de pie hasta que levantamos cien 
dólares, glorificamos a Dios, lloramos, gritamos y cantamos. Para 
ese momento solamente nos faltaban unos ochenta dólares y tanto. 
Entonces dije que sólo se necesitarían quince personas que dieran 
cinco dólares para tener $75. Mientras orábamos, llorábamos y 
gritábamos, una a una se levantaron las personas hasta alcanzarlo. 
Entonces dije que sólo faltaban unos cuántos dólares más para 
pagar el resto. La gente comenzó a pasar al frente y a depositar el 
dinero en el púlpito mientras derramaban lágrimas grandes. Conté 
el dinero hasta tener lo necesario. Inmediatamente salté al altar 
de rodillas, grité y alabé a Dios mientras le decía al pueblo que se 
detuvieran, que se detuvieran, ya que teníamos suficiente dinero, 
pero continuaron viniendo hasta que tuvimos cinco dólares más 
de lo que yo pensaba que necesitábamos. Entonces, en medio de 
lágrimas y alabanzas, se hicieron los anuncios y clausuramos el 
servicio. Nunca antes en mi vida había visto un avivamiento tal para 
levantar dinero. Fue la victoria que coronó esa línea en mi vida. 
Nadie sabía que yo iba a hacer lo que hice. Fue una sorpresa para 
la gente, pero Dios lo hizo. Cuando comencé nadie pensaba que 
iba a tener éxito, pero Dios me había dado la seguridad y la fe de 
antemano. Expuse el caso, lloré y alabé a Dios; Él hizo el resto. Yo 
no le supliqué a la gente que ofrendara. Yo había estado enfermo 
durante dos semanas y ni siquiera había podido salir antes, pero 
Dios me dio la fortaleza. Glorificado sea Su bendito nombre. Espero 
poder salir para Florida y las Islas Bahamas pasado mañana.

30 de enero 
Salí de casa el 26 y llegué a Miami, Florida como a las 2:00 
a.m. del 28 de enero. Vine a Coconut Grove el mismo día en la 
tarde en un coche. La gente tenía la carpa lista para el servicio. 
Estamos aquí a la orilla del mar. Prediqué el sábado en la noche 
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y tres veces ayer. Gran multitud anoche. Cuatro mensajes. J.W. 
Buckalew se unió a nuestra banda como instructor de música. 
Nos organizamos y comenzamos esta mañana. Ahora contamos 
con diez en nuestra banda. Cada uno [tiene] un instrumento 
y tenemos además un órgano plegadizo. Los nombres [de los 
integrantes] son como siguen, a saber: Yo, Efford Haynes, Sra. 
Haynes, W.R. Hadsock, Sra. Hadsock, E.H. Cecil, Roy Miller, 
Marion Whidden, Luly Williams y J.W. Buckalew. El Señor nos 
bendijo esta mañana mientras nos reuníamos en la carpa para 
organizar definitivamente la banda. Cuando salí de casa todo 
estaba bien allí. La carpa fue colocada aquí de tal forma que 
cuando estoy predicando puedo ver el océano. Durante el día 
puedo mirar por sobre el profundo azul del mar y pensar en los 
paganos que están más allá. El gemir de mi corazón es: “Oh, Dios, 
ayúdame a llevar las responsabilidades que naturalmente recaen 
sobre mí como líder de la Banda Misionera Mundial, y dame 
almas y los medios para suplir nuestras necesidades”. 

1 de febrero 
El servicio de la tarde acaba de concluir. Tres o cuatro han sido 
definitivamente sanados desde que llegamos aquí. La banda de 
música está practicando todos los días desde antes del mediodía 
y celebrando servicios en la carpa en la tarde. Esta tarde fue un 
tiempo especial de llanto por las almas perdidas, después de que 
yo leyera y explicara Isaías 64. Predique cinco mensajes.

5 de febrero 
Prediqué otros 7 mensajes. Hoy es domingo en la mañana. Una 
persona por nombre Cossey está causando muchos problemas, 
injuriándome y oponiéndose a mí, pero continuamos hacia adelante 
pidiéndole a Dios que nos dé la victoria sobre toda oposición. 
Roy y yo tomamos un pequeño bote anoche y fuimos lejos en la 
bahía hasta un bote más grande. Abordamos el mismo y oramos 
allí durante casi una hora. El Señor nos encontró allí y bendijo 
nuestras almas, llevándome a un tiempo de oración intercesora. La 
oposición es grande aquí, pero esperamos conquistar.

6 de febrero 
Prediqué dos mensajes ayer. Bauticé a cuatro en la Bahía Vizcaína. 
Un buen grupo en los bautismos. Sentimos una pequeña victoria en 
medio del servicio. El clima está bueno para el servicio en la carpa. 
Muy placentero.

9 de febrero 
En la mañana, 6 mensajes más. La batalla aquí es ardua, pero 
la práctica de la banda continúa muy bien. El Señor dio grandes 
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manifestaciones de Su presencia ayer en el servicio. Todavía no 
hemos podido traer a nadie al altar para arrepentimiento. Me 
parece que poco es lo que se está logrando, pero estamos tratando 
de obedecer perfectamente al Señor.

13 de febrero 
Ocho mensajes más. Clausuramos el servicio anoche. Ayer fue un 
gran día. Organicé la Iglesia, tuve la Cena del Señor y Lavatorio de 
Pies. Ordené a un obispo, dos diáconos y otorgué un certificado de 
evangelista. Una conversión anoche y uno bautizado.

16 de febrero 
Es temprano en la mañana. Salimos de Coconut Grove y Miami 
anoche a las siete de la noche en el barco de vapor Miami rumbo 
a Nassau, Islas Bahamas. Nos encontramos en un barco de vapor 
navegando sobre las olas del profundo mar azul esta mañana de 
camino a Nassau. No he visto a ninguno de los miembros de la 
banda esta mañana con excepción del hermano Cecil, pero todos 
estamos bien. Me alejo más y más de mi preciosa esposa e hijos. 
Bendícelos Dios. Un mensaje más.

18 de febrero 
Llegamos a Nassau el jueves 16 de febrero. El hermano Evans se 
encontró con nosotros al llegar. No tuvimos problemas al pasar 
la aduana, excepto que tuvimos que pagar una libra por la carpa. 
Celebramos un servicio en la calle esa misma noche y un servicio 
cada noche desde entonces. Algunos en el altar hoy. Hay mucha 
necesidad de trabajo aquí y en las otras islas. Negros y blancos se 
unieron en el servicio.

19 de febrero 
Es casi medianoche. Nuestro primer domingo en Nassau. 
Celebramos ocho servicios al dividirnos un poco. Prediqué seis 
mensajes. Llevamos a cabo servicios en las calles donde algunos 
se arrodillaron pidiendo oración y profesaron religión en medio de 
la calle. Uno recibió el bautismo. Día exitoso.

24 de febrero 
Colocamos la carpa en un hermoso lugar frente a la orilla del mar 
y comenzamos los servicios. Estamos teniendo servicios en otros 
lugares de la ciudad cada noche. Grandes multitudes en las calles 
y en la carpa. Varios en el altar anoche. Dios se está moviendo. 
Nuestra adoración familiar esta mañana duró más de dos horas. 
Tuvimos una práctica de la banda en la carpa también. Varios de 
nosotros agonizamos en oración y en esfuerzo del alma. Varios 
permanecimos en la carpa anoche. Cierta oposición y amenazas, 
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pero continuamos hacia adelante con la ayuda del Señor. 
Prediqué tres mensajes. 

26 de febrero 
Es domingo en la noche después del servicio. Prediqué tres 
mensajes más. Celebramos nueve servicios hoy en Nassau. Sólo 
estuve en cuatro de ellos. Aparentemente estamos causando 
buena impresión entre la gente. La obra está progresando bien.

4 de marzo 
Tres servicios al día durante toda la semana. He estado 
predicando tanto en el mercado al aire libre como en la carpa. 
Hemos estado marchando por la calle al son del tambor, y 
luego tocándolo quedamente durante los servicios en las calles 
mientras se toca el órgano y durante los cánticos. Después de la 
clausura del servicio en la calle marchamos de vuelta y tocamos 
el tambor para atraer a la multitud. La audiencia en la carpa 
está atendiendo más y está bastante sumisa bajo el poder del 
evangelio. Prediqué seis mensajes.

6 de marzo 
Hoy es lunes en la mañana. Celebramos servicios en la carpa 
ayer, en la bolsa de Esponja de la plaza del mercado y en las 
calles. Seis servicios. Prediqué en la carpa anoche ante una gran 
congregación. Probablemente no habían menos de mil personas. 
Despedí a la congregación. Muchos se retiraron mientras otros 
cayeron en el altar buscando. Otros comenzaron a caer según 
el poder descendió y varios fueron tomados por sacudidas 
violentas. Algunos cayeron y estuvieron bajo el poder del Espíritu. 
Algunos se convirtieron, otros fueron santificados, pero no creo 
que ninguno en realidad llegó a ser bautizado. Finalmente, 
clausuramos el servicio como a las once de la noche. Algunos 
salieron bajo el poder. Muchas personas se encontraban muy 
serias. Oramos en casa hasta casi la una de la mañana. Tres 
mensajes más.

7 de marzo 
Es martes en la mañana. Dos de los miembros de nuestra 
banda nos dejan en la mañana. Esthil Cecil y Marion Whidden. 
La batalla aquí arrecia y se hace difícil prescindir de ellos en 
este momento cuando son de tanta necesidad, pero Dios no 
me abandonará. Prediqué anoche, creo que a 2,000 personas. 
Algunos se convirtieron y uno fue bautizado con el Espíritu 
Santo. El clamor de mi corazón es: “Oh, Señor, hazme capaz para 
la emergencia que hay aquí”. Anoche traté durante media hora, 
después de haber despedido el servicio, de que la gente saliera de 
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la carpa. Considerando cuánta gente hay y el tipo de personas con 
las que estamos tratando aquí, tuvimos un orden excelente. Dios 
está dando una gran victoria aquí, a pesar de los desalientos y 
oposiciones. Gloria a Él. Las cosas en casa van muy bien.

9 de marzo 
Tres mensajes más. Ya es casi medianoche. Me siento un tanto 
dilapidado. El diablo está obrando fuertemente en contra nuestra. 
Anoche un hombre entró corriendo a la carpa mientras yo estaba 
predicando, haciendo cierto tipo de amenazas y mostrándome su 
puño. La policía se lo llevó en pocos minutos. Esta noche, acababa 
de terminar mi discurso con buen efecto en la congregación cuando 
un hombre entró corriendo y llegó hasta mí borracho. Le pedí a 
nuestros hermanos que cantaran y hablé con él durante un rato. 
Cuando el cántico terminó me paré en el altar y lo sostuve por el 
cuello, mientras oraba por la congregación y por el hombre, hasta 
que muchas lágrimas fueron derramadas. Esto ocurrió mientras 
el hombre trató de apartarse de mí, pero lo sostuve fuertemente y 
oré todavía más por él. Esto no permitió que tuviéramos servicio de 
altar, pero Dios nos ayudó a obtener la victoria de todas maneras. 
He estado en lugares duros y tiempos difíciles antes, pero nunca 
en un lugar como éste. Me siento un tanto perplejo en lo referente 
a qué hacer, pero Dios me dirigirá y ayudará. La Palabra está 
amarrando a la gente hasta que están pudiendo ver dónde se 
encuentran. Parecen sorprendidos por la doctrina, pero hasta el 
presente incapaces de actuar. “Oh, Dios, mi corazón se eleva a Ti 
en oración, pidiendo ayuda”. Esta es una noche dificultosa en el 
mar. Escucho el batir de las olas según chocan con la orilla, como a 
una milla de distancia mientras escribo en mi habitación.

11 de marzo 
Mientras escribo esta tarde siento una gran responsabilidad sobre 
mí. Las almas están pereciendo y siento que soy un factor tan 
pequeño en proporción con la gran necesidad. Siento que casi me 
desvanezco ante mis propios ojos. No existe duda alguna de que el 
enemigo está en contra de que tengamos un servicio de altar aquí 
en la carpa. Anoche, mientras hacía el llamado al altar, un hombre 
grande y prepotente, con un bastón en la mano, pasó adelante 
y pidió permiso para decir unas cuantas palabras. Detecté en él 
a un enemigo de la causa y no le otorgué el privilegio, sino que 
lo ignoré y le dije que si deseaba predicar que buscara su propia 
congregación, luego de lo cual continué con mis exposiciones. Esto, 
claro está, le hizo daño al servicio, pero aun así, todos sentimos 
que otra victoria había sido ganada. No existe duda de que el Señor 
me ayudó a predicar la Palabra y que muchos escucharon con 
aparente interés.
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14 de marzo 
Es temprano en la mañana. Al llegar anoche me sentía muy 
cansado. El servicio del domingo en la noche fue tremendo. Se 
cree que le prediqué a más de 2,000 personas. Una gran multitud 
anoche también. Dos recibieron el bautismo ayer. El poder 
descendió sobre algunos en el altar anoche y el domingo en la 
noche también. A veces las grandes multitudes son difíciles de 
manejar. Tengo que pararme donde pueda mirar sobre toda la 
congregación además de predicar durante una hora. Prediqué 
cuatro mensajes más.

15 de marzo 
Concluimos el servicio en la carpa anoche. Creo que nunca 
antes en mi vida había visto una multitud tan revoltosa. 
Durante la oración de clausura fue imposible hacerles demostrar 
reverencia a Dios, aunque claro está, había un buen número que 
reverenciaban a Dios, pero la mayoría eran salvajes y rebeldes. 
Casi en el momento en que concluí, dos mujeres comenzaron a 
pelear. ¡Y cómo se aruñaron y se rasgaron la ropa! Supongo que 
algunos hombres asumieron la tarea de separarlas y también se 
envolvieron al punto de haber un gran tumulto, pero tuve éxito en 
separar a la multitud después de laborar en ello durante varios 
minutos. Decidimos entonces que lo mejor sería llevar a cabo los 
servicios de ahora en adelante en hogares privados. Algunos están 
obteniendo el bautismo. Ahora estamos pidiéndole dirección al 
Señor acerca de viajar a otras islas. Dios, ayúdanos a comprender 
Tu voz y a no cometer errores.

22 de marzo 
El viernes 17 de marzo a las 3:30 de la tarde, un grupo de nueve 
de nosotros, yo mismo, J.W. Buckalew, B. Prom, Roy Miller, 
C.M. Padgett, E. Haynes, Sra. Haynes, Lulu Williams y Flora E. 
Bower, embarcamos en la goleta H.T.C, un barco de velas de 15 
toneladas de capacidad, el bote de correo Ragged Island bajo 
el comando del Capitán Horace Wilson, con destino a Ragged 
Island. El viernes en la noche tuvimos un mar embravecido. La 
pequeña embarcación se zambullía y elevaba, y en ocasiones aun 
el foque completo descendía bajo las olas, pero siempre salía ileso. 
La hermana Haynes y el hermano Prom estaban ya enfermos 
al zarpar y durante la terrible travesía todos los demás se 
enfermaron excepto el hermano y la hermana Haynes. Dos o tres 
de los otros y yo permanecimos en la cubierta toda la noche. El 
agua nos salpicó en muchas ocasiones. Me enfermé un poco, pero 
no me hizo mucho efecto. Algunos de los demás se enfermaron 
bastante y sufrieron severamente. El sábado en la noche llegamos 
a Farmers Cay y el capitán pensó que lo mejor era echar ancla en 



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

178

la bahía hasta la mañana debido al recio viento y mar. Así es que 
todos bajamos a tierra firme y la gente se encontró con nosotros 
y nos dieron una buena bienvenida. Es domingo 19 de marzo de 
1911 a las 9:30 de la mañana. Acabamos de abordar la goleta 
después de pasar la noche en Farmers Cay, donde habitan 172 
personas. Éstas viven en casas de piedra y yeso con techos de 
paja. Todas son personas de color. Nos recibieron con alegría y 
nos dieron una bienvenida especial. Celebramos un servicio en 
su pequeña iglesia anoche. Tuvimos un espléndido servicio y casi 
todos los habitantes de la pequeña isla estuvieron presentes. Al 
final del discurso (mensaje) predicado por mí, muchas manos se 
levantaron pidiendo oración. Nos entregaron la colecta y nosotros 
les dimos tratados y papeles. Atendieron a las hermanas y al 
hermano Haynes en sus hogares y los demás dormimos en la 
pequeña iglesia. Esta mañana nos dieron un buen desayuno 
de maíz molido, oriundo del área, pan, té y pescado. Nos 
sentimos muy refrescados. Mientras escribo, el pequeño poblado 
desaparece de mi vista según continuamos viaje hacia el sur con 
destino a Ragged Island. Un hermoso día y un hermoso mar. No 
existe duda alguna de que no olvidaremos nuestra placentera 
visita a Farmers Cay. Antes de partir, el hermano Haynes 
fotografió una vista de las pintorescas casitas y a un pequeño 
grupo de los nativos.

20 de marzo 
Como a las cuatro de la tarde de ayer, echamos ancla en una 
bahía debido a la falta de viento. Los marineros nos llevaron hasta 
la orilla de Brigantine Cay, donde permanecimos hasta la noche. 
Carl Padgett y yo fuimos hasta el centro de la isla y pasamos 
el tiempo en oración. El Señor nos bendijo grandemente en la 
oración. Allá en la isla, donde no hay habitantes, pensé en Juan 
en la isla de Patmos. Desee casi permanecer allí por días sólo 
para orar y esperar en Dios. El viento se levantó por lo cual los 
marineros izaron las velas como a las ocho de la noche y zarpamos. 
Ahora nos encontramos en el azul y profundo mar. Escribo a las 
7:40 a.m. del lunes. El martes fue un día lento debido a la falta 
de viento. Finalmente, llegamos a la bahía de Ragged Island y 
echamos ancla como a las ocho de la noche. Permanecimos a 
bordo de la embarcación durante la noche y esta mañana fuimos 
traídos a la orilla en una embarcación más pequeña. Llegamos a 
tierra firme como a las diez de la mañana. Fue hermoso ver a los 
nativos bajando de la montaña a la ciudad para encontrarse con 
nosotros. Unas 100 personas vinieron a recibirnos al llegar y nos 
dieron una calurosa bienvenida. Las nuevas de nuestra llegada 
fueron traídas a la isla por parte de algunos marineros que llegaron 
anoche. Tan pronto como pudimos después de llegar, abrimos 
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nuestro pequeño órgano, tocamos, cantamos y leímos los Salmos 
95 y 96 para saludarlos. Entonces oramos y después de que hice 
algunos comentarios de rigor, cantamos y despedimos a la gente 
con unas cuantas palabras más de oración. Una mujer blanca nos 
hizo una cálida invitación a su hogar y vinimos. Ella nos sirvió té, 
luego de lo cual nos bañamos y cepillamos mientras otros fueron 
a orar. Yo también fui a los arbustos y oré dándole gracias a Dios. 
Al comenzar a escribir, un hermano llegó diciéndome que había un 
lugar disponible para el servicio esta noche. Todos se sienten bien 
y bendecidos por el Señor. Aproximadamente 400 personas habitan 
aquí. Ahora nos encontramos en el hogar de la Sra. F.C. Wilson, 
quien nos ha provisto habitaciones durante nuestra estadía.

24 de marzo 
He tenido la oportunidad de explorar un poco. La gente vive en 
pequeñas casas de piedra y yeso. Las calles son estrechas con 
muros de piedra a ambos lados. Los nativos—hombres, mujeres 
y niños—caminan descalzos casi en su totalidad. Las mujeres 
ancianas portan trajes cortos, anillos en sus orejas y dedos, 
y cuentas alrededor del cuello. En realidad se ven muy raras. 
Muchos de los hombres portan joyas en sus orejas. Cultivan sisal 
para hacer sogas y manufacturan sogas a su manera. Además 
hacen tapetes, canastas y sombreros. Saben extraer sal y tienen 
grandes minas. Los hombres pescan peces y tortugas. No tienen 
caballos, mulas o ganado. La gente es muy bondadosa con 
nosotros y nos traen comidas de diferentes clases. Maíz molido, 
harina, pan y otras cosas. Llevamos a cabo los servicios en la 
noche en una pequeña capilla de los bautistas. También hay una 
Iglesia de Inglaterra y un Salón de los Hermanos de Plymouth. La 
primera noche que prediqué, tres de los hermanos de Plymouth 
me resistieron ásperamente y me acusaron de predicar una 
doctrina maldita. Pero les extendí la soga hasta que vi cómo se 
colgaron ellos solos. Oramos y concluimos el servicio en victoria a 
pesar de la prueba que trajeron ellos con la controversia. Anoche 
el servicio fluyó bien. Un placentero servicio al aire libre tuvo 
lugar anoche. La banda prestó un excelente servicio y se dejó una 
buena impresión. Algunos de nuestro grupo no se están sintiendo 
bien, pero tenemos victoria en nuestras almas. Ahora nos 
encontramos a 211 millas al sureste de Nassau, a unas sesenta 
millas, aproximadamente, de Cuba. Muy seco y cálido. Prediqué 
cuatro mensajes. Mi corazón gime a Dios pidiendo almas. Ya casi 
es hora de partir para el servicio de la noche al aire libre.

26 de marzo 
Es mediodía. Acabo de regresar a mi habitación procedente de 
un formal servicio dominical nativo. Muy frío y formal pero nos 
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demostraron profundo respeto. Tendremos un servicio en la 
noche. Cuando llegamos aquí encontramos la isla seca y sufriendo 
por falta de lluvia. Sentimos gran simpatía por la gente. En una 
ocasión, mientras oraban, sentí intensamente en mi corazón 
orar pidiendo lluvia. Otros oraron pidiendo lluvia y la lluvia vino, 
refrescando la sedienta isla. Anoche llevamos a cabo un servicio 
corto en la calle; fotografiamos a los nativos en el servicio. El 
viento y la lluvia azotaron de forma tan fuerte que regresamos 
a nuestras habitaciones, pero un gran número de nativos nos 
siguieron y más tarde otros llegaron hasta que tuvimos un buen 
grupo reunido. Aproveché el tiempo y les prediqué. Antes de 
partir de Nassau, el hermano Evans insistió en que trajéramos 
utensilios de cocinar y alimentos. Al orar acerca de ello, le dije al 
Señor que me sentía raro haciendo esto y le dije que sentía que 
debía confiar en Él. Trajimos suficiente para comer en el bote y es 
maravilloso cómo los nativos nos han traído alimentos al punto 
de sentir que estamos siendo tratados suntuosamente. Pan, maíz 
molido, pescado, azúcar, tartas, frijoles, guisantes, huevos, pollo, 
cacahuetes, cocos, sandías, y otros alimentos. Anoche, antes 
de retirarnos, nuestra banda pasó dos horas llorando y dándole 
gracias a Dios en oración. Nos sentimos muy agradecidos por los 
suministros que nuestro Padre nos ha enviado a través de los 
nativos. Es muy interesante ver a los hombres y a las mujeres, 
en adición a los niños, venir a los servicios descalzos y muchos 
de ellos portando joyas que cuelgan de sus orejas y anillos en 
sus dedos. Estamos haciendo lo mejor que podemos por ellos, 
dándoles tratados y presentándoles el evangelio además de cantar, 
predicar y orar. El viento es fuerte ahora y a menos que amaine 
no podremos zarpar mañana. Sea hecha la voluntad del Señor. 

27 de marzo 
10:00 p.m. No pudimos zarpar hoy, por lo cual llevamos a cabo 
servicios nuevamente esta tarde y noche. Celebramos servicios 
ayer en la tarde y en la noche. El poder descendió en varias 
ocasiones, pero nadie ha tenido la victoria. Seis se han convertido. 
El capitán y su primer oficial. Muchos están aceptando la verdad 
y buscando. Prediqué dos mensajes más. Esperamos zarpar 
mañana si el mar es favorable.

30 de marzo 
Ahora estamos en Long Island. Nos levantamos temprano en la 
mañana del 28. Muchos de los habitantes de Ragged Island se 
levantaron para vernos partir. Ellos llevaron nuestro equipaje 
hasta el amaraje, a unas 100 yardas. Al llegar allí abrimos el 
órgano, cantamos y leímos Hechos 20:28-38 y 2 Corintios 13:11, 
luego de lo cual oramos. Después de la oración formamos una 
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línea y todos los nativos pasaron por ella. Los tomamos de la 
mano y muchos “Dios te bendiga”, fueron dichos. Entonces 
subimos a la pequeña embarcación que habría de llevarnos a la 
goleta H.J.C. Al zarpar cantamos, “Dios sea contigo hasta que 
volvamos a vernos”. Al final, el último pañuelo ondeó diciendo 
adiós y nos fuimos. Adiós Ragged Island, tal vez para siempre, 
pero sentimos la seguridad de que habíamos sido fieles y de que 
el evangelio les había sido predicado a ellos como testimonio. 
Desayunamos en la goleta mientras entrábamos en el ancho 
[Océano] Atlántico. Algunos de nuestro grupo se enfermaron 
nuevamente pero no tantos como antes. Navegamos todo 
el día y la noche. Temprano en la mañana del 29 de marzo 
avistamos Long Island. No fue como hasta las diez de la mañana 
que pudimos descender [de la embarcación] y entonces sólo 
el hermano Buckalew y yo, con el capitán y su hermano. El 
hermano Buckalew y yo fuimos al pueblo de Clarence, el cual 
se encuentra a una distancia como de cuatro millas, a hacer 
arreglos para el resto y la transportación. La tripulación descargó 
nuestro equipaje y el resto de nuestro grupo llegó a tierra firme en 
un pequeño barco de remo. Fue interesante ver cómo luchaban 
con las olas en tan pequeña embarcación. Tuvimos que caminar 
y cargar nuestras cosas por una milla por la orilla arenosa y 
rocosa, antes de llegar a la carretera que atraviesa la ciudad y 
nos conduce al pueblo. El hermano Buckalew y yo regresamos 
con una carreta tirada por un caballo y un caballo adicional 
para que la Sra. Haynes lo montara. Algunos de los nativos 
ya habían ofrecido sus servicios y nos encontramos con ellos 
mientras ellos llevaban nuestros bultos, tambores, etc. sobre sus 
cabezas. Un hombre tenía dos grandes canastas llenas sobre un 
caballo. Habíamos alquilado cuatro pequeñas habitaciones por 
$1.25 a la semana, a donde llegamos en la tarde todos a salvo 
y a tiempo de cenar antes de que cayera la noche. La hermana 
Bower y Lulu habían venido de antemano y ya los nativos les 
habían prestado algunos recipientes toscos de cocinar y se 
encontraban cocinando al aire libre. Prom había conseguido 
agua y leña. Sacamos nuestros instrumentos, banda y órgano y 
nos fuimos a la calle a celebrar un buen servicio a las siete de la 
noche. Doscientas o más personas se reunieron para escucharnos 
mientras tocábamos, cantábamos, orábamos y predicábamos. Un 
caballero se ofreció de voluntario para recoger una ofrenda para 
nosotros debido a que se sentían muy complacidos. El capitán 
y su tripulación habían sido tan fieles con nosotros en nuestra 
travesía que nos fue difícil decirles adiós. Yo besé al capitán y lo 
recompensé por sus servicios, luego de lo cual nos despedimos de 
ellos habiéndoles entregado algunas cartas para que las enviaran, 
ya que aquí en Long Island no tendré la oportunidad ni de enviar 
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ni de recibir correo por un buen tiempo. Cuando les dijimos a los 
nativos la razón por la cual estábamos aquí, muchos entre ellos 
se regocijaron y dijeron: “Felices, felices”, se inclinaron y sus ojos 
parpadearon. Ellos comenzaron trayéndonos alimentos anoche y 
nuevamente en la mañana antes de que me levantara. Dormimos 
en el suelo sobre nuestras frazadas y el Señor nos refrescó 
bastante. La Sra. Haynes todavía está enferma, pero el resto de 
nosotros estamos bien. Estamos completamente apartados del 
mundo exterior, pero es todo por Jesús. No hay obra religiosa aquí 
excepto por los católicos y los nativos no los quieren, pero parecen 
estar muy contentos de que hayamos venido. Nos encontramos en 
un pueblo de aproximadamente 600 habitantes que no han oído 
el evangelio. Este pueblo no es tan denso como Ragged Island, 
pero viven en pequeñas casas de piedra y yeso con techos de paja. 
Hay pocos edificios de madera. Nos encontramos donde podemos 
mirar al ancho Océano Atlántico. Hay otros ocho pueblos en esta 
isla. Algunos más grandes y otros tal vez más pequeños. Mucho 
trabajo que hacer. La gente en casa no puede oír de nosotros y 
nosotros no podemos oír de ellos.

31 de marzo 
Celebramos un buen servicio al aire libre anoche. Los nativos 
nos están trayendo comida. Es maravilloso ver cómo Él suple a 
nuestras necesidades. Los hermanos Buckalew y Padgett salieron 
esta mañana a visitar un lugar que se encuentra a unas doce 
millas de distancia y algunos poblados que se encuentran por el 
camino entre este lugar y aquél. Roy y yo hemos estado visitando 
a los enfermos y orando por ellos. Los nativos nos muestran 
mucha bondad y aprecio por nuestra visita a la isla. Las pequeñas 
chozas que nos han sido mostradas están llenas de penuria y 
necesidad. No hay sillas. No hay camas, con excepción de cierta 
clase de andamio que han arreglado.

1 de abril 
Fuimos invitados anoche a llevar a cabo nuestro servicio 
en un salón. Éste estaba lleno a capacidad. El Señor nos 
dio nuevamente un placentero servicio. Los nativos parecen 
apreciarnos aun más de lo que lo hicieron en Ragged Island. 
Nos traen comida de todas clases: pollo, huevos, patatas dulces, 
cangrejos, cebollas, frijoles, chícharos, sandías, papayas, maíz 
molido, azúcar, etc. He aprendido a comer cangrejos y langosta. 
Cuando primero llegué a la isla me sorprendió mucho el hecho 
de que al saludarlos y preguntar: “¿Cómo está?”, su respuesta 
es: “Así, así”. No sé lo que quieren decir con esto. Esta mañana, 
un anciano nativo me dijo que la gente estaba muy complacida 
con nuestro mensaje de amor y que nada así les había sido traído 
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nunca antes. Ellos escuchan atentamente y muestran gran 
respeto no sólo hacia nosotros sino también hacia el evangelio. 
Ellos muelen su propio maíz en molinos manuales y no es raro ver 
“dos mujeres moliendo en el molino”. Los días son muy calientes, 
pero las noches son más placenteras.

3 de abril 
Hoy es lunes en la mañana, poco después del desayuno. El 
domingo ya pasó con sus bendiciones. El evangelio, poco a 
poco, ha estado surtiendo efecto en la gente desde el principio 
mismo. Ayer en la tarde unas cincuenta personas o más se 
arrodillaron para oración y un espíritu de llanto sobrevino sobre 
un número de ellos. Aparentemente no hubo resultados, fuera 
de un buen interés manifestado. Anoche la casa estaba llena de 
gente y prediqué sin nada más que la unción ordinaria y ninguna 
libertad adicional. Al final no sabía cómo llevar a cabo el llamado 
al altar ya que no había lugar, por lo cual sólo dije que todos 
los que quisieran arrodillarse para orar encontraran un lugar 
donde hacerlo de la mejor manera posible. Ellos comenzaron a 
arrodillarse y nosotros comenzamos a orar cuando de pronto 
uno cayó y comenzó a gritar. Esto creó una pequeña conmoción, 
luego de lo cual cayó otro y otro, hasta que todo el suelo estuvo 
lleno de personas que buscaban bajo el poder. Algunos trataban 
de moverse o de ayudarlos y también caían bajo el poder. Nunca 
antes se había visto algo así en esta isla. Un llanto con voz en 
cuello, suplicando misericordia, demostraciones y ejercicios 
corpóreos como nunca antes había yo visto, o sea, nunca había 
visto tantos a la vez. El gemir y los gritos de desesperación que 
llenaron la atmósfera por momentos parecían casi provenir de 
las profundidades del infierno. Las operaciones físicas fueron tan 
grandes y cuantiosas, que la mesa fue movida hacia los lados 
hasta el momento en que dos hombres la tomaron pensando 
moverla y al hacerlo, una oleada de poder descendió y fue con 
dificultad que la sostuvieron y pudieron mantenerse ellos mismos 
de pie. La oleada por fin mermó en intensidad y los hombres 
pudieron entonces sacar la mesa de la casa. Otros continuaban 
cayendo. Durante el transcurso del servicio un hombre llegó casi 
sin aliento diciendo que deseaba hablar conmigo. Lo escuché 
mientras me decía cómo él y su esposa e hija de 18 años de 
edad habían ido a la casa y su hija había caído en la casa en la 
misma manera en que la gente lo estaba haciendo en el servicio. 
Él quería saber qué hacer con ella, si la debía traer al salón. Le 
dije que no se preocupara, que podía permanecer en la casa. 
Vi que él estaba ansioso, por lo cual, me ofrecí para ir a la casa 
con él y confortarlo. Cuando llegué a la casa encontré a la joven 
en el suelo llorando y gritando. Ellos le habían amarrado las 
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manos y los pies con una soga. Me quedé unos cuantos minutos 
y luego regresé al salón. Como a la medianoche, el padre vino 
al salón muy jubiloso y contento de que su hija se hubiera 
levantado y estuviera tan contenta. Salimos del salón poco más 
tarde de la medianoche. Todavía quedaba una persona en el 
suelo, pero en un trance silencioso. Algunos vieron visiones, 
otros se convirtieron mientras que otros fueron santificados y 
llenos con el Espíritu Santo. Desconozco todo lo que tuvo lugar, 
pero puedo decir que por lo menos fue un servicio maravilloso 
y que se logró mucho bien. La gente está llegando muy feliz y 
contenta en la mañana, muy diferentes a como han estado. La 
escena no puede ser completamente descrita. Hombres, mujeres 
y niños lloraban al lado de aquéllos que yacían bajo el poder. Los 
hermanos Buckalew y Padgett llegaron esta mañana de su viaje e 
informaron tener buen tiempo, y de no haber padecido necesidad 
mientras estuvieron idos. Todavía no sé durante cuánto tiempo 
permaneceremos aquí. No hay oportunidad de tener noticias de 
casa ni de enviar noticias a casa. Me sacrifico por Jesús. Prediqué 
cuatro mensajes desde la última vez que escribí.

4 de abril 
Tomamos una fotografía de los primeros nativos que vimos 
después de haber llegado a Long Island. El poder descendió 
sobre un número de ellos anoche. Una joven vino al servicio y 
permaneció afuera debido a que la multitud era tal que no podía 
entrar. Cuando el servicio terminó, ella regresó a su casa y al 
llegar fue tomada por el poder de Dios. Esto asustó a sus padres a 
tal grado que no la dejaran entrar, sino que tiraron su baúl fuera 
de la casa y le dijeron que se fuera. Un familiar le dio albergue 
durante la noche. Ella se encuentra aquí ahora bajo el poder, en 
una habitación contigua. Ella dice estar hambrienta de Dios y 
desea seguirlo a Él sin importar el costo. El enemigo se revolvió 
anoche debido a que hablé claramente acerca de una vida limpia, 
mencionando el adulterio, o tener más de una esposa, y otras 
cosas. Dios está obrando también en muchos corazones.

7 de abril 
Tuvimos servicios todas las noches y algunos recibieron el bautismo 
en cada servicio. Bauticé a cinco en la bahía Great. Tomamos una 
fotografía. Todavía estamos practicando con nuestros instrumentos 
para aprender a marchar, formar un círculo y comenzar a tocar. 
[Deseamos hacer eso] para comenzar los servicios al aire libre de esa 
manera. La gente aquí continúa supliéndonos alimentos todavía. Es 
maravillosa la manera en la que Dios está cuidando de nosotros. Nos 
da gran gozo ver los rostros fulgurantes de aquellos que han recibido 
el bautismo. ¡Oh, como están viniendo!
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11 de abril 
Tres mensajes. El domingo pasado en la mañana mientras 
predicaba, los corazones de la gente fueron derretidos al 
mostrarles la Iglesia de Dios, su importancia, etc. Al final del 
discurso, al preguntar cuántos deseaban unirse a la Iglesia 
de Dios (la iglesia de la Biblia), supongo que entre 60 o 70 se 
levantaron. Pasamos un buen rato dando la mano. El domingo en 
la noche, después de que el hermano Buckalew predicara, logró 
que uno pasara al altar y me pidió que pasara a hacer la oración 
de clausura como si estuviera cerrando el servicio. Yo me sentía 
muy seco y débil, como si casi no pudiera orar. Sin embargo, 
comencé y el Señor tomó control de mí. En poco tiempo la gente 
estaba bañada en lágrimas. Se escucharon sollozos y gemidos, 
y cuando miré hacia el altar, éste estaba lleno de personas 
buscando. El servicio no terminó en un buen rato. Algunos 
cayeron, otros lloraron y desconozco cuáles fueron los resultados 
del servicio. Así terminó el servicio en Clarencetown, Long Island. 
Supongo que aproximadamente 15 recibieron el bautismo y 14 
fueron bautizados en agua. No he podido obtener la cantidad 
exacta de aquéllos que vinieron a la Iglesia. La hermana Bower 
tiene los nombres. Temprano en la mañana de ayer, cinco de 
nosotros salimos hacia el cayo Deadman a pie. Éste se encuentra 
a una distancia de catorce millas. Dejamos al hermano Haynes y 
a las tres mujeres para que regresaran a Nassau en el primer bote 
debido a la mala salud de la hermana Haynes. Aproximadamente 
quince o más nativos vinieron con nosotros para escoltarnos 
durante la jornada. Dos caballos de carga fueron cargados con 
nuestro equipaje y algunas de las hermanas llevaron nuestros 
tambores y otro equipaje pequeño sobre sus cabezas. En poco 
tiempo un nativo llegó con un caballo e insistió en que yo 
cabalgara, por lo cual lo hice durante la mayor parte del camino, 
aunque renuentemente debido a que todos los demás tenían que 
caminar. Mientras viajábamos, las hermanas cantaron hermosos 
cánticos como si desearan alegrarnos en el camino. De tiempo 
en tiempo, alguien tenía que regresarse y al decir el último 
adiós antes de dejarlos comenzaban a llorar como niños. Entre 
ocho y diez hicieron toda la trayectoria con nosotros. Algunos 
regresaron el mismo día mientras que otros se quedaron durante 
la noche. El Señor tenía habitaciones para nosotros y la gente 
nos recibió con mucha amabilidad. Nos proveyeron almuerzo, 
limonada, palomitas de maíz, toronjas, té y pan. Como a las siete 
de la noche fuimos a una colina donde había un montículo de 
piedras y comenzamos a tocar nuestros instrumentos. En poco 
tiempo teníamos unas 150 personas a quienes predicarles. Me 
subí sobre una roca y prediqué el mensaje. Al final, hicieron una 
pequeña colecta y nos la dieron. Nosotros les dimos muchos 
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tratados. Regresamos a nuestras habitaciones muy cansados y 
sintiendo la necesidad de alimentos. Nos arrodillamos, oramos, 
le dimos gracias a Dios y nos sentimos seguros de que nuestro 
Padre tenía alguna manera de proveernos algún refrigerio. Apenas 
acabábamos de finalizar nuestra oración cuando un nativo vino 
y nos invitó a compartir el “té”. Comimos y le dimos gracias a 
Dios, luego de lo cual, nos recostamos para descansar, teniendo 
solamente nuestras frazadas y almohadas; pero nos sentimos 
refrescados esta mañana y listos para el servicio. Esta mañana, 
una anciana vino a la puerta y nos trajo siete tomates maduros, 
tres cebollas grandes, una patata dulce grande y un camote. Este 
es el principio aquí.

12 de abril 
Ayer fue un día de arduo trabajo. Tuvimos una larga práctica 
de la banda y en la tarde tomamos nuestros instrumentos y 
marchamos unas tres millas hasta un lugar bajo la sombra en 
la carretera. Allí tocamos y cantamos hasta que se reunió una 
congregación y pudimos presentarles el evangelio y entregarles 
tratados. Regresamos y en la noche volvimos al mismo lugar en 
las rocas donde estuvimos anoche. Allí cantamos y tocamos ante 
una gran muchedumbre. Volvimos a presentarles el evangelio. 
Nunca había visto un lugar tal para una reunión, pero Dios 
estaba con nosotros. Fue interesante ver la gran multitud 
mientras se sentaba y se ponía de pie a la orilla de las rocas 
bajo la hermosa luz de la luna. Algunos nos siguieron a la casa 
y esta mañana algunos vinieron temprano para orar. Nos están 
trayendo comida y supliendo todas nuestras necesidades. Un 
amado hermano vino ayer de Clarencetown y al despedirse esta 
mañana lloró y nos habló acerca de cuánto el Señor lo había 
bendecido a través de nuestra visita a Clarencetown, etc. Esto 
fue suficiente paga por los mareos, adversidades, sacrificios, etc., 
que ha conllevado todo este viaje. Estoy recibiendo algunas de 
las experiencias más valiosas de mi vida. Estoy viendo más y más 
el valor de la banda e instrumentos. Algunos de los que vinieron 
con nosotros desde Clarencetown todavía están aquí, dándonos 
buen servicio a través de sus testimonios y cánticos. Casi todo el 
mundo en este país camina descalzo, hombres, mujeres y niños. 
Estoy escribiendo ahora, después del servicio de la noche. Esta 
tarde llevamos a cabo el servicio bajo la sombra de un árbol a 
unas tres millas de distancia y nuestro último servicio será sobre 
las rocas esta noche. Prediqué de una sección del Sermón del 
Monte predicado por Cristo. ¡Y cuán grande impresión tuvo en mí 
al ver la gran compañía sentada a mi alrededor sobre las rocas! 
Me imaginé que [así deben haber] estado cuando Jesús predicó 
ese maravilloso sermón. Al concluir el discurso y hablar acerca 
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de nuestra partida mañana muchos entre ellos comenzaron a 
llorar. He tenido una cantidad de experiencias diferentes, pero 
ésta dejó en mí una impresión profunda. Ellos sólo se sentaron 
y lloraron desde lo profundo de su corazón, como si éste fuera a 
quebrárseles. Allí nos encontrábamos a la orilla de las rocas bajo 
la luz de la luna, con esa multitud a nuestro alrededor y entre 
ellos una gran cantidad llorando; y yo, muy impresionado con el 
Sermón del Monte de Jesús y la multitud a Su alrededor. No pude 
evitar las lágrimas. Bueno, nunca había visto un servicio así en 
mi vida. Soy incapaz de expresar mis sentimientos y la impresión 
que me causó. De seguro que nunca jamás me arrepentiré de 
haber visitado Long Island. Al final cantamos el cántico “Dios sea 
contigo hasta que nos volvamos a ver”, mientras corrían muchas 
lágrimas. Nuestra estadía aquí ha sido corta (esperamos partir 
mañana) y no hemos visto resultados definitivos [como resultado] 
de nuestra labor, y sin embargo, tenemos razón para creer que 
algo bueno se ha logrado. Algunos vinieron a nuestra habitación 
en busca de oración y muchos escucharon el evangelio eterno. 
Dios suplió nuestras necesidades de manera maravillosa. Casi 
fuimos forzados a ingerir cuatro comidas ayer, ya que la gente nos 
suplió tan abundantemente. Nos será difícil olvidar este lugar, 
aunque puede que olvidemos a las personas.

14 de abril 
Ayer en la mañana nos despedimos del cayo Deadman y 
abordamos un bote hacia Bight en Long Island. Cuando 
abordamos el bote algunas de las personas que habían sido 
tan bendecidas en Clarencetown, junto a otros, fueron hasta 
la orilla a despedirse. Lloraron como bebés. Es como si no 
hubieran podido soportar que los dejáramos y que tal vez nunca 
nos volverían a ver, luego de que Dios nos hiciera de tanta 
bendición a ellos. Se pararon en la orilla y lloraron mientras 
nos alejábamos en la distancia. Al llegar a Bight, el barquero 
nos llevó hasta la orilla. Subimos la colina y la banda comenzó 
a tocar. Fuimos invitados a una casa donde descansamos unos 
cuantos minutos y donde oramos por aquéllos que vinieron y 
les entregamos literatura, dimos ciertas instrucciones acerca de 
cómo experimentar la salvación y nos despedimos, tomando el 
bote para llegar a Miller. Al llegar, el barquero nos llevó sobre su 
espalda. Llevamos nuestro equipaje a una casa cercana y luego 
caminamos una milla o más a un lugar donde nos recibieron con 
alegría. Aunque llegamos tarde en la noche, hicieron arreglos 
para un servicio. Una buena cantidad de gente se había reunido 
y el Señor nos dio un buen servicio, buena comida y buenas 
camas. Esta mañana nos despedimos y viajamos en bote a 
Simses. Acabábamos de tocar tierra cuando un caballero vino y se 
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reunió con nosotros. Él nos dio una cordial bienvenida, habiendo 
escuchado de alguna manera que veníamos. El caballero nos 
escoltó hasta la casa de su hermano (el Sr. Sims) donde nos 
recibieron muy bien. Hoy es “viernes santo”. Se celebraron dos 
servicios a las once de la mañana. Esperamos a que despidieran 
del servicio y al clausurar, marchamos al son del tambor hasta el 
patio de la escuela y allí llevamos a cabo un servicio como a las 
dos de la tarde. Buen grupo asistió. Al clausurar fuimos invitados 
al hogar del Sr. Sims, donde nos prepararon té. Después del té, 
nos retiramos al bote, tomamos nuestras pertenencias y nos 
llevaron a una bonita casa con techo de paja y algunos muebles. 
Al entrar sentimos que nuestros corazones fueron llenos de paz. 
Oramos y dedicamos la casa a Dios durante nuestra estadía. 
Fuimos invitados nuevamente a tomar té y entonces fuimos al 
terreno de la escuela donde llevamos a cabo un bonito servicio. Ya 
estamos obteniendo el favor de la gente. Prediqué dos mensajes. 
Son las 10:30 de la noche, después del servicio. Las camas ya 
están listas para nosotros en el suelo.

15 de abril. 3:40 p.m.   
Acabamos de regresar a nuestra casa en Simses. Esta mañana 
fuimos a Millington en un velero. Esto se encuentra a varias 
millas por la costa. Allí llevamos a cabo tres servicios y el último 
fue muy impresionante, siendo que al final del discurso, el cual 
prediqué con lágrimas, puse el tambor en el suelo como altar 
e invité a las personas a pasar para orar. Ellos comenzaron a 
pasar mientras cantábamos y oramos y lloramos y fue muy 
impresionante. Nos proveyeron una buena cena compuesta de 
pan, té y maíz molido, y nos despedimos. Les dejamos literatura, 
evangelios e himnarios. Tres mensajes.

17 de abril 
Hemos llevado a cabo seis servicios en Simms[sic] desde que 
llegamos y cada uno ha sido muy impresionante. Todos los servicios 
han tenido lugar al aire libre durante el día y bajo la luz de la 
luna en la noche. El último servicio celebrado esta noche fue muy 
impresionante. Al final del discurso, casi todos dijeron que deseaban 
el bautismo del Espíritu Santo y se arrodillaron en el suelo, varios 
de ellos alrededor del tambor. Lágrimas y llantos fueron vistos y 
escuchados, y el Espíritu comenzó a obrar. Finalmente, cantamos el 
himno “Dios sea contigo” y les dimos la mano en medio de lágrimas 
y llanto; dijimos buenas noches. Unos cincuenta dijeron que 
esperaban continuar buscando hasta que recibieran el bautismo y 
hablaran en lenguas de acuerdo a la Biblia. Tres hombres se han 
ofrecido como voluntarios, ofreciéndonos su velero para llevarnos 
a Exuma mañana. Exuma es la próxima isla y se encuentra a una 



189

1911

distancia de cuarenta millas. El amado hermano Simms ha sido 
muy bondadoso con nosotros al igual que lo han sido otros también. 
Esperamos despedirnos de Long Island mañana en la mañana. Un 
mensaje más.

18 de abril 
Son las 10:10 de la noche ahora. Salimos de Long Island hoy 
como a las once en la goleta Doubtless. Tres hombres, Maxwell 
Pinder, Maxwell Gray y Theophilus T. Knowles ofrecieron su goleta 
y sus servicios gratuitamente para llevarnos a la isla de Exuma. 
La goleta encayó cerca de la costa de Exuma antes de alcanzar 
el atracadero, por lo cual nos llevaron junto a nuestro equipaje 
en un bote de remo. La gente en Simmses nos preparó almuerzo, 
el cual ingerimos sobre una roca a la orilla, allí donde tocamos 
tierra. Entonces tuvimos que caminar dos o tres millas antes de 
alcanzar el poblado, por la orilla y luego a través de arbustos, 
espinas, sobre rocas y por último llegamos a una carretera. Justo 
antes de entrar al poblado descubrimos un pozo y nos detuvimos. 
Allí nos refrescamos con el agua. Al entrar al poblado (Salt Pond), 
la gente corrió a recibirnos y aunque éramos desconocidos y no 
sabían que veníamos, nos ofrecieron una cálida bienvenida y nos 
escoltaron a una pequeña casa de piedra. Al llegar al porche, 
sacamos nuestros instrumentos, tocamos unos cuantos acordes 
y cantamos unos cuantos cánticos. El hermano Buckalew leyó y 
les predicó. Este servicio concluyó como a las 6:30 p.m. A las 8:15 
la multitud regresó para el servicio y le prediqué a una audiencia 
muy atenta. Al final les entregamos tratados y los evangelios. La 
experiencia que tuvimos para llegar del bote al poblado fue muy 
interesante. Tuvimos que cargar nuestro equipaje e instrumentos 
de banda y abrirnos camino entre espinos y zarzas. Los espinos 
rasgaron nuestra ropa y carne, y en ocasiones nuestra sangre 
corrió. Mañana en la mañana tendremos un servicio a las cinco. 
Estamos cansados pero llenos de victoria y gracia.

20 de abril 
Llevamos a cabo un servicio temprano en la mañana en Saltpong 
(Williamstown) y nos despedimos. Algunos de los nativos nos 
acompañaron, llevando nuestro equipaje. Caminamos unas siete 
millas hasta Forbshill, donde nos recibieron con alegría y aunque 
pensábamos continuar hasta el próximo lugar, ellos nos suplicaron y  
pidieron que permaneciéramos la noche. Tuvimos un bonito servicio 
en su pequeña capilla en la noche. Esta mañana caminamos unas 
dos millas hasta el estrecho entre Little Exuma y Great Exuma, 
donde tomamos un pequeño bote y cruzamos hasta Great Exuma. 
Llegamos a Heartswell hace una hora o dos. Allí tuvimos un servicio 
y entregamos nuestros tratados. Entonces vinimos a Rolletown, en 



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

190

el mismo bote. Llegamos aquí como a la una. Nos dieron refrigerios 
y llevamos a cabo un bonito servicio en su capilla, además de un 
servicio de oración que tuvimos en un hogar donde nos recibieron. 
Antes de llegar aquí, el barquero trajo a los varones y ellos 
caminaron por la orilla mientras él caminaba por el agua, tirando del 
pequeño bote para cruzar un canal estrecho y poco profundo. Al final 
del servicio en su capilla, entregamos tratados y nos despedimos, 
pero ellos nos siguieron hasta la orilla y cantaron hermosamente 
mientras marchábamos. Subimos al bote y nos despedimos de ellos. 
Volvimos a zarpar. En la noche, el viento amainó y dejó un mar 
calmado. El bote habría de flotar el resto del camino. Tuvimos tantos 
percances en esta travesía que no llegamos a Georgetown hasta 
después de caída la noche. El poblado estaba levantado cuando 
llegamos como a las ocho de la noche, debido a un mensajero que 
había llegado e informado a la gente acerca de nuestra venida. 
Los muchachos estaban tocando cornetas. Nos dieron saludos, 
llevaron nuestro equipaje y nos dirigieron a una casa que Dios tenía 
preparada para nosotros. Había una buena multitud alrededor de 
la casa y cantamos un cántico, leímos una escritura como saludo, 
oramos y les dimos un corto mensaje, explicaciones, etc. Muy pronto 
trajeron sillas, una mesa, comida y agua, por lo cual nos sentamos 
a disfrutar de los refrigerios. Estoy escribiendo ahora a las diez de la 
noche en Georgetown, isla de Great Exuma. Esperaremos a mañana 
para ver lo que ocurre. Un mensaje.

22 de abril 
Son las 10:20 de la mañana del sábado. Acabo de abordar el 
pequeño velero rumbo a Nassau. Ayer celebramos tres buenos 
servicios al aire libre. La gente de Georgetown no fue tan 
agradecida como la de otros lugares en los que hemos estado. Hay 
más bebida. Ellos piensan que pueden tomar e ir al cielo también. 
Les dimos la verdad, pero durante nuestra corta estadía no hubo 
indicación de que nadie la recibiera. Marchamos y tocamos los 
instrumentos por primera vez mientras nos dirigíamos al servicio 
que se celebró en la calle anoche. Cinco de nosotros podemos 
tocar muy bien, para lo que hemos practicado. El navío en el cual 
estamos se llama Francis y pesa ocho toneladas. Anoche prediqué 
con cierta libertad. La gente se encontraba a ambos lados de la 
calle por unas cincuenta yardas y yo tenía el medio de la calle. 
Fue fácil caminar y correr ocasionalmente para ilustrar. Ahora 
siento que ya casi hemos terminado por este momento en las 
Bahamas. Nos sentimos llamados de vuelta a América.

25 de abril 
Hoy es martes. Llegamos a Nassau como a la medianoche del 
domingo. Encontré 16 cartas para mí. Entre ellas había cartas 
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de casa explicando las duras luchas que mi esposa e hijos 
han estado teniendo. Mi corazón casi se quebrantó al pensar 
que había estado tan ocupado trabajando por Jesús, pasando 
pruebas y haciendo sacrificios mientras mi preciosa familia estaba 
sufriendo tanto en casa. En mi corazón no fue hallada ninguna 
rebelión sino una sumisión callada a Su voluntad, ya que Él 
dice que todas las cosas obran para bien de aquéllos que aman 
al Señor. Una carta de mi hija Halcy muestra la manera en que 
han estado enfrentando la prueba en casa. También hay una 
de Homero. Estas cartas que muestran el espíritu sacrificado y 
el verdadero heroísmo me han dado razón para sentirme muy 
orgulloso de mi preciosa familia. Estas cartas se encuentran en 
la parte del frente de este libro. Esta prueba especial, sin duda 
alguna, ha venido a nuestras vidas para bien. Y nuestra posición 
en la gloria estará por encima de la que hubiéramos ocupado 
a no haber sido porque esta gran prueba nos sobrevino. Dios, 
dame gracia. Hicimos arreglos para iniciar nuestro viaje hacia 
América en la mañana y para llevar nuestro equipaje a bordo. 
El mar estaba tan agitado que el capitán no quiso aventurarse. 
La tormenta comenzó la noche en que llegamos a Nassau y fue 
terrible, pero se tornó más severa y ha continuado hasta ahora. 
Tal vez nos retrasemos durante días. Esto añade a nuestra prueba 
debido a que no tengo manera de dejarles saber en casa y ellos 
tampoco saben si he recibido sus cartas o no. Dios nos está 
dando gracia. Oramos y confiamos en que Dios hará que todo 
salga bien. Recibí otra carta a través del barco de vapor New York 
esta mañana, escrita por mi amada esposa, la cual me brinda 
poco consuelo, aunque la misma ya tiene una semana hoy. Esta 
carta también es preservada en la parte del frente de este libro. 
Desde que escribí arriba, decidí copiar las cartas aquí: “Viernes 7 
de abril de 1911, Cleveland, Tenesí. Querido Papá: Me pregunto 
cómo estás en esta noche. Desearía que estuvieras en casa. Te 
necesitamos tanto. Mamá está enferma nuevamente; ha estado 
muy enferma durante dos semanas, pero papá, hoy tuvo su peor 
día, de todos los que ha tenido. Aun el hermano Bryant se dio por 
vencido, pero yo no lo hice, papá, aunque llegó el momento en 
que casi no podía hablar y estaba fría. Yo no podía creer que el 
Señor habría de desampararnos y tú trabajando para Él. Ella está 
descansando mejor esta tarde, por lo cual estoy muy agradecida. 
Ella se la pasa llamándote todo el tiempo. Dijo que si tan sólo tú 
estuvieras aquí, ella sabía que estaría mejor. Pero me dijo que te 
dijera que no regresaras a casa y dejaras tu trabajo por culpa de 
ella. Pero papá, te necesitamos tanto. Claro está, querido padre, 
no te hemos dicho mucho acerca de ello, pero mamá no ha estado 
del todo bien desde que te fuiste, tú lo sabes. Ahora, querido 
papá, no deseamos preocuparte, debido a que nos sentimos muy 
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ansiosos por todo lo que tú haces para el Señor. Sólo deseaba 
que lo supieras para que oraras por nosotros. Sin duda, estarás 
orando en este mismo día especialmente por nosotros. Yo siento 
que lo estás haciendo. Y querido padre, en verdad nosotros 
estamos orando por ti, ya que yo sé que tienes muchos lugares 
difíciles, los cuales nosotros desconocemos. Todos estamos 
sufriendo juntos, ¿no es así, papá? Y quiero que por favor ores 
especialmente por Homero. Él está pasando por un tiempo difícil—
ora poderosamente por él. Yo sé que él es el muchacho más dulce 
del mundo y que está muy cerca de Dios o sería vencido. Querido 
padre, no permitas que esta carta te desanime ya que esperamos 
ser fieles. Aunque Él nos mate, todavía confiaremos en Él. 
Nosotras, las chicas estamos bien. Lo único que se está afectando 
es nuestro trabajo escolar. Este es un tiempo tan ocupado para mí 
ahora. Pero Dios lo sabe todo. De seguro que saldremos adelante 
de alguna manera. Dios te bendiga, querido papá. Ora mucho 
por nosotros y haz según Dios te dirija. Nosotros oraremos por ti. 
Deseo enviar esta carta en el correo de hoy, por lo cual tengo que 
concluir. Esperamos que mamá se mejore nuevamente en unos 
cuantos días. Pero me siento un tanto desanimada a veces, papá, 
ya que hace mucho tiempo que ella no ha estado bien. Nos vemos. 
Con mucho amor, tu hija, Halcy.

 10 de abril de 1911, Cleveland, Tenesí. Querido Papá: Te voy a 
escribir unas cuantas líneas más, si puedo. Siento que soy una 
espantosa persona y ahora estoy entreteniendo pensamientos 
sarcásticos debido a este malestar inhumano llamado, c-o-m-e-
z-ó-n. Oh, si la rebosante fuente del aceite de sanidad de Dios 
pudiera traer su esencia de consuelo a esta mortificante piel de 
mi cuerpo. El terrible terror de esta infernal enfermedad distrae 
tan incontrolablemente, que convierte el soporífico de la cama en 
un montón de algodón. Anoche, al recostarme soñoliento sobre la 
cama, no pude dormir, mientras los fulgurantes rayos de la luna 
lanzaban su lustroso brillo sobre el marco de la ventana. No fue 
fácil para mí pensar en la terrible epidemia que está evitando que 
me reúna, asista a la escuela y que me hace caminar como un 
pobre ser encorvado que tuvo que _________ haciéndome sentir 
que todo el que se me acerca lo hace renuentemente. Mamá 
está enferma; ella goza de la simpatía de muchos. Yo estoy más 
que enfermo, ya que tengo el desdén de cientos. ¡Oh, miserable 
criatura que soy, quién me liberará de la mortificante piel de 
este cuerpo! He tenido que dirigir los servicios en el tabernáculo 
durante un mes. ¿Qué más irritante y nefasto representante de 
la Iglesia de Dios podría haber sido escogido? Después de haber 
sobrevivido varias humillaciones y adversidades durante todo 
el domingo, anoche mientras me preparaba para acostarme, de 
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pronto como si hubiera sido un rayo de luz, tan inesperado como 
el día de la destrucción de Pompeya y firme como la declaración 
en contra de Babilonia, recibí un mensaje vívido del cielo: “Hollaré 
a Satanás bajo tus pies dentro de poco”. Ahora bien papá, si en 
alguna ocasión has orado por un alma que perece, por favor ora 
por la mía, para que mi cuerpo no perezca. Todavía vivo por Dios 
todos los días. Todo mi tiempo es dedicado al servicio de Dios. 
Casi no sé lo que es un momento de ocio. ¿Qué recompensa estoy 
teniendo por ello? ¿Qué compensación recibo ahora? “Si en esta 
vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres”. Creo que fue el Señor quien 
me habló esas palabras anoche, papá, por lo que creo que trataré 
de animarme. No estoy completamente descorazonado, pero a mi 
parecer estoy al borde de la desesperación. Es un placer decirte 
que mamá está mucho mejor. (Casi no pued escribir.) Ya puede 
sentarse un poco y puede comer un poquito, aunque no mucho. 
Ora mucho por ella. El hermano Bryant dice que ha estado 
orando casi de continuo por ti. Dice que su trabajo en el orfanato 
está prosperando. Ahora está en un negocio para una propiedad. 
Él dijo que si la hermana Bower deseaba, para él sería un 
placer que ella viniera y se convirtiera en la directora del hogar. 
Humildemente (y sintiéndome un poco mejor), Homero Tomlinson. 

 11 de abril. Querido papá: Mamá parece estar muy mal. Anoche 
por primera vez consintió en que te mandáramos a buscar. Parece 
que lo más apropiado es que regreses. Usa, claro está, tu mejor 
juicio en el asunto. Su malestar parece agravarse bastante y es 
mucho más frecuente. El hermano Bryant parece pensar que son 
piedras en la vesícula que están pasando a su estómago o mejor 
dicho a su hígado. Estuvo llamándote con dolor toda la noche, 
cuando al parecer se encontraba ante la misma muerte. Homero

 17 de abril de 1911, Cleveland, Tenesí. Mi amado esposo: Me 
alegro tanto de recibir tus cartas. Recibí una el viernes y otra el 
sábado. Me alegro mucho de que la obra continúe, pero querido 
papá, no sabes cuánto te necesitamos en la casa, por lo menos 
hasta que la escuela finalice. Sin duda alguna todos estamos 
siendo probados. Homero está teniendo un caso terrible, terrible, 
y teniendo un tiempo difícil con el viejo ____________. No ha podido 
ir a la escuela por más una semana. No puede ir esta semana 
y no puede ni siquiera cortar madera debido a como tiene las 
manos. Iris tiene roséola. No puede ir a la escuela o hacer mucho. 
Milton se está portando mal debido a que no puedo cuidarlo. 
Halcy necesita cada momento para sí misma, pero tiene que ir 
a la escuela como puede y también cuidar de nosotros. Papá, 
de verdad que te necesitamos. ¿No podrías venir a casa y dejar 
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que el resto lleven a cabo los servicios hasta que termine la 
escuela? Todos hemos tratado de vivir más cerca del Señor esta 
vez, de lo que lo hemos hecho antes, y por qué estas pruebas, no 
podría decirte. Jesús lo sabe. Me sentí muy bien esta mañana. 
Me levanté, pero sólo pude permanecer levantada media hora y 
sufrí bastante por un rato. Si me acuesto quieta y me mantengo 
caliente descanso bien, pero me siento tan nerviosa que no 
puedo dormir mucho. Homero, mi hijo precioso, está haciendo lo 
mejor que puede con el trabajo del periódico, pero si se mejora 
necesitará todo el tiempo para sus estudios, y si tú pudieras 
venir—encargarte hasta que finalice la escuela y ayudar a cuidar 
de mí y ayudar a nuestros pobres hijos un poco. No puedo darte 
las noticias. Te lo diré cuando vengas. Escribe lo que puedas tan 
pronto recibas esta carta. Encontrarás las cartas que te hemos 
escrito. Cuídate amor. Confío verte pronto. Tu afligida, Mary.

 Todo esto estaba ocurriendo mientras yo me encontraba en 
Nassau, Bahamas, debido a que el mar estaba demasiado 
embravecido para aventurarnos. No hay otra manera de enviar 
mensajes a casa para tranquilizarlos. Pero todos tenemos un 
espíritu de sumisión a la voluntad de Dios. La tormenta continúa 
y no sé cuándo podremos cruzar el mar para llegar a América. Me 
encontré con unos hombres en la calle hoy; son de Ragged Island 
donde estuvimos hace un mes. Me dijeron que la obra allí está 
progresando bien. Esto nos anima y prueba que nuestra visita 
allí no fue en vano. Varios han sido bautizados en agua desde que 
fuimos allí y aun otros están esperando bautizarse pronto.

26 de abril. 2:00 p.m.  
Hace una hora que recibí un cablegrama de casa dirigido al 
hermano Hackett. “Notifíquele a Tomlinson que su esposa 
está gravemente enferma”. Respondí: “Llego pronto”. Aquí 
estoy, encerrado por la tormenta del mar y mi preciosa familia 
necesitándome tanto. Descanso en Él y oro. Dios sabe lo que 
es mejor. Le sirvo a Él con todo mi corazón y mi familia es fiel. 
Desconozco la razón por la cual la providencia permite que esto 
esté ocurriendo, pero por Su gracia puedo decir: “Sea hecha 
Tu voluntad”. La tormenta continúa y no hay indicios de que 
amaine. Sólo puedo orar y pedirle a Dios que consuele y bendiga 
a mis seres queridos en casa. Aunque deseo ayudarlos no puedo 
hacerlo. Sé que hay buenos amigos y vecinos que los cuidan, y 
que harán todo lo que esté a su alcance por ellos. Pero ninguno de 
ellos es el esposo ni el padre. Confieso que tiemblo y tengo ciertos 
temores de que alguien los persuada y debilite, haciéndolos 
confiar en remedios o en los médicos. Por eso digo, oh Dios, no 
permitas que su fe flaquee durante esta hora de prueba.
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29 de abril 
Salimos de Nassau, Bahamas como a las 10:30 del 27 de abril 
de 1911 en la embarcación de gasolina y vela llamada Frances E. 
La tormenta amainó un poco, pero el mar está muy embravecido. 
Algunos de nuestro grupo se enfermaron inmediatamente 
mientras otros resistieron todo el camino. La embarcación navegó 
sobre las olas y nos trajo a puerto seguro en Miami. La travesía 
duró unas veinte horas y ha sido la más rápida que jamás han 
hecho. Nos retrasamos mucho en Miami en pasar por la aduana, 
exámenes, etc., debido a que había algunos forasteros a bordo. 
Telegrafié a casa y la respuesta no se dejó esperar: “¿Cómo está 
mamá? Respuesta—inmediatamente. Salgo para casa a las seis de 
la tarde”. A.J. Tomlinson. Respuesta—“Mamá está descansando 
mejor hoy. Me alegro de que vengas”, Homero. Me sentí muy 
aliviado y pienso que mi familia se siente un tanto reconfortada de 
saber que el esposo y padre está en suelo americano nuevamente. 
J.W. Buckalew y yo dejamos Miami a las seis de la tarde. 
Llegamos aquí (Jacksonville, desde donde escribo) hoy como a 
las diez. El hermano y la hermana Haynes salen para Maitland. 
La hermana Bower sale para Tampa. Lulu regresa a su casa en 
Crewsville. Roy y Carl permanecerán en Miami. Prom va para 
Coconut Grove. Por lo tanto, estaremos separados durante unas 
cuantas semanas. Salgo de aquí a las 8:25 esta noche rumbo a 
casa. En verdad me siento muy ansioso de llegar a casa. Dejé la 
carpa y demás implementos en Miami.

11 de mayo 
Llegué a casa el 30 de abril. Encontré a mi esposa muy débil y 
triste, aunque un poco mejorada para cómo había estado. Mis 
hijos probaron ser fieles a la prueba. El alguacil vino a ver si debía 
llamar al doctor, pero mi esposa amablemente le dijo que ella estaba 
confiando en Dios y no deseaba un médico. Gloria a Dios por una 
esposa e hijos tal. Mi esposa ha estado mejorando gradualmente 
desde que llegué a casa. El trabajo se ha estado amontonando, pero 
poco a poco estoy saliendo de él. Los niños están terminando su 
término escolar. También están mejorando. Prediqué en un funeral 
desde que llegué a casa, un mensaje y plática en la iglesia en la 
noche del 7 de mayo ante casa llena. El 9 de mayo de 1911 organicé 
El Orfanato y Asociación del Hogar para Niños Fe. Espero estar en 
casa todavía algún tiempo, aunque necesitan que lleve a cabo un 
avivamiento en Florida y en otros lugares.

15 de mayo 
Fui a la Escuela Dominical y a un servicio ayer y prediqué en la 
iglesia anoche. El sábado 13 comencé a escribir un libro. Había 
tenido esto en la mente hace un mes o más, y por fin consentí en 
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escribirlo mientras me encontraba orando de rodillas. Me levanté 
sigilosamente y comencé a trabajar. Ya escribí la introducción. El 
nombre del libro es: “La doctrina explicada”.

22 de mayo 
Prediqué en un funeral hace una semana. El viernes pasado 
en la mañana, justo después de la medianoche, mi querida 
esposa fue atacada de nuevo y aunque oramos e hicimos todo 
lo posible, ella sufrió hasta las diez de la noche de ese mismo 
día; aproximadamente diez horas o más. Nunca antes había 
visto un sufrimiento tal y no deseo verlo nunca jamás. Ella no 
podía permanecer en cama, pero tampoco pudo ponerse de pie 
durante varios días. Estaba muy débil. Se afectó a tal grado que 
en ocasiones casi no podía lidiar con ella. Se alejaba de nosotros 
y se veía errática y osada, como maniaca, pero continuamos 
hasta que finalmente alcanzamos la victoria. Y sin embargo, nos 
parecía [que veíamos] la muerte. Allí se encontraba ella, yaciendo 
sobre el suelo mientras yo le sostenía los pies, Homero y Milton la 
cabeza, Halcy a su derecha donde ella yacía e Iris a su izquierda. 
Estábamos solos en la habitación con la puerta cerrada. Varios de 
los vecinos y amigos estaban en la casa, pero nosotros estábamos 
solos. No creo que podré olvidar esa escena. La forma en la cual 
Dios descendió nos consoló y bendijo. Por fin la levantamos y la 
colocamos en la cama, ya que para este momento no tenía fuerzas 
y parecía estarse hundiendo. Los hermanos Lee, McLain y Bryant 
y los niños se arrodillaron a su alrededor y oraron. Después 
de esto, ella pidió que mandáramos a buscar a toda la iglesia, 
vecinos y amigos, como Dios le había dicho, para tomarlos de la 
mano y darles un mensaje y una bendición. Sin esfuerzo alguno 
la noticia viajó inmediatamente y la gente comenzó a llegar. Ella 
comenzó a dar el mensaje y la bendición. La presencia de Dios 
se dejaba sentir de manera bendecida. Su fuerza regresó y el 
fulgor celestial se posó sobre su rostro. Todos los que vinieron 
y escucharon el mensaje y la tomaron de la mano fueron 
maravillosamente tocados por el Espíritu, tanto los santos como 
los pecadores. Nunca había visto algo así. Ella predicó durante 
cinco horas, deteniéndose solamente lo suficiente para tomar 
unas cuantas cucharadas de agua ocasionalmente, ya que no 
podía levantarse. Creo que habían unas 200 personas presentes, 
quienes verdaderamente recibieron y sintieron la bendición. Al 
otro día fue igual. El poder descendió en la habitación muchas 
veces durante el día. Ayer (domingo) fue más o menos igual y lo 
mismo ocurrió hoy. Ella casi no ha comido en los últimos días. 
Está muy débil, pero cuando el Espíritu desciende sobre ella, su 
rostro resplandece, grita y comparte el mensaje y la bendición. 
No sé qué resultados habrá pero esto ya ha hecho maravillas. Los 
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Simpson han sido afectados, al igual que muchos, muchos otros. 
Ella dice que tal vez no pueda levantarse ya más, y que puede que 
sobreviva, pero que está completamente sujeta y se somete a Su 
voluntad. Al escribir estas letras parece que se va a recuperar, 
sin embargo, no tenemos seguridad alguna de eso todavía. Lo que 
decimos es que sea hecha Su voluntad.

6 de junio 
Mi compañera todavía está entre nosotros y ha mejorado tanto 
que pudo vestirse y se sienta en la mecedora. Su fuerza y 
apetito han regresado de forma gradual y nos sentimos muy 
entusiasmados por su completa mejoría. Fui a Chattanooga 
temprano el domingo en la mañana para llevar a cabo un 
servicio dedicatorio de su tabernáculo. Antes del momento 
del servicio me encontraba sentado en el hogar del hermano 
Thompson y mientras estaba allí su hija y una amiga, ambas de 
unos veinte años de edad, tomaron veneno tratando de terminar 
con sus vidas. Las encontramos y con gran dificultad por lo 
menos les hicimos comprender que irían al infierno si morían 
de esta manera. Finalmente, tuvimos éxito en que desearan 
sobreponerse y las mantuvimos en movimiento hasta que llegó 
el médico y las hizo vomitar el veneno. Ambas prometieron 
portarse mejor en el futuro. Di el discurso como a las once de 
la mañana y exactamente a las 12 del mediodía el tabernáculo 
fue entregado formalmente a Dios mientras la congregación 
se mantenía de pie. El poder descendió y las demostraciones 
mostraron que Dios había tomado verdaderamente, posesión del 
lugar, ya que el mismo estuvo lleno de Su gloria. Cinco fueron 
bautizados en el río en la tarde y en la noche llevamos a cabo 
el sacramento y Lavatorio de Pies. Regresé a casa temprano 
el lunes en la mañana. Prediqué cuatro mensajes. Estoy muy 
envuelto en el periódico. Todo mi tiempo está siendo empleado.

19 de junio 
Coloqué la carpa el 8 y comencé a encargarme de los servicios. 
Prediqué cuatro mensajes, pero tuve que dejarlo debido a un 
salpullido en mi espalda que me ha causado mucho dolor durante 
una semana. Sin embargo, he trabajado todos los días en la oficina.

26 de junio 
Ayer prediqué dos mensajes en la iglesia. En la tarde de ayer el 
Señor manifestó Su presencia mientras yo predicaba. La gente fue 
instruida y edificada. El poder descendió de forma maravillosa en 
la noche. La gente estaba cayendo, siendo sacudida y yaciendo 
bajo el poder. La esposa de un hombre cayó bajo el poder y él 
se enojó y trató de llevársela del altar, pero ella pesaba como si 
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hubiera sido plomo y no pudo levantarla. Ella se salvó. Otros se 
convirtieron. Bueno, fue casi como Pentecostés. Gloria. Homero 
dirigió el servicio en el tabernáculo y tuvieron un aguacero allí.

2 de julio. Medianoche 
Hemos estado en servicios todas las noches durante la pasada 
semana, reuniéndonos en la carpa y orando dos veces al día en la 
casa de F.J. Lee. Los servicios han estado aumentando en poder y 
amor, y esta tarde el Señor bendijo maravillosamente mientras yo 
predicaba. Luego de esto fuimos al estanque y bautizamos a siete 
u ocho. Esta noche el poder llovió a torrentes y movió a muchos 
al Pentecostés. Otros tuvieron experiencias y muchos otros 
fueron refrescados. Halcy tocó el órgano bajo el poder y bueno, 
fue Pentecostés nuevamente. Prediqué siete mensajes. Mi esposa 
continúa mejorando.

4 de julio 
Gracias a Dios. Otro día para Jesús. Un buen número se reunió 
en la casa de F.J. Lee a las nueve de la mañana. Tuvimos un 
hermoso servicio hasta las 10:20. Fuimos a la carpa y los servicios 
fueron grandes y gloriosos. Alabamos, glorificamos y testificamos 
hasta el momento oportuno cuando hice el llamado al altar y éste 
se llenó con personas que buscaban. Algunos fueron salvos y el 
poder descendió sobre otros. Cerramos a las doce para almorzar. 
Un poco después de la una comenzamos nuevamente. Prediqué, 
hablé y finalmente la gente fue tocada. Coloqué mi Biblia abierta 
sobre el altar y levanté una ofrenda. La gente comenzó a pasar 
y continuaron haciéndolo hasta que se levantaron $10.00 para 
pagar por el alquiler de la carpa y casi cuatro dólares para aceite. 
Luego prediqué un poco más y cuando llegué al punto correcto, 
vertí el vino como en el evangelio de Lucas y comencé con cuatro 
vasos. Una vez concluido esto, llevamos a cabo el Lavatorio de 
Pies como fuera hecho en Juan 13. Entre 150 y 200 personas 
tomaron parte en el mismo entre gritos y cánticos. Concluido 
esto, compartimos el pan y tomamos el vino nuevamente. Luego 
cantamos un himno y esperábamos partir de la carpa pero estaba 
lloviendo, por lo cual formamos grupos pequeños por toda la 
carpa y oramos. Entonces terminamos. El servicio de la noche fue 
bueno. Prediqué 4 mensajes.

17 de julio 
Varias cosas han ocurrido desde la última vez que escribí. He 
predicado aproximadamente seis mensajes. El lunes 10 de julio 
en la noche, una joven (Lillie Mae Fletcher) quien había venido al 
hogar para huérfanos sin haber sido invitada y quien en ocasiones 
sufría de ataques, sufrió un ataque y convulsionó entre doscientas 
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y trescientas veces durante el transcurso de la semana. Esto 
causó considerable preocupación y problemas. Ella llegó al hogar 
procedente de Chattanooga el 4 de junio. Nos sentimos muy 
perplejos con el asunto. Anoche, como entre una y dos de la 
mañana, una casa que había sido evacuada hace sólo dos días 
se quemó. Ésta se encontraba a tan sólo cien pies de nuestra 
casa. Sin más está decir que el hecho causó mucho nerviosismo 
en nuestra área del pueblo. Estoy listo para salir hacia Virginia 
mañana pero las perplejidades me están haciendo sentir como 
que no debo hacerlo. Tengo responsabilidades sobre mí que no 
debería llevar, pero Dios me da gracia y me dirige.

1 de agosto 
Acabo de llegar anoche a casa procedente de Virginia donde 
estuve durante 12 días. Organicé tres iglesias, ordené un obispo, 
prediqué en siete lugares diferentes, cuatro fueron bautizados y 
prediqué 16 mensajes.

26 de agosto 
Regresé hace cuatro días de Misisipí donde celebré servicios 
durante 16 días. Cuatro fueron bautizados con el Espíritu Santo. 
Un número se convirtió y fueron santificados. El poder descendió 
de tal forma en ocasiones que los hombres se caían de sus sillas 
e iban directo al suelo. La casa completa fue llena y tocada por el 
poder poderoso de Dios. El último día fue maravilloso. Mientras 
predicaba, la gloria y el poder descendieron de tal manera que 
algunos cayeron directamente en el suelo, otros se regocijaron y 
la gloria llenó el lugar. Sentí deseos de pasar al frente y de hecho 
salté sobre la mesa sin tocarla. Bauticé a 4 en agua. Prediqué 31 
mensajes. Se supone que hubiera ido a Boaz, Alabama hace dos 
días, pero el trabajo aquí me lo impidió, por eso no pude ir. Se 
suponía que hubiera salido hoy, y todavía no he podido hacerlo, 
por lo cual el hermano McLain fue por mí. Prediqué en la iglesia 
esta noche.

30 de agosto 
Prediqué en la iglesia y en el tabernáculo el domingo y en la noche. 
Dos mensajes. Recibí una carta larga ayer de W. S. McMannon 
de Florida, criticando fuertemente mi artículo en la edición del 
periódico del 15 de agosto. Otros me están encomiando.

12 de septiembre 
Llegué a casa hoy procedente de Boaz, Alabama y de Alabama 
City, Alabama donde he estado durante diez días. Prediqué 19 
mensajes. No tuve el éxito de que las almas se salvaran y que las 
personas disfrutaran de Pentecostés como generalmente ocurre, 
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pero Dios estuvo conmigo de manera poderosa al predicar los 
mensajes y muchos fueron convencidos. Boaz es un nuevo campo, 
una ciudad de personas educadas y refinadas, pero Dios me 
capacitó para conocerlos y no pocos fueron bendecidos.

15 de septiembre 
Prediqué en el funeral del bebé de Kins Newberry.

17 de septiembre 
Prediqué en la iglesia en la noche ante casa llena.

2 de octubre 
Prediqué en la carpa en la noche.

9 de octubre. 11:10 p.m.   
Acabo de llegar a casa procedente de Kentucky donde estuve 
durante tres días en una asamblea de las iglesias. Prediqué 
dos mensajes en adición a otras charlas e interpretaciones de 
mensajes en lenguas. Tuvimos un buen tiempo y confraternidad 
placentera con varias personas en su asamblea. Otros 
particulares acerca del servicio aparecerán en la edición del 
15 de octubre de 1911 del Evangelio. Di algunos mensajes 
e interpretaciones, y mientras estaba bajo el poder, la gente 
vio fuego sobre mi cabeza y alrededor mío. La gente fue tan 
maravillosamente bendecida que le pidieron al Señor que los 
hiciera crecer y les permitiera asegurar que las bendiciones de 
Dios los estaban favoreciendo. De camino, me detuve una noche 
con el hermano Mitchell en Tellico. Al llegar a casa encontré a la 
familia bien y contenta.

10 de octubre 
Mary y Milton salieron para Indiana a visitar a la familia por unas 
cuantas semanas.

15 de octubre 
Enseñé una clase en la escuela Bundy y prediqué dos mensajes 
en la iglesia en la tarde y en la noche.

16 de octubre 
Terminé el periódico, lo envolví y envié. En estos días estoy 
trabajando en el periódico la mayor parte del tiempo. Mucha lluvia 
hoy. Homero e Iris están en la escuela. Halcy está trabajando en 
la lavandería.
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23 de octubre 
Ayer fui a la Escuela Dominical y prediqué en la iglesia en la tarde 
y en la noche. Dos mensajes. Nos está yendo bien, pero echo de 
menos a mi esposa y a Milton. El clima ha estado frío ayer y hoy.

26 de noviembre 
Durante un mes no he tenido incidentes especiales en mi trabajo. 
He estado dedicando mi tiempo a la publicación del periódico y a 
escribir un libro. Mary y Milton llegaron a casa el 18 de este mes 
después de su visita a Indiana. Mientras estuvieron idos, cavé una 
zanja y coloqué una tubería o sistema de alcantarillado en el patio 
para sacar las aguas negras de la casa. También nivelé el patio, 
hice terrazas y construí una acera. Lo único que no pude hacer 
fue colocar la gravilla. Prediqué en la iglesia esta noche. Tuve una 
experiencia muy peculiar en mi habitación esta tarde. El espíritu 
de “ir” vino a mí de forma tan intensa que me sentía fuera de mí 
mismo. Caminé, gateé y lloré y oré me retorcí y gemí. Sentí como 
si el mundo estuviera sobre mí. Aun ahora, a las diez de la noche 
mientras escribo, tengo una sensación peculiar en mi corazón. Es 
como si no pudiera resistir mucho antes de comenzar. Todo mi ser 
se siente encendido en un fuego de amor por este mundo perdido. 
¡Oh Dios, ayúdame! ¡Oh Dios, ayúdame! ¡Oh Dios, ayúdame! 
¡Ayúdame!

14 de diciembre 
He estado muy ocupado desde la última vez que escribí. He estado 
trabajando en el periódico, con todo lo que publicar un periódico 
conlleva y enseñando una clase bíblica en la noche. También 
estoy escribiendo un libro a ser publicado, además de estar 
preparándome para la Asamblea. El domingo pasado fui al campo 
donde prediqué tres mensajes y enseñé la Escuela Dominical. 
Estoy trabajando desde las 6:00 a.m. hasta las once o doce de la 
noche, y a veces hasta la una.

26 de diciembre 
El trabajo continúa, excepto que la escuela fue descontinuada. 
Prediqué el mensaje de Navidad en la iglesia ayer. Mi esposa y yo 
cenamos en la casa del hermano Bryant en conmemoración de su 49 
cumpleaños. Hemos tenido lluvia durante semanas, con un día entre 
otro en el cual no llueve. Ahora el clima está cálido pero con lluvia.
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18 de enero de 1912 

Las cosas han seguido la rutina diaria con los preparativos para la 
Asamblea. Por fin llegó el momento. Aproximadamente 75 personas 
vinieron y el trabajo de la Asamblea comenzó. Fue una gran reunión. 
Mucha información fue obtenida y se logró mucho bien. Muchos 
buenos mensajes fueron predicados y el poder de Dios demostrado. 
Durante mi mensaje anual, el Espíritu descendió sobre la audiencia 
de forma tan fuerte que me vi obligado a detenerme por un momento 
mientras la gente caí sobre sus rostros y lloraba. En otro momento, 
mientras me preparaba para hablar acerca del gobierno de la iglesia, 
el poder del Espíritu descendió tan poderosamente que la gente se 
quedó hasta la noche y yo permanecí sobre el suelo bajo el poder 
durante cinco horas. Ellos me nombraron en un comité para que 
visite el Instituto Elhanan, investigue y haga arreglos para una 
unión de dicha institución con las Iglesias de Dios. Acabo de regresar 
tarde anoche. [El instituto está] localizado en Carolina del Norte. 
Tengo un catarro terrible, pero le estoy pidiendo a Dios que me libere 
ya que estoy demasiado ocupado para estar enfermo. La Asamblea 
me seleccionó como Supervisor General durante otro año por 
aclamación. También me mantuvieron como editor, aunque les pedí 
me dejaran libre de ambas posiciones para poder tener la libertad de 
llevar a cabo otro trabajo para el Señor.

26 de enero 
He dedicado considerable tiempo en la preparación de las Minutas 
de la Asamblea para tenerlas listas [para el impresor]. Luego 
de terminar eso, he estado trabajando de día y de noche en la 
preparación del manuscrito de mi libro para tenérselo listo al 
impresor. El pasado miércoles 24 de enero en la noche, el pastor 
F.J. Lee fue seleccionado por la iglesia para otro año. Se me pidió 
que hablara acerca de los diezmos, lo cual hice. Inauguré el plan de 
dar todos los diezmos a la iglesia y no al pastor ni a otros, sino a la 
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iglesia, y algunas ofrendas también. Yo tenía 20¢ de diezmos y los 
coloqué allí en la iglesia con cinco centavos de ofrenda para que los 
siete diáconos se encargaran de ello. Creo que esto es lo primero de 
esta índole desde el tiempo de los apóstoles.

20 de febrero 
Durante la reunión de los diáconos celebrada creo que el 29 de 
enero de 1912, fui invitado a hablarles. En el mensaje les presenté 
un bosquejo escritural del plan financiero para la Iglesia. El plan 
es presentado por completo en mi libro titulado: “El último gran 
conflicto”. Ellos aceptaron el plan, lo adoptaron para la iglesia local e 
inmediatamente lo pusieron en práctica. La noche del 15 de febrero, 
salí para Ratón, Nuevo México y después de haber viajado 61 horas, 
llegué a Ratón en la tarde del 18 para participar de una convención 
que daba inicio en ese día. El hermano Barden me encontró en 
la estación y me llevó al lugar de la reunión, donde la convención 
ya estaba en progreso. El pastor, R.M. Singleton, se encontró 
conmigo y me llevó a la plataforma. En unos cuantos minutos me 
presentó a la audiencia. Prediqué tres discursos el mismo día y 
tres ayer. Después del servicio en la noche, caminé una milla yo 
solo, en medio de una tormenta de nieve cegadora hasta llegar a 
mi habitación. La tormenta de nieve todavía está azotando hoy y 
me telefonearon dejándome saber que no saliera solo ya que nadie 
podría llegar hoy a la convención. Me estoy quedando en el hogar 
del Sr. Fulture, quien es oriundo de Indiana, mi estado de origen. 
Un lugar muy cómodo. Hoy estoy encerrado debido a la terrible 
nevada. Prediqué 6 mensajes. Estoy recordando el pasado. He estado 
en los siguientes estados además de las Islas Bahamas: 1. Maine; 
2. Nueva Hampshire; 3. Massachusetts; 4. Connecticut; 5. Rhode 
Island; 6. Nueva York; 7. Nueva Jersey; 8. Delaware; 9. Maryland; 
10. Pensilvania; 11. Virginia; 12. Carolina del Norte; 13. Florida; 
14. Georgia; 15. Alabama; 16. Misisipí; 17. Tenesí; 18. Kentucky; 
19. Ohio; 20. Indiana; 21. Illinois; 22. Arkansas; 23. Oklahoma; 
24. Texas; 25. Colorado; 26. Nuevo México. Probablemente llegaré 
a otros estados antes de regresar a casa. La hermana Flora E. 
Bower de Olney, Illinois está ayudando a la Sra. Tomlinson en la 
publicación del periódico durante mi ausencia. 

27 de febrero 
La convención terminó anoche a las once de la noche. El domingo 
pasado estuve encerrado todo el día debido a otra severa tormenta de 
nieve. Ayer en la tarde durante la reunión de negocios se añadieron 
siete a la iglesia. Después, otros dos fueron ordenados obispos y 
tres evangelistas. El Señor manifestó Su aprobación del trabajo. 
La iglesia está muy fortalecida y bendecida aquí. Durante la mayor 
parte de la convención hemos tenido a cuatro mexicanos entre 
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nosotros; tres hombres que solamente hablan español y una mujer 
que podía interpretar. Por cierto, muy interesante. He predicado 
12 mensajes desde la última vez que escribí. Durante esta semana 
vamos a continuar llevando a cabo servicios en los hogares en otra 
parte de la ciudad. Debido al mal tiempo han sido pocos los que 
han asistido, pero se ha logrado mucho bien. Una persona recibió 
el Espíritu Santo, otra recibió santificación y cuatro se convirtieron. 
Hermoso día.

4 de marzo 
Prediqué siete mensajes más; tres ayer. Todavía estoy en Ratón. 
Lo más probable es que parta en uno o dos días. Hemos tenido 
hermosos servicios. La nieve y el mal tiempo han impedido en 
algo, pero siento que se ha logrado mucho bien. Acabo de recibir 
noticias de casa y todos están bien. Gloria a Dios.

7 de marzo 
Tres mensajes más. Espero salir de Ratón esta noche rumbo a 
Trinidad, Colorado. El hermano Singleton espera ir conmigo. 
Esperábamos salir esta mañana a las cinco de la mañana pero él 
no pudo, por lo cual saldremos esta noche.

9 de marzo 
Prediqué tres mensajes más en Trinidad y hoy vine a Pueblo, 
Colorado. Todavía no he hecho nada aquí excepto orar y leer mi 
Biblia. Esta noche me encuentro en un aposento alto, justo del 
lado opuesto de la misión. No sé lo que traerá el día de mañana. 
Estoy en las manos de Dios.

14 de marzo 
Esta mañana vine de Pueblo a este lugar [que se llama] Colorado 
Springs. Hicimos trabajo en Pueblo. Prediqué cinco mensajes y 
cuatro se convirtieron, dos fueron santificados y tres bautizados 
con el Espíritu Santo, además de muchas sanidades. El clima está 
frío. Recibí noticias de casa y todos están bien. Probablemente 
permaneceré aquí durante un par de días.

18 de marzo 
Prediqué cuatro mensajes más. Lunes en la mañana. Todavía estoy 
en Colorado Springs. He estado visitando hogares y predicando. 
El 15 visitamos el Jardín de los Dioses. Es hermoso ver lo que 
Dios ha hecho. La vista desde Pikes Peak, a través del jardín, fue 
maravillosa. El clima está hermoso ahora. Me reuní con Charles 
Stalker en la Iglesia de los Amigos (Friends Church) el viernes. Me 
envió una petición para reunirse nuevamente conmigo en la Misión 
de la Gente (People’s Mission) esta tarde. Trataré de ir.
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22 de marzo 
Viernes en la mañana. Todavía estoy en Colorado Springs, 
Colorado. Alquilamos un bonito edificio por un año y celebramos 
el primer servicio el miércoles 20 de marzo en la noche. También 
organizamos la iglesia. Hemos de comenzar un avivamiento esta 
noche. Me reuní con el hermano Charles Stalker y disfruté de 
un tiempo bendecido con él. Dios lo bendiga. ¡Oh, cómo lo amo! 
Prediqué tres mensajes más. Ha estado nevando y el clima está frío.

27 de marzo 
Miércoles en la mañana. Prediqué cinco mensajes. He estado 
visitando a la gente y orando por ella durante el día y predicando 
en la noche. El hermano Singleton me dejó anoche y regresó a 
casa. Todavía espero estar aquí una o dos semanas más. Una 
tarjeta que recibí de casa me deja saber que todo está bien allá.

1 de abril 
Lunes en la mañana. Prediqué seis mensajes. Ayer fue un gran 
día en la iglesia. El sábado en la noche el poder descendió y creo 
que uno o dos recibieron el bautismo. Durante el servicio, un 
hombre cayó como si le hubieran disparado. El Señor me dio 
gran libertad ayer durante la predicación y el altar estuvo lleno de 
personas buscando durante los servicios de la tarde y la noche. 
Algunos estuvieron bajo el poder pero nadie recibió. La gente me 
está suplicando que me mude aquí con mi familia y me encargue 
de la obra, para que nos quedemos con ellos. Al parecer he 
ganado a tal modo su confianza que todos me aman. Todavía está 
haciendo frío y hay nieve.

8 de abril 
Hoy es lunes en la mañana después de un buen día ayer. Prediqué 
diez mensajes. La obra está progresando lentamente, pero al 
parecer está aumentando de continuo. Bauticé a dos en el lago el 
viernes. Tomamos la Cena del Señor y llevamos a cabo el Lavatorio 
de Pies anoche. Todos parecieron disfrutarlo mucho. La gente 
parece unirse más y más. Salgo de aquí para Denver esta semana. 
Lo último que he sabido de casa es que todos están bien. Todavía 
se ve nieve en las montañas. Pikes Peek[sic] puede verse claramente 
desde la casa del Sr. Magdon, donde me estoy quedando.

12 de abril 
Viernes en la mañana. Salgo de Colorado Springs hacia Denver 
esta mañana. Tres mensajes más.

15 de abril 
Lunes en la tarde en Denver, Colorado. Servicio la misma noche 
en que llegamos. El hermano Singleton vino conmigo para orar 
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por la sanidad de una señora. Él regresó a Colorado Springs el 
sábado. Prediqué tres mensajes ayer. ¡Oh, cómo honró Dios Su 
Palabra! El altar ha estado lleno durante cada servicio. Siento que 
he hecho muchos buenos amigos. He asentido en permanecer 
aquí con la gente esta semana. Servicios todas las noches. Creo 
que el sábado pasado fue el día más ventoso que jamás haya 
visto. El viento hizo volar el polvo hasta que el sol mismo se 
escondió. Estoy aquí todavía tratando de establecer la iglesia. No 
sé cómo he de tener éxito. Earl B. Crayton y su esposa parecen 
ser joyas para el Señor. Ellos están encargados de la obra aquí.

22 de abril 
Lunes en la mañana en Denver, Colorado. Prediqué diez mensajes 
más. En ocasiones, durante la semana el poder descendió por 
lo cual algunos estuvieron postrados. La predicación fue con 
demostración y poder. En ocasiones las congregaciones se bañan 
en lágrimas. Durante otros momentos se regocijan y gritan debido 
a la verdad. Todos se encontraban enfadados cuando llegué, pero 
se ha logrado mucho al unirlos. Ayer fue un gran día. Me sentía 
casi exhausto al llegar anoche, casi a la medianoche. Me han dado 
aproximadamente $15.00 en adición a muchas suscripciones y 
para algunos libros. Esta noche salgo para Omaha, Nebraska, si 
Dios quiere.

24 de abril 
Llegué a Omaha, Nebraska ayer a las 3:45 p.m., después de 
haber estado viajando 18 horas desde Denver. Llegué a la casa del 
hermano Hewitt, localizada en el 3641 de la calle Haskill, donde la 
señora Jessie Hewitt me recibió con alegría. Estaba tan exhausto, 
debido a los servicios en Denver, que no salí temprano esta 
mañana, pero ahora me siento descansado, refrescado y bien en 
cuerpo y alma. Espero ir a Council Bluffs, Iowa para un servicio 
esta noche. Todavía no sé cuáles serán las perspectivas para la 
obra aquí.

3 de mayo 
Llegué a casa ayer. Prediqué en Council Bluffs, Iowa la noche del 
24 de abril. Salí de Omaha la noche del 25 de abril y llegué a la 
casa del hermano Ollie en Rantoul, Kansas a través de Kansas 
City. Prediqué dos mensajes allí y el 29 de abril vine a Baxter, 
Kansas para ver a mamá Kain y a algunos de los hermanos y 
hermanas de Mary. La noche del 30 de abril salí hacia casa y 
perdí el tren. Tuve que quedarme debido a las inundaciones y 
no llegué a casa hasta el 2 de mayo. Encontré a mi familia feliz y 
contenta. También me alegré mucho de estar en casa. Después 
de dejar Denver me escribieron diciendo que el Sr. Craton me 
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acusó de ser un falso, pero debido a que me había ganado el 
corazón de la gente él se hizo más daño que el que me hizo a mí. 
Supongo que fue como consecuencia de los celos. El Señor tenga 
misericordia de él.

13 de mayo 
El domingo 5 de mayo estuve con el hermano McLain en el 
campo, como a nueve millas, y prediqué tres mensajes, organicé 
la iglesia y disfruté de un poderoso tiempo debido a la presencia 
del Señor. El domingo 12 de mayo estuve con el hermano McLain 
en otro lugar en el campo, como a nueve millas. Allí prediqué un 
mensaje y organicé la iglesia. Prediqué en la iglesia [localizada] en 
Cleveland en la noche. Prediqué en un funeral esta tarde.

20 de mayo 
Ayer y anoche prediqué en la iglesia. Estoy constantemente ocupado 
con el periódico y en servicios. Prediqué cinco mensajes más.

23 de mayo 
Anoche le prediqué a los jóvenes en la iglesia. Espero salir hacia 
Durant, Florida para llevar a cabo un avivamiento el sábado 25 de 
1912. Homero estará presentando su discurso de graduación el 
viernes en la noche. Salgo bajo circunstancias un tanto penosas 
debido a la falta de fondos, pero estoy feliz y esperanzado. La 
gente está haciendo bien.

3 de junio 
Ahora me encuentro en el terreno del campamento de Pleasant 
Grove. Llegué aquí doce horas más tarde de lo que esperaba debido a 
la falta de buena conexión de trenes. El servicio ya había comenzado 
bien. Prediqué durante el primer servicio y en ocasiones. Pasé mucho 
tiempo respondiendo a preguntas y mezclándome con la gente. Emití 
un discurso de aproximadamente dos horas y media acerca de la 
Iglesia y su funcionamiento. ¡Oh, cómo descendió el poder y cómo la 
gente fue fortalecida y bendecida! Ungí y oré por los enfermos hasta 
estar casi exhausto. Prediqué aproximadamente diez mensajes. En 
ocasiones los servicios fueron maravillosos tanto en poder como en 
demostraciones. El hermano Lemons fue quien condujo los servicios 
y yo efectué los bautismos. Creo que 28 fueron bautizados, unos 25 
recibieron el Espíritu Santo, varios fueron santificados, convertidos 
y reclamados; bastantes fueron sanados y 34 se unieron a la iglesia. 
La Iglesia de Dios fue iluminada y la gente la ha visto como nunca 
antes. No pude predicar en lo absoluto ayer debido a que quedé 
exhausto la noche anterior al haber orado por tan grande cantidad 
de personas enfermas y por haber estado bajo un poder extremo tal 
en el Espíritu. Hoy es lunes. Los servicios prácticamente concluyeron 
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anoche aunque se llevarán a cabo algunos hoy y esta noche. Espero 
salir hacia Parish mañana.

4 de junio 
Martes en la mañana. Llevé a cabo una conferencia ayer para 
considerar el asunto de ordenar a Edmond Barr (de color) y 
nombrar a las personas de color para que trabajen entre ellos 
mismos, debido al prejuicio racial en el sur. En este servicio, el 
Sr. Renaker de Orlando, Florida, quien había sido rechazado para 
el oficio de obispo debido a que el comité no lo creía calificado, se 
sintió un tanto ofendido y presentó un discurso largo en contra 
de la iglesia y su obra, quejándose de que estábamos atacando 
su carácter moral al rechazar su solicitud. La iglesia se mantuvo 
en silencio, dándole oportunidad para que se expresara hasta 
concluir. [Luego que él concluyó] me puse de pie y presenté 
el discurso en defensa de la iglesia y de los hermanos que 
habían considerado su caso debido a que lo habían encontrado 
deficiente. Él se fue de la iglesia. Le di la mano y le dije que nos 
encontraríamos en el juicio y que no había ningún sentimiento 
personal en mi corazón en contra suya, pero que yo debía 
defender la iglesia. También le dije que esperaba que pudiera 
ver su error y que en el momento en que hiciera enmiendas 
podía venir a donde nosotros con el espíritu correcto y nosotros 
con gusto lo recibiríamos con los brazos abiertos. El servicio de 
ordenación continuó y Dios bendijo y honró maravillosamente la 
obra, mientras ordenábamos al hermano de color.

10 de junio 
Estoy en Parish. He estado aquí durante una semana y ha llovido 
tanto que no hemos podido hacer nada. Solamente he predicado 
cuatro mensajes y éstos bajo una gran presión debido a la 
incesante lluvia que cae sobre el techo del tabernáculo. Para mí 
el servicio ha sido un fracaso, pero la gente ya me ha pedido una 
fecha para que regrese en el otoño. Supongo que tendré que venir 
aunque todavía no lo he decidido del todo. Espero salir de aquí 
pasado mañana. Roy y el hermano Haynes están aquí conmigo. 
En el avivamiento en Durant me dieron $79.25.

12 de junio 
Dos mensajes más. Salí de Parish esta mañana hacia Plant City, 
Florida. El sol está brillando, pero la tierra está anegada.

14 de junio 
Hoy es viernes en la mañana. Levantamos la carpa ayer. Tuvimos 
el primer servicio anoche. Prediqué el mensaje introductorio. 
Buen comienzo.
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17 de junio 
Lunes en la mañana. Prediqué seis veces más. Anoche por primera 
vez, la carpa casi se llenó. La gente parece estar interesada y algunos 
vinieron al altar. Buen servicio entre los santos durante el servicio de 
las once. No terminamos hasta las dos.

20 de junio 
Prediqué seis mensajes más. Jueves en la mañana. El servicio aquí 
continuará bajo E.E. Simmons y otros. Salgo para Wauchula hoy, si 
Dios quiere.

24 de junio 
Prediqué ocho mensajes. Hoy es lunes en la mañana. Estoy en 
Wauchula. Tuvimos buen tiempo ayer. Creo que tres o cuatro 
alcanzaron el Pentecostés. Grandes multitudes están asistiendo a los 
servicios. Los enfermos están siendo sanados ante la presencia de 
las congregaciones.

2 de julio 
PPrediqué 12 mensajes. Llovió, por lo cual el servicio se perjudicó 
bastante, pero creo que cuatro fueron bautizados con el Espíritu 
Santo. Grandes multitudes los domingos en la noche. Tuve gran 
lucha con los principados y los espíritus del mal ayer en la mañana. 
Estoy orando por Nora Whidden, la esposa del hermano Marion. 
Caí en el suelo desesperado en dos ocasiones, en la oscuridad y 
semiconsciente debido a poderes demoníacos. Ayer estuve muy 
débil durante todo el día y la noche, pero el Señor me dio una fuerza 
especial anoche para predicar ante la gran multitud. Salgo para 
Arcadia hoy.

8 de julio 
Lunes en la mañana. Todavía estoy en Arcadia. He llevado a cabo 
servicios dos veces al día desde que llegué aquí y tres veces ayer. 
Trece mensajes. Maravilloso derramamiento ayer.

13 de julio 
Es sábado en la noche y estoy en Valdosta, Georgia. He estado aquí 
casi una hora. Prediqué cuatro mensajes más en Arcadia. El servicio 
del lunes en la tarde fue otra maravilla. Dejé la iglesia en orden. Partí 
de allí el 10 de julio. Permanecí en Palatka, Florida esa noche. Llegué 
a Melrose, Georgia el 11 de julio y conduje unas cinco millas hasta 
donde la gente estaba reunida. Llegué al servicio. Hubo otro en la 
noche y ayer todo el día y nuevamente en la noche. Ayer tuvimos un 
tiempo maravilloso. El poder movió a la gente y las manifestaciones 
del Espíritu fueron maravillosas. Cuatro recibieron el Espíritu Santo 
y algunos se convirtieron. Salí de Melrose esta mañana y llegué a 
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Valdosta. El hermano y la hermana Haynes vinieron conmigo. (4 
mensajes) Roy y Lula se casaron la noche del domingo 7 de julio, 
durante el servicio en Arcadia. Yo celebré la ceremonia. Ellos van 
a estar aquí algunos días, si Dios quiere. Para mi sorpresa me 
encontré con el hermano Lemons aquí. Estoy más que cansado y 
agotado, pero mi espíritu tiene descanso.

20 de julio 
Sábado en la mañana. He estado aquí en Valdosta una semana. 
Prediqué ocho mensajes. Dos o tres fueron bautizados con el 
Espíritu Santo. Bauticé a nueve en agua. Nueve se unieron 
a la Iglesia, entre ellos un ministro de la Iglesia de Santidad 
Pentecostal. El hermano y la hermana Haynes salieron anoche 
rumbo a Atlanta. Roy y Lula se quedarán aquí hasta el lunes. Hoy 
salgo hacia Benhaden, Florida donde estaré durante unos cuantos 
días. El Señor nos ha dado aguaceros muy refrescantes. Los 
santos están siendo establecidos y bendecidos, y la iglesia está 
siendo muy fortalecida. El hermano Lemons regresó a Florida, a 
su campo de labor.

24 de julio 
Estoy en el campo en Benhaden, Florida, a unas tres millas del 
tren. Esto se debe a que el motor se dañó y no pude llegar aquí 
hasta las dos del domingo en la mañana. En la mañana no me 
sentía capaz de ir al servicio del domingo, pero cuando llegué al 
lugar de adoración había una gran multitud allí. El Señor tomó 
posesión de mí casi inmediatamente. Prediqué cuatro veces el 
domingo. Tuvimos Comunión y Lavatorio de pies, y la realidad es 
que fue un servicio muy impresionante. El pan fue compartido en 
medio de un mar de lágrimas. El mismo fue ingerido con mucho 
llanto y lágrimas. El poder descendió durante los servicios hasta 
casi medianoche. Esa noche soñé que me encontraba viajando en 
el asiento de atrás de un automóvil y finalmente descubrí que no 
había nadie conduciendo en el asiento del frente. En el sueño, el 
automóvil salía gradualmente a la carretera y corría muy rápido. 
Me subí sobre el asiento para pasar al asiento del frente y tomé 
control del volante y del embrague justo a tiempo para prevenir un 
accidente. También evadí una carreta con una yunta de mulas. Lo 
conduje por cierta distancia y finalmente me detuve, descendí y fui 
a una casa, pero de  vi que la máquina estaba dando marcha hacia 
atrás por lo cual corrí y le puse el freno de mano justo a tiempo 
para evitar otro accidente. El sueño me impresionó bastante. El 
lunes en la mañana la gente llegó al servicio gritando, hablando 
y cantando en lenguas. Había un gran poder en el servicio. Yo 
caí bajo el poder y al parecer recibí una interpretación parcial 
del sueño. El automóvil representaba a la Iglesia Bautista de 
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Santidad en su totalidad. El yo encontrarme en el asiento de 
atrás representaba el servicio en el que estoy aquí ahora con el 
hermano Cross quien es el pastor de dos o tres de sus iglesias. 
Estas iglesias son consideradas las iglesias retrógradas, pero yo 
sigo con ellas. El subirme sobre el asiento para conseguir el control 
de la máquina fue todo el cuerpo de iglesias uniéndose a la Iglesia 
de Dios y dándome el control o supervisión de todo. La máquina 
moviéndose hacia atrás después de que yo la dejara, lo son ellos 
echándose hacia atrás y rebelándose nuevamente, pero vuelvo a 
tener posesión con el tiempo para evitar su caída y ruina. Espero 
los resultados y no le he dicho nada de esto a nadie. Voy a esperar 
y a ver los resultados y lo que acontece. Cada servicio ha estado 
lleno del poder de Dios. Uno recibió el Espíritu Santo. Un número 
en el altar. Dejé a tres o cuatro hombres tendidos en el suelo 
anoche como a las once. Si Dios quiere, salgo de aquí mañana en la 
mañana como a las cuatro con rumbo a Woodstock, Georgia. 

27 de julio 
Me encuentro ahora en Woodstock, Georgia. Llegué aquí ayer en 
la mañana. Me quedé en Atlanta la noche anterior. Prediqué aquí 
a las once ayer y en la noche. La última noche del servicio en 
Benhaden, Florida fue maravillosa. Solamente dormí dos horas 
anoche. El Señor me despertó exactamente a las 3:30, como le 
había pedido que lo hiciera. Los servicios aquí ayer y anoche 
fueron maravillosos. Algunos fueron bautizados con el Espíritu 
Santo en el servicio en Benhaden y en cada servicio aquí. Ocho 
mensajes más. Hoy es sábado en la mañana. Salgo de aquí el 
lunes en la mañana.

29 de julio 
Lunes en la mañana. Ayer fue maravilloso. Establecí la iglesia 
con 45 miembros. Bauticé a 31 en agua. Ordené a un obispo y 
cinco evangelistas. Prediqué cinco mensajes ayer. Celebramos la 
Cena del Señor y el Lavatorio de Pies. El discurso acerca de la 
Iglesia fue maravilloso al revelar la verdad y la luz entremezclada 
con mensajes e interpretaciones, gritos, llanto, oraciones, 
alabanzas, etc. Seis mensajes más. Salgo hacia casa en unos 
cuantos minutos.

7 de agosto 
Ahora me encuentro en Ethelville, Alabama. Estuve en casa dos 
días y vine aquí el 1 de agosto. Los servicios han progresado bien 
bajo una pérgola. Una persona fue bautizada con el Espíritu 
Santo. Hoy es miércoles. El hermano y la hermana Haynes están 
conmigo. Roy y Lula llegaron ayer. Está lloviendo esta mañana. 
Diez mensajes.
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9 de agosto 
Ayer tuvo lugar un incidente que es digno de anotarse. Había 
estado predicando durante los servicios y ayer me fue dada 
una imagen de la condición normal de un cristiano. Al final del 
discurso, tuvimos unas cuantas oraciones y comenzamos a cantar, 
cuando tres mensajes en lenguas fueron dados sucesivamente 
con interpretaciones. Los mensajes nos tocaron a todos. Todavía 
me encontraba sobre mis rodillas y bañado en lágrimas cuando 
sentí que alguien tiró de mi mano y hombro. Abrí mis ojos y era el 
hermano Simpson, el ministro que me había invitado aquí. Cedí a 
sus deseos expresados, levantándome. Entonces él comenzó a tirar 
de mí llevándome hacia la plataforma. No sabía lo que él quería, pero 
cedí. Me preguntaba si me estaba llevando allí para denunciarme 
públicamente. Cuando llegamos detrás del púlpito, él me abrazo y 
rompió en lágrimas y sollozos. Todavía no entendía lo que él quería, 
pero finalmente sollozando dijo que él era miembro de una logia, 
pero que ahora se estaba despidiendo de eso para poder pertenecerle 
completamente a Jesús. Otro hermano me tomó de la mano y 
confesó lo mismo, y esto junto a otras confesiones crearon una gran 
sensación. Se subsiguió un servicio de altar durante el cual personas 
pecadoras, cristianos tibios, aquéllos que deseaban ser liberados del 
tabaco y varias cosas, y algunos que habían sido acérrimos enemigos 
nuestros en la obra, todos fueron quebrantados y pasaron juntos 
al altar. Uno recibió el Espíritu Santo mientras mucho se logró en 
muchas maneras. El servicio duró cuatro horas. Hoy es viernes 
en la mañana. He predicado cuatro mensajes más. Otro incidente 
serio tuvo lugar al otro día de nuestra llegada aquí. Me encontraba 
sentado exactamente donde estoy ahora en mi habitación, hablando 
con el hermano Haynes. Escuché varios tiros en sucesión rápida. 
Volteé mi cabeza y miré por la ventana. La estación del tren se 
encuentra a plena vista, a sólo unos 100 pies de distancia. Vi a una 
mujer negra corriendo hacia acá y a un hombre que venía detrás 
de ella disparándole. Antes de ni siquiera darme cuenta de lo que 
estaba ocurriendo, el hombre la alcanzó, colocó la pistola en su 
espalda y ella cayó. Luego de esto él paró sobre su cabeza, la pateó 
y maldijo. Para este momento, se encontraban a tan sólo unos 
cincuenta pies de mí. El hombre fue arrestado por el alguacil y se 
descubrió que le había disparado a dos personas. Se cree que ambas 
van a morir, pero todavía viven. ¡Horrible! Yo no hubiera querido 
presenciarlo, pero sucedió antes de que me diera cuenta de lo que 
estaba ocurriendo para voltear mi cabeza.

12 de agosto. Lunes en la mañana 
Prediqué seis mensajes más. El servicio concluyó anoche. Hoy me 
estoy preparando para viajar a Misisipí mañana. Durante el servicio 
el sábado recibí formalmente a unos 200 miembros en la Iglesia de 
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Dios, al recibir a Z.D. Simpson quien es el pastor de cinco iglesias. 
El Señor se manifestó de forma bendecida según nos arrodillamos y 
extendimos nuestras manos sobre la Biblia que yacía entre nosotros. 
La unión fue sellada, presenciada y ratificada por el Espíritu Santo. 
Casi todo el mundo estaba bañado en lágrimas y varios hablaban 
en lenguas. Ordené como obispo al hermano Simpson ayer. Doce 
nuevos miembros fueron añadidos a la iglesia aquí. Recibí un cable 
el sábado para que regresara a Cleveland a predicar en el funeral 
de la hermana Nora Lee, esposa de nuestro pastor. Envié un cable 
de respuesta dejándoles saber que podía estar allí hoy, a lo que me 
respondieron que tenían que enterrarla ayer. Así es que salgo para 
Misisipí mañana, si Dios quiere.

20 de agosto 
Llegamos a Oakland, Misisipí el martes en la noche como a las seis. 
Nos quedamos en un hotel esa noche. Vinieron a recogernos el 
miércoles y nos vinimos con el hermano Morgan ese día. Se suponía 
que el servicio hubiera comenzado el jueves en la noche, pero llovió 
por lo cual no tuvimos servicio hasta el viernes 16 de agosto en la 
noche. El sábado en la noche llevamos a cabo el servicio en el nuevo 
tabernáculo. Trabajamos con nuestras propias manos todo el día el 
sábado para que pudiera estar listo el sábado en la noche. Prediqué 
cinco sesiones. Grandes multitudes están viniendo a los servicios. 
Cuatro recibieron el Espíritu Santo ayer y dos hoy. Hoy es martes 
en la tarde. No hubo necesidad de predicación ayer ni hoy. El poder 
descendió de manera maravillosa en oleadas y oleadas.

21 de agosto. Miércoles en la tarde 
Siete personas más recibieron el Espíritu Santo. Prediqué anoche. 
Unas 30 personas pasaron al altar buscando anoche. El altar estuvo 
nuevamente lleno hoy. La gente está viajando 25 millas. Multitudes y 
multitudes.

22 de agosto 
Es medianoche y acabo de regresar a casa del servicio. Todavía hay 
multitudes y multitudes. Aumentan a diario. Maravillosos servicios. 
Dos más fueron bautizados hoy. Muchos han sido afectados y 
movidos. Prediqué y lloré hoy y todo el mundo fue tocado. Antes 
de terminar mi discurso un hombre grande caminó hacia el altar y 
dijo que había estado procrastinando durante demasiado tiempo y 
que deseaba el Espíritu Santo. Él se lanzó sobre el altar y otros lo 
siguieron hasta que el altar estuvo lleno. Cuatro mensajes más. 

24 de agosto 
Es sábado a medianoche después del servicio. Tres más fueron 
bautizados con el Espíritu Santo. Otros seis mensajes. Un gran 
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servicio anoche, pero el servicio de esta noche fue más tranquilo. El 
altar estuvo lleno de día y de noche y al parecer muchas personas 
más vendrían si hubiera más espacio.

25 de agosto 
Es domingo en la noche después del servicio. Grandes multitudes 
hoy. No he podido hacer nada más hoy excepto predicar, pero el 
Señor me abrió una puerta de forma maravillosa para efectuar una 
aseveración y la verdad salió de manera directa y poderosa. Prediqué 
dos mensajes más en el servicio de esta noche, ante multitudes.

28 de agosto. Miércoles en la mañana 
Cinco mensajes más. Prediqué aproximadamente tres horas ayer 
y estuve de pie durante cuatro horas. Organicé la iglesia con 
quince miembros. El Señor me permitió responder a todas sus 
preguntas. Personas de afuera hicieron preguntas al igual que 
los santos. El Señor me dio la capacidad para enfrentar cada 
emergencia. Oh, mi cuerpo está tan cansado y mis piernas están 
rígidas, sin embargo, me siento bien esta mañana. El altar estuvo 
lleno nuevamente anoche con personas buscando.

29 de agosto. Jueves en la mañana  
Prediqué cuatro mensajes ayer. Celebramos la Cena del Señor y el 
Lavatorio de Pies. Desde las once hasta las tres. Varias personas 
más vinieron a la iglesia ayer y anoche. Uno más recibió el Espíritu 
Santo. Buen servicio anoche. Dos bautizados en agua hoy.

30 de agosto 
Bauticé a seis en agua. Prediqué un mensaje más. Conduje veinte 
millas o más en el campo [mientras viajo] hacia el sur. Esta tarde 
me encuentro cerca de Cascilla, Misisipí. Llegué aquí anoche como 
a las once. Estoy escribiendo hoy. El servicio tendrá lugar en el 
tabernáculo en Franklyn esta noche. Una persona más recibió el 
Espíritu Santo en el otro lugar.

2 de septiembre 
Lunes en la noche después del servicio. Seis mensajes más. El 
servicio hoy está progresando lentamente. Buena cantidad de gente 
en la congregación, pero ha sido difícil atraer su atención hasta 
esta noche. Veo que se están interesando. Varios en el altar. Uno 
bautizado con el Espíritu Santo.

5 de septiembre 
Jueves en la noche después del servicio. Seis mensajes más. Unas 
ocho personas bautizadas con el Espíritu Santo. Tuvimos varios 
servicios maravillosos. Desean planificar con un año de antelación 
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para que lleve a cabo otro avivamiento. Salgo para casa en la 
mañana. Roy y Lula y el hermano y la hermana Haynes van a 
permanecer aquí y a continuar con los servicios.

17 de septiembre 
Martes en la noche después del servicio. Llegué a casa procedente 
de Misisipí a tiempo para el desayuno del sábado 7 de septiembre 
en la mañana. Encontré a todos bien, excepto por la cantidad 
de trabajo que hay. Ellos estaban en un avivamiento en una 
carpa, aquí en casa. Me pidieron que predicara el domingo en 
la tarde. Salí de casa el jueves 12 de septiembre en la mañana 
y vine a Dora, Alabama donde me encuentro ahora en servicios. 
Once mensajes con el hermano Kennedy. Un gran número está 
recibiendo el Espíritu Santo.

23 de septiembre 
Lunes en la noche después del servicio. Prediqué ocho mensajes 
más. Finalizamos el avivamiento cerca de Dora anoche y vine a 
Empire, Alabama hoy, donde me encuentro esta noche. El 21 de 
septiembre de 1912 durante una conferencia que tuvo lugar en 
la carpa del hermano Kennedy, nombraron a M.S. Haynes, M.S. 
Lemons y a mí como síndicos del consejo de administración de las 
propiedades a ser transferidas a la iglesia por el Dr. Abbott cerca 
de Arckadelphia, Alabama. Viajaré allá mañana para recibirlas y 
encargarme de ellas. Hemos tenido maravillosos servicios. Mucha 
gente está cayendo postrada y yaciendo bajo el poder durante 
un tiempo. Sacudidas, danzas, el órgano siendo tocado bajo el 
poder, incluyendo a tres quienes tocaron al mismo tiempo sin que 
hubiera discordancia. También cánticos en lenguas, así como 
gritos, personas hablando en lenguas, etc. Esta noche prediqué en 
la carpa con M.S. Haynes. Gran multitud.

26 de septiembre 
Son las 9:30 a.m., y estoy en el automóvil listo para partir desde 
Empire, Alabama hacia casa. El martes en la mañana, M.S. 
Haynes, E. Haynes y yo fuimos conducidos en una carreta a unas 
12 o 15 millas de la ciudad, donde nos presentaron el título de 
propiedad de un terreno (3 acres) con un tabernáculo de dos 
plantas, ya construido, para un nuevo campamento de la Iglesia 
de Dios. En la noche llevamos a cabo un servicio en el granero 
de algodón del Dr. Abbott. Regresé a Kimberly ayer y fui a un 
servicio nuevamente anoche con el hermano Haynes. Prediqué dos 
mensajes más. Puede que no salga de aquí hasta la tarde, ya que 
el tren [en esta localidad] es un tren privado de una compañía de 
carbón [el cual lleva a uno] hasta la línea principal. 
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9 de octubre 
Miércoles en la mañana en Solway, P.O. Byington, Tenesí. Llegué a 
casa la noche del día que aparece arriba y estuve en casa durante 
varios días. El 3 de octubre fui a Knoxville, Tenesí. Prediqué allí en 
la noche. Al otro día fui a Jellico, Tenesí. Prediqué allí en la noche. 
Fui a la Asamblea de la Montaña, la cual se reunió a una milla 
en Jellico. El hermano y la hermana Haynes vinieron conmigo 
y el hermano McLain se unió a mí en Knoxville. Prediqué en la 
Asamblea el sábado en la noche en Newcomb, Tenesí. El lunes 
fui a London, Kentucky y prediqué allí en la tarde y en la noche. 
Llegué aquí anoche para un servicio. El hermano Perry estuvo aquí 
y predicó anoche. El domingo, durante la Asamblea, me encontraba 
en la congregación y después de que el hermano Parks finalizó su 
discurso en la plataforma, me llamó, subí y prediqué durante una 
hora y media o más, luego de que él hubiera predicado durante una 
hora y cinco minutos. Una buena multitud de aproximadamente 
1,500 personas. Se sacaron las sillas de la casa y se colocaron 
afuera (frente a la casa) y mil personas estuvieron de pie mientras 
predicábamos. Tuvimos que pararnos sobre la plataforma bajo el 
cálido sol y la mayor parte de la congregación estuvo allí bajo el sol 
candente la mayor parte del tiempo. Pero permanecieron allí y Dios 
nos ayudó a predicar la verdad de manera maravillosa. Después del 
discurso fui llamado para orar y ungir a un número [de personas 
que buscaban] sanidad, allí bajo el sol candente. Me sentía muy 
exhausto al terminar. No me he recobrado por completo todavía. 
Nueve mensajes desde que salí de casa. Si Dios quiere estaré aquí 
hoy y mañana.

17 de octubre 
Llegué a la casa procedente de Byington el 14 de octubre. 
Prediqué ocho mensajes más. No fui a Carolina del Norte como se 
esperaba. Ese servicio fue pospuesto hasta más tarde. El hermano 
F.J. Lee se fue a Florida y me dejó encargado de la iglesia aquí por 
ahora. Estoy muy, muy, muy ocupado. ¡Oh Dios, dame sabiduría!

23 de octubre 
El servicio el domingo pasado estuvo lleno y no hubo predicación. 
Expuse el proyecto de construir una adición al edificio de la 
iglesia. La respuesta fue buena y ya se tomaron medidas para 
llevar a cabo el proyecto. Buenos servicios. Tres mensajes más. 
Muchos en el altar el domingo en la noche. Gran interés. Buen 
servicio de oración esta noche. Estoy trabajando en la oficina.

27 de octubre 
Después del servicio en la noche. Dirigí los servicios anoche y 
hoy. La casa ha estado casi llena durante cada servicio. Fui a la 
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Escuela Dominical en el tabernáculo el domingo en la mañana. 
Recaudamos 81 dólares para la compra de un terreno al lado del 
terreno de la iglesia. Le escribí al Sr. Loomis pidiéndole que nos 
lo regalara y me respondió diciéndome que lo vendía por cien 
dólares, aunque estaba valorado en mucho más que eso. Toda 
nuestra gente se está interesando mucho en agrandar la iglesia y 
adquirir el terreno. Buen interés durante los servicios. Dios está 
obrando de forma bendecida. La convicción se está apoderando de 
la gente y algunos, quienes se habían enfriado, están regresando 
a Dios. El poder descendió en oleadas durante algunos de los 
servicios. Podríamos decir que casi todos en la iglesia lloraron en 
ocasiones. La gente está siendo avivada. Homero estuvo en casa 
ayer.

6 de noviembre 
Recaudamos el balance del dinero para el terreno el domingo 
pasado. Enviamos el cheque para el terreno hoy. Prediqué el 
domingo pasado. Buenos servicios el sábado en la noche, domingo y 
en la noche. Buena Escuela Dominical. Estoy ocupado en la oficina, 
en la imprenta e inspeccionando la adición que se está construyendo 
al edificio de la iglesia.

15 de noviembre 
Prediqué el sábado pasado en la noche, el domingo y el domingo 
en la noche y también el miércoles en la noche. Cuatro mensajes. 
Poderosos servicios en ciertos aspectos. Casa llena en cada servicio. 
Lleno el domingo en la noche. Envié el periódico hoy. El hermano 
D.W. Haworth de Florida está aquí. La construcción de la iglesia 
continúa. Homero informa buen éxito bajo su ministerio en 
Knoxville. Nuestra antigua casa misionera en Culberson, Carolina 
del Norte fue incendiada por nuestros enemigos y se quemó por 
completo la noche del domingo pasado, 10 de noviembre de 1912.

18 de noviembre. Lunes en la mañana 
Pagué el costo de la demanda que tuvimos hace dos años 
para mantener el edificio de la iglesia. La cantidad fue $29.06. 
La iglesia me ayudó a soportarlo. La Escuela Dominical está 
creciendo bien. 135 ayer. El hermano F.J. Lee predicó el sábado 
en la noche y ayer en la tarde. Yo prediqué anoche mientras él 
fue al tabernáculo. Al final del discurso el Señor descendió sobre 
nosotros de forma maravillosa. El altar estuvo lleno y varios 
recibieron diferentes bendiciones. Unas dos personas fueron 
santificadas y una bautizada con el Espíritu Santo. Un gran 
gemir en oración intercesora se levantó entre los santos. Gritos, 
personas yaciendo en el suelo, hablando en lenguas, gritos de 
júbilo; bueno, fue algo maravilloso.
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28 de noviembre 
Ciento cuarenta y cinco en la Escuela Dominical el pasado 
domingo. Prediqué el domingo en la noche. Tuvimos el servicio 
de Acción de Gracias en la iglesia hoy. El hermano Flavius Lee 
celebró el servicio en la mañana. Yo estuve encargado en la 
tarde. Prediqué tres mensajes y administré la Cena del Señor y 
el Lavatorio de Pies. Tuvimos un tiempo maravilloso. Llevamos a 
cabo el Lavatorio de Pies en el nuevo anexo. Todavía no lo hemos 
asentado bien, pero lo usamos un poco hoy. La sección vieja 
del edificio estaba llena a capacidad y había algunos en la parte 
nueva. El hermano y la hermana Haynes están aquí. El poder 
descendió de forma maravillosa. Unas 25 o 30 o 40 [personas] 
bajo el poder al mismo tiempo, danzando, tocando el órgano, 
hablando en lenguas, gritando, llorando, cayendo, etc., etc. Fue 
maravilloso. Recibí a seis en la iglesia. Deseo terminar el edificio 
mañana; todo con excepción de los asientos. Tremenda nevada 
ayer. Hoy está frío y claro.

19 de diciembre 
Fui a Virginia el 5 de diciembre. Prediqué doce mensajes y regresé 
a casa el 13 de diciembre. Tuvimos servicios gloriosos. Prediqué 
en la iglesia la noche del domingo pasado y el miércoles, y en 
un funeral ayer. Tres mensajes. Dos mensajes más. La Sra. 
Tomlinson llevó a una bebé al orfanato en Cumberland Gap el 16. 
Regresó ayer. Trabajé en la iglesia hoy todo el día y en la oficina 
esta noche hasta casi las once. 190 en la Escuela Dominical el 
domingo pasado. Dedicaremos la iglesia el próximo domingo en la 
tarde, si Dios quiere.

23 de diciembre 
Dediqué el edificio de la iglesia ayer a las cinco de la tarde. 
Comencé el servicio a las 2:30. Prediqué el mensaje. El Señor 
dio una gran bendición. Al entregarle formalmente la casa a 
Dios, el Señor mismo se manifestó en gran manera. Un recuento 
más completo aparece en las crónicas de la Iglesia en Cleveland, 
Tenesí. Doscientas veinte y siete personas [asistieron a] la Escuela 
Dominical ayer. Un gran día para todos nosotros. Gloria.
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2 de enero de 1913 

Prediqué en dos funerales esta semana antes de que partiera el 
año viejo. He estado trabajando día y noche, preparándome para 
la Asamblea, trabajando en el periódico, correspondencia, etc. Un 
gran número de personas ya han llegado para la Asamblea. El 
hermano y la hermana Mitchell están enfermos.

18 de enero 
Muchas cosas han ocurrido desde que escribí la última vez. 
La Asamblea vino y se fue. La hermana Mitchell murió y fue 
llevada a Ohio para ser enterrada. El hermano Mitchell está 
enfermo y envió [recado] para que fuera a verlo; sin embargo, me 
prohibieron que fuera. La Asamblea fue un asunto excepcional y 
un gran éxito. No existe duda alguna de que el Señor me dio gran 
sabiduría para dirigir la obra para que todo saliera bien y que 
hubiera amor hacia Dios y los unos por los otros. Atribuí todo el 
éxito a la sabiduría y presencia de Dios. A Él sea toda la gloria. No 
intentaré describir la Asamblea aquí. Está escrito en los registros. 
Lo menos que puedo decir es que fue maravillosa. El orden fue 
tan perfecto en todas formas, que al parecer Dios verdaderamente 
vio el orden con gozo mientras observaba nuestras deliberaciones. 
Me encuentro laborando bajo considerable dificultad. Me sentí 
bastante sobrecogido durante la Asamblea y mi cuerpo no 
respondía, pero me veo impulsado a continuar mientras pueda. 
Estoy preparando las minutas para la impresión, en adición a mi 
trabajo con el periódico y el trabajo general. Oh Dios, no tengo 
tiempo para enfermarme. El trabajo debe ser hecho; te suplico me 
des Tu fuerza. Fui seleccionado nuevamente Supervisor General 
para este año. No existe duda de que la selección fue hecha por 
el Espíritu Santo y fue tan marcada que todo el mundo sintió que 
fue el Espíritu Santo. Siento que debo exclamar: “Oh Señor, ¿me 
viste? ¡Cuán indigno soy de ser visto por Ti! ¿Y Tú mismo ordenas 
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mis pasos? Parece casi imposible que yo pueda ser reconocido 
y colocado en una posición tan exaltada por Aquél quien es tan 
grande como lo eres Tú”. Mi espíritu se desvanece dentro de mí 
mientras medito acerca de este asunto y sin embargo, sé que debe 
ser Dios quien ordena mi vida y mi trabajo.

28 de enero 
La Iglesia aquí me escogió para que sea su pastor este año. 
Aquéllos que estuvieron envueltos en ello dicen que de seguro 
fue el Espíritu Santo quien hizo la selección. Yo no estaba allí. 
Prediqué el sábado en la noche, el domingo y el domingo en la 
noche. Tres mensajes. Estoy muy ocupado en la oficina día y 
noche. Estoy escribiendo a las once de la noche. El hermano 
Bryant fue arrestado. El cargo levantado fue utilizar el correo 
para propósitos fraudulentos. El hermano Mitchell hubiera sido 
arrestado, excepto que está tan enfermo que no pueden llegar a 
donde él. Esto hace nuestro trabajo muy difícil en este momento, 
pero Dios nos ayudará a salir adelante. Estamos esperando que 
no sean encontrados culpables.

3 de febrero 
El tiempo vuela. El miércoles pasado fui con mi esposa al campo 
a ver a las hermanas Lawson y Stevison, quienes están enfermas. 
También visité al anciano hermano Felker. El hermano Mitchell 
todavía está encerrado y no se le permite a nadie entrar a verlo. Llevé 
a cabo servicios de oración el miércoles pasado en la noche y ordené 
a W.G. Anderson. Ayer el día estuvo lleno [de actividades]. Enseñé la 
Escuela Dominical el domingo. Prediqué en un funeral a las 11 a.m.; 
a las 2:30 casé a una pareja en la iglesia, luego prediqué y estuve en 
el servicio anoche. Una profesión. Cinco mensajes más. He estado 
ocupado trabajando en la oficina, trabajando en el periódico para 
enviarlo, etc. Homero y Halcy estuvieron con nosotros en casa ayer. 
Mi corazón se deleita en saber que continúan siendo hijos dulces 
y que están llenos del Espíritu Santo. Milton está en la escuela; 
comenzó el primero de este año 1913. 

10 de febrero 
Miércoles 5 de febrero en la tarde. Prediqué en un funeral en la 
iglesia; servicio esa misma noche. Servicio el sábado en la noche. 
Una persona santificada y bautizada con el Espíritu Santo. Ayer 
estuvo completamente lleno nuevamente. Escuela Dominical, 
servicio a las 2:30 p.m., y además una ordenación. Anoche otro 
servicio de ordenación. Cinco mensajes. Tengo tanto trabajo, 
pastoral, editorial, correspondencia, corrección de pruebas, 
trabajo de Escuela Dominical, la dirección del trabajo de la iglesia, 
consejería, hablar con los obreros cuando llaman a mi oficina, 
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etc., etc., al punto de sentir que lo que me quedan son unas pocas 
horas para dormir. Estoy seguro de que Dios me está ayudando o 
no podría sostenerme ante tanta presión. Gloria a Él.

17 de febrero 
Trabajé en la oficina toda la semana pasada. Dirigí servicios 
regulares. El Señor derramó Su Espíritu sobre nosotros ayer. 
Los mensajes vinieron a través del poder de Dios. Las personas 
están buscando en el altar durante cada servicio. Una persona 
reclamada y otra santificada. El poder descendió sobre la 
audiencia anoche. Prediqué cuatro mensajes.

25 de febrero 
Lunes 17. Oficié el matrimonio de nuestra Srta. Mayme Williams. 
Prediqué en el funeral de un niño que se quemó en una casa 
destruida por el fuego. El martes prediqué en el funeral de un tal 
Sr. Weiss. Llevé a cabo servicios regulares. Ocupado día y noche. 
Prediqué cuatro mensajes más.

3 de marzo 
Prediqué tres mensajes. Llevé a cabo servicios regulares, trabajé 
en la oficina, etc. Estoy construyendo un edificio para la oficina de 
la imprenta y publicaciones al otro lado de la calle.

10 de marzo 
Prediqué cuatro mensajes nuevamente y llevé a cabo mi trabajo 
regular. El Señor ha estado derramando aguaceros especiales de 
bendición. La reunión de los jóvenes el pasado martes pasado 
en la noche fue maravillosa. La reunión de las hermanas el 
martes en la tarde fue muy bendecida por el Señor. Los servicios 
regulares de la iglesia han gozado de manifestaciones especiales 
de la presencia de Dios. Creo que el sábado en la noche una o dos 
personas fueron salvas de pecado y una recibió el Espíritu Santo. 
Ayer, durante la Escuela Dominical, cuarenta o cincuenta niños 
y niñas pasaron al altar para oración. Fue una escena gloriosa. 
Hubo mucho llanto y oración según las maestras y los mayores 
trataron de dirigir a los niños a Cristo. Hubo mucha danza, 
personas hablando en lenguas y exhortaciones bajo el poder del 
Espíritu. Cada servicio es un avivamiento lleno de la presencia 
de Dios. Fui a Chattanooga con el propósito de tratar de ajustar 
una diferencia en la iglesia entre el pastor y otros, y T.R. Austin 
y otros. No llegamos a un acuerdo final. El asunto será traído a 
Cleveland el 8 de abril de 1913.

20 de marzo 
Son casi las once de la noche. Prediqué siete mensajes más. Los 
servicios regulares y un funeral. He estado trabajando día y noche. 
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Doblando y preparando mi libro. Teniendo buenos servicios. 
Anoche hubo un derramamiento especial del Espíritu; varios en el 
altar. Viajé unas ocho millas para orar por los enfermos.

24 de marzo 
Prediqué cuatro mensajes más; uno en el funeral de nuestra 
buena hermana N.J. Lawson, en Union Grove. Buenos 
servicios en la iglesia. Estoy lleno de trabajo. Estoy atrasado 
en mi correspondencia. Tengo unas cuarenta cartas o más que 
responder. Todavía me quedan entre veinte o veinticinco por abrir. 
Son aproximadamente las seis de la tarde.

31 de marzo 
Prediqué dos mensajes. Buen servicio anoche. Una persona 
bautizada con el Espíritu Santo en la casa mientras estábamos en 
la iglesia. Varios en el altar. Algunos fueron bendecidos.

8 de abril 
Prediqué tres veces. Tuve un buen tiempo el domingo en la 
noche en la iglesia. El poder descendió sobre nosotros de manera 
especial. Dos reclamados. Un buen número en el altar. Tuvimos 
reunión de negocios anoche. Tuvimos una reunión aquí en la 
iglesia, debido a la preocupación por la iglesia en Ridgedale en 
consideración de algunas dificultades. Todavía no hemos podido 
arreglar los asuntos del todo. Algunos de nosotros iremos a 
Chattanooga esta noche, si Dios quiere. Más acerca de ello.

14 de abril 
Un funeral la semana pasada. Prediqué cuatro mensajes. Anoche 
tuvimos un buen tiempo en la iglesia. El altar estuvo lleno de 
personas que buscaban. Algunos fueron bendecidos. Varios 
recibieron el Espíritu Santo en diferentes partes del pueblo 
durante diferentes servicios la pasada semana o en los pasados 
diez días. D.W. Haworth y su familia llegaron el 8 de abril de la 
semana pasada, procedentes de Durant, Florida. Van a radicarse 
aquí, pero no han encontrado un lugar todavía. La iglesia en 
Ridgedale se está negando a aceptar nuestro consejo con respecto 
al asunto pendiente.

20 de abril 
Prediqué cuatro mensajes y un funeral. Escribo después del 
servicio de la noche. Gran servicio esta tarde. Más tranquilo en la 
noche. Buen servicio.

6 de mayo 
La obra ha continuado como de costumbre. Fui a Chattanooga un 
día debido a la demanda del hermano Bryant, pero lo pospusieron 
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por seis meses. Cinco mensajes. Preparándome para imprimir el 
periódico la próxima vez en la nueva oficina. La hermana Cotton 
estuvo aquí durante tres semanas visitando a los miembros de mi 
iglesia, etc.

12 de mayo 
Lunes en la mañana. Prediqué en el funeral de otra de nuestras 
fieles madres el día 8 en Union Grove. La casa estaba llena y la 
gente muy atenta. El sábado en la noche la presencia del Señor 
se manifestó en la iglesia. Maud, la hermana más pequeña de 
mi esposa, vino desde Kansas el sábado en la noche. Ella nunca 
había estado en un servicio como éste. Cuando se hizo el llamado 
al altar ella vino con los demás. Ella se convirtió y otro recibió 
santificación. Buen tiempo ayer. Terminamos el servicio de la 
iglesia en la tarde y todos fueron al tabernáculo al servicio de 
la Escuela Dominical. Pasamos un buen tiempo anoche en la 
iglesia. Muchos pasaron al altar después de que prediqué. Uno 
profesó religión y otros fueron bendecidos. Glorioso servicio. Tres 
mensajes.

27 de mayo 
Fui a Durant, Florida el 14 del mes para llevar a cabo un 
avivamiento. Acabo de regresar a casa hoy. Prediqué treinta 
mensajes de un texto. Hechos 4:32, primera cláusula. 
Maravilloso servicio. Indescriptible. Doce fueron bautizados con 
el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas como evidencia. 
Un buen número de personas fueron renovadas y los santos 
maravillosamente edificados en la fe. El hermano McLain estuvo 
conmigo para orar por los enfermos, como de costumbre. El 
hermano Buckalew también estuvo allí y rindió un servicio 
valioso. Unos 400 campistas, incluyendo hombres, mujeres y 
niños. Buena multitud de personas que no acamparon asistieron 
a los servicios. Se estima que asistieron unas 6,000 personas 
el último día. Vinieron a pie, a caballo, en carros, carretas y 
automóviles. Dios me dio gran libertad y valor en la predicación. 
Hubo llanto, gritos, visiones, danza, música bajo el poder así 
también como música y cánticos en cada servicio. La gente fue 
llevada por el Espíritu del llanto a los gritos y viceversa, como 
ondas del mar. En muchas ocasiones sus voces sonaban como 
muchas aguas. La predicación se llevó a cabo bajo el poder y la 
demostración del Espíritu. A Dios sea toda la gloria y el honor.

2 de junio 
Prediqué dos mensajes ayer. Tuve un servicio bajo una arboleda 
cerca del estanque bautismal ayer en la tarde y bauticé a 13. El 
Señor nos dio Su presencia y bendijo Su Palabra al igual que a la 
gente que fue bautizada. Gran multitud y un buen tiempo.
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9 de junio 
Prediqué tres veces. Nada especial en adición al trabajo regular de la 
oficina y los servicios.

1 de julio 
Es casi medianoche. Prediqué veinte mensajes. Salí de casa el 17 de 
junio rumbo a Kansas City, Misuri. Estuve allí hasta que regresé a 
casa esta noche. Encontré todo bien en casa. Homero está en casa, 
pero el querido Roy Miller murió y fue enterrado hace dos días. El 
hermano Payne ha estado llevando a cabo servicios en la carpa en el 
sur de Cleveland casi desde el momento en que partí.

9 de julio 
Son aproximadamente las seis de la tarde. Tuve un buen tiempo 
en el servicio del cuatro de julio en la Iglesia. El Señor bendijo 
maravillosamente y derramó Su Espíritu. Recaudamos más de 
doscientos dólares para el pago de la propiedad. Comenzamos 
un servicio en la carpa cerca de la iglesia el sábado en la noche. 
Grandes multitudes y buen interés. He predicado siete veces más.

14 de julio 
Unos cinco mensajes. Grandes servicios en la carpa. Algunos 
están encontrando al Señor.

20 de julio. 11:30 p.m.   
El Señor nos ha estado dando grandes servicios y esta noche fue 
el mejor en muchos aspectos. Algunos se convirtieron, o fueron 
santificados o bautizados con el Espíritu Santo cada noche. Creo 
que seis fueron bautizados con el Espíritu Santo hasta la fecha y 
los santos están siendo grandemente avivados y bendecidos. El 
altar está lleno de personas que buscan durante cada servicio. El 
poder de antaño está descendiendo. No he predicado mucho, pero 
he estado encargado de los servicios. El Señor me da gran libertad 
para recaudar fondos, hacer llamados al altar e impulsar la obra. 
Prediqué unas dos veces. El avivamiento en la carpa terminó esta 
noche debido a que el hermano Payne tiene que llevársela e ir a otro 
lugar, pero continuaremos los servicios en la iglesia.

28 de julio. 11:10 p.m.   
Prediqué cinco mensajes. Hoy hace una semana que el poder 
descendió maravillosamente en la iglesia. Algunos fueron llevados 
en un aguacero, el cual nunca antes había visto. La gente se rió, 
lloró, gritó, saltó, danzó, habló en lenguas, cayó bajo convicción, 
cayó en el altar, obtuvo la victoria y no sé qué más. Hubo servicios 
toda la semana. Servicio de oración en nuestro hogar a las 9:00 
a.m. y en la iglesia en la noche. Igual número [de personas] 
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bautizadas con el Espíritu Santo ahora y entonces. Los servicios 
continúan teniendo lugar esta semana. Estoy muy hambriento por 
los dones y el gran poder al punto de que parece que nunca podré 
predicar más, hasta que me sean dados. Estoy casi desesperado 
por recibir más poder. Mientras me encontraba sentado en el 
estrado ayer, justo antes de predicar, sentí la necesidad de salir 
sin decir palabra, ir al bosque o a algún lugar y permanecer allí 
hasta recibir la ayuda especial de Dios que anhelo. No lo hice. 
Me quedé y prediqué, pero continúo desesperado por recibir más 
poder de Dios para el servicio.

3 de agosto 
Después del servicio en la noche. El Señor ha bendecido hoy 
durante los servicios. Cinco mensajes más.

10 de agosto 
Después del servicio en la noche. Tuvimos una oración especial 
en nuestra casa cada mañana poco después de las nueve de la 
mañana la semana pasada. Creo que fue el jueves en la mañana 
cuando me desesperé a tal grado que actué como si hubiera 
estado fuera de mí mismo. Me sobrevino un espíritu de oración 
agonizante que creo que duró más de una hora. Siento que los 
dones del Espíritu deben ser dados a plenitud o multitudes 
se perderán que de otra manera podrían haber sido salvas. A 
penas si puedo soportarlo. Me siento desesperado por ello. Hay 
otros que están ansiosos, pero al parecer no hay nadie más tan 
desesperado como yo lo estoy. Me siento un tanto solo en cuanto 
a esto, pero continúo hacia delante. Prediqué dos mensajes hoy 
con bastante libertad, pero no me siento satisfecho. La gente está 
más satisfecha conmigo de lo que yo lo estoy conmigo mismo. No 
sé qué hacer. Me siento preocupado por el asunto todo el tiempo. 
Ahora debo detenerme aquí. Debo recibir estos dones en su 
plenitud. Debo saber que los poseo en la misma manera en la que 
sé que poseo el Espíritu Santo. Mi corazón está siendo movido. 
Mi oración es que Dios me mueva más y más hasta que no pueda 
resistir, ni de día ni de noche, el carecer de esas maravillosas 
manifestaciones. Mi corazón gime con llanto agonizante: “Oh Dios, 
oh Dios”, de forma casi continua. ¿Qué HARÉ? Ayúdame Dios.

18 de agosto 
Lunes cerca de la medianoche. Durante uno de nuestros servicios 
de oración la semana pasada, el poder descendió e Iris tocó el 
órgano bajo el poder. Algunos danzaron y grandes bendiciones se 
derramaron. Prediqué seis mensajes. Dos funerales. Mi corazón 
de continuo busca los dones de Dios. Siento que la Iglesia está 
pereciendo al carecer de ellos. Me siento tan desesperado por 
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ello que estoy haciendo todo lo posible de mi parte por llenar las 
condiciones que Dios requiere. En un momento durante la oración, 
recibí una pequeña visión del hermano McLain y yo, pasando cerca 
de nuestro pequeño estanque bautismal y que yo le pedí que me 
bautizara. El sábado en la mañana fuimos llamados para orar por 
Tom Priest quien estaba enfermo y nos llamaron para que fuéramos 
a su casa. Durante nuestro regreso le pedí al hermano McLain 
que me bautizara. Él se sorprendió sobremanera, pero yo insistí 
aunque ya había sido bautizado en dos ocasiones antes de que él me 
bautizara. Tengo tantas preguntas desconcertantes que siento debo 
poseer el don de la sabiduría y conocimiento, además de otros dones, 
para poder llenar todas las demandas y aconsejar correctamente. 
Estoy orando y ayunando; mi corazón parece querer salirse de mi 
pecho debido al llanto agonizante elevado a Dios. En adición a todo 
esto tengo que trabajar en mi correspondencia, la cual es mucha, 
mantener el trabajo del Evangelio, pastorear la iglesia, velar por 
todas las iglesias, y tratar de mantener derechos a algunos de los 
ministros insensatos. Todo esto y más. ¡Oh Dios, por favor, ayúdame!

4 de septiembre 
Es casi la medianoche del jueves. Prediqué ocho veces. Dos 
funerales. El 1 de septiembre, mi esposa y D.W. Haworth me 
regalaron un escritorio nuevo. Yo había estado usando un viejo 
tablón colocado sobre una caja de naranjas, que había sido 
arreglada como vivienda para las palomas, con otros cuantos 
tablones que había acomodado para que sirvieran de estantes. 
Le tomé una fotografía ayer. Tuve un maravilloso tiempo durante 
el servicio de oración anoche. Nos arrodillamos a orar como a las 
8:20 y no pudimos levantarnos hasta después de las diez. Algunos 
cayeron postrados bajo el poder y casi todos fuimos afectados de 
una manera u otra. Mucha oración intercesora.

9 de septiembre 
Prediqué tres veces más. Los servicios en la iglesia el domingo 
fueron muy impresionantes y poderosos. Los servicios están 
teniendo lugar en el tabernáculo y muchas personas están siendo 
salvas, santificadas y llenas con el Espíritu Santo. El servicio 
está siendo dirigido por algunos de nuestros muchachos, a saber, 
Roy Cry, Charley Grissum y Homero. Se está manifestando un 
tremendo espíritu de avivamiento.

15 de septiembre. 12:30 del domingo en la noche.  
Cuatro mensajes más. Un funeral esta mañana y casé a una 
pareja a las 3:00 p.m. en la iglesia. Luego de esto tuvimos servicio 
y fuimos al tabernáculo en la noche.
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23 de septiembre. Martes en la mañana 
Dos mensajes. Once fueron llevados a la iglesia el domingo en la 
noche. Julia, la hermana de Mary, ha estado con nosotros varios 
días. Homero regresó a Knoxville nuevamente para asistir a la 
escuela. Estamos haciendo preparativos para un gran tiempo en 
la Asamblea.

3 de octubre 
Seis mensajes más. Fui a Rome, Georgia el lunes pasado para 
ver al hermano Buckalew debido a ciertos negocios de la iglesia. 
Trabajando casi de continuo en la oficina. Estoy preparándome 
para la Asamblea, etc. 

12 de octubre 
Después del servicio en la noche. Siete mensajes más. He estado 
trabajando en la oficina y en mi rutina regular todos los días. 
Muchas cosas han sido informadas que tienden a desanimar, pero 
Dios da gracia, victoria y valor para triunfar sobre todo. El lunes 
pasado en la noche desligamos a unos veinticinco miembros por 
usar tabaco y negarse a dejarlo. Otros fueron desligados debido a 
otras ofensas. Algunos vieron que iban a ser desligados y pidieron 
ser despedidos. Muchas razones para sentirnos animados en 
otros lugares.

20 de octubre. Lunes en la noche 
Dos mensajes. Las cosas están corriendo como de costumbre. 
Orando por los enfermos casi todos los días y en ocasiones tres 
o cuatro veces al día. Preparándonos para grandes cosas en 
la Asamblea. El Señor me permite pagar cada factura cuando 
hay que hacerlo, excepto la factura de los alimentos. Estamos 
pagándola poco a poco. Buenos informes provenientes del campo 
de trabajo. 

28 de octubre 
Prediqué dos más. Un funeral.

2 de noviembre 
Después del servicio en la noche medianoche. Dos discursos más. 
Un gran número de personas ya han venido para la Asamblea. El 
Señor nos dio maravillosos servicios hoy. Estoy haciendo todos los 
preparativos posibles para el éxito de la Asamblea.

26 de noviembre 
He estado tan ocupado con mi trabajo que he descuidado mi 
diario. Esta Asamblea vino y se fue. Tuvimos hermanos de la 
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Asamblea en casa hasta hoy. Los últimos se marcharon. Ocho 
se fueron hoy, y Mary y Milton viajaron hasta Chattanooga con 
algunos de ellos. La Asamblea fue un gran éxito. Supongo que 
[tuvimos] entre doscientos y trescientos visitantes. No hay idioma 
alguno que pueda describirlo a plenitud. El Espíritu Santo 
derramó Su aprobación sobre mí nuevamente como Supervisor 
General. Fue maravilloso. Los obreros mostraron el deseo de 
trabajar y Dios desplegó Su poder de forma maravillosa. Tres 
mensajes más. En la noche del 24 del presente mes, la iglesia 
seleccionó como pastor a F.J. Lee para otro año. Les pedí que 
me dejaran en libertad para poder envolverme en otro trabajo. El 
comité de publicaciones seleccionó a C.H. Shriner a la posición 
de editor y eso me deja a mí en libertad con respecto al periódico, 
aunque retengo mi posición como editor. Espero poder viajar este 
año y establecer iglesias y el trabajo en general. La Asamblea me 
costó a mí, personalmente, unos $75.00. Espero que el Señor me 
provea los medios, de alguna manera, para pagar mis facturas.

1 de diciembre 
Prediqué tres mensajes más. Bastantes personas están en 
cuarentena debido a la viruela [por eso] y nuestras congregaciones 
fueron pequeñas ayer. Sin embargo, Dios estuvo con nosotros y 
oramos por aquéllos que estuvieron ausentes. Ayer culminó mi 
año como pastor. Espero ansiosamente en Dios, confiando en 
los planes para hacer por Él lo mayor posible en el menor de los 
tiempos.

17 de diciembre 
Salí de casa el 6 del presente mes y vine aquí a Augusta, Georgia, 
donde me encuentro ahora. T.L. McLain vino conmigo. Viajé 
unas ocho millas hasta Carolina del Sur y allí prediqué una vez. 
Permaneceré aquí sólo unos cuantos días más. Prediqué ocho 
mensajes.

27 de diciembre 
Fuimos al campo cerca de Hephzibah, Georgia.

 Llegamos aquí el 21 de este mes. Hemos pasado mucho de 
nuestro tiempo en oración y el estudio de la Biblia. Estamos 
llevando a cabo servicios en una escuela durante las noches. 
Estamos siendo muy bien tratados en el hogar de John Goodin. 
Tenemos una habitación para nosotros donde podemos leer, 
escribir y orar. Ocho mensajes más. Esperamos salir de aquí el 
lunes hacia Langley, Carolina del Sur. Hoy es sábado en la noche 
después del servicio. Lo último que he sabido de casa es que todo 
está bien. El hermano McLain se retiró a descansar.
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30 de diciembre 
Dos mensajes más. Estoy en Augusta hoy. Llegué aquí tarde 
anoche. Espero salir hacia Langley, Carolina del Sur mañana. Me 
siento muy mal en mi cuerpo debido a un terrible catarro, pero 
continúo trabajando. Cuando no estoy predicando, generalmente 
me encuentro escribiendo, orando o haciendo otra cosa. No hay 
tiempo para el ocio en el gran campo de cosecha, [siendo como es 
que] la siega está lista. El hermano McLain no está bien tampoco.
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1914
1 de enero, 1914 

Estoy en Langley, Carolina del Sur. Llegué aquí ayer. Llevamos a 
cabo un servicio anoche. Prediqué.

6 de enero 
Llegué a casa el sábado 3 de enero. He estado trabajando con 
mi correspondencia, etc., en la oficina desde que llegué con 
excepción, claro está, de que asistí a la Escuela Dominical y 
al servicio. Mi amado hermano Felker murió y fue enterrado 
mientras me encontraba de viaje, por lo cual no pude predicar en 
su funeral como él me lo había pedido. Me sentí muy mal. Oficié 
el matrimonio de una pareja de la iglesia en Augusta mientras 
estaba allí.

19 de enero 
Salí de casa el 10 de enero rumbo a Nauvoo, Alabama. El 13 de 
enero fui a Dora, Alabama; el 14 a Empire, Alabama donde me 
encontré con el hermano Trim y su esposa. El 16 fui a Creels y el 
17 vine a Kimberly, donde me encuentro ahora. Quince mensajes. 
Espero regresar a casa mañana. El hermano Trim espera ir a 
Siblyville. Hemos estado teniendo maravillosos servicios.

24 de enero 
Llegué a casa el 20. He estado trabajando en la oficina, escribiendo 
y preparándome para salir nuevamente. Prediqué en la iglesia el 
miércoles en la noche. Fui al campo a orar por una hermana que 
está enferma. Prediqué en un funeral también el miércoles.

26 de enero 
Prediqué en la iglesia anoche. Estoy nuevamente en mi escritorio 
hoy. Anoche estuve ansioso con respecto a los dones del Espíritu. 
Mi alma está muy hambrienta por las cosas más profundas.
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11 de febrero 
Fui a Knoxville, Tenesí el 31 de enero y partí de allí el 6 de febrero. 
Prediqué seis veces. Estuve un poco con Homero. Él le es fiel a 
Dios y a Su servicio, aun si está estudiando en la universidad. El 
7 de febrero fui a Chattanooga, Tenesí, a Birmingham, Alabama 
y de ahí a Kimberly, Alabama. Regresé nuevamente a casa ayer. 
Mi trabajo se ha acumulado nuevamente en la oficina. Ocupado 
de día y de noche. Tuve un servicio en Kimberly el domingo y 
después de la puesta del sol caminé con G.T. Brouayer unas siete 
millas hasta Belltonia para rebasar a George C. Barron. Llegamos 
a su servicio justo antes de que terminara. Él regresó a Kimberly 
a la mañana siguiente, donde lo investigamos debido a un caso 
que se ha levantado contra él por fornicación. Él reclama ser 
inocente y nosotros continuamos la investigación.

16 de febrero 
Fui a Chattanooga el sábado en la noche y me quedé con Halcy. 
Ayer prediqué en la iglesia y nuevamente en la noche. Regresé a 
casa anoche. Dos mensajes.

2 de marzo 
El 19 de febrero salí de casa rumbo a Arkansas. Llegué a Monroe, 
Arkansas al otro día. Prediqué cuatro veces. El 24 de febrero salí de 
Monroe, Arkansas y llegué a Kentwood, Luisiana el 26 de febrero, 
donde me encuentro en este momento. Prediqué cuatro veces. 
Puede que permanezca aquí esta semana.

9 de marzo 
Es casi medianoche en Kentwood, Luisiana. Acabo de llegar 
del servicio. Organicé la iglesia esta noche con más de treinta 
miembros. Prediqué 15 mensajes más. Bauticé a 9 en agua. Varios 
fueron reclamados, algunos santificados y otros llenos con el 
Espíritu Santo. Los santos fueron unidos en amor, confraternidad 
y unidad. Las bendiciones de Dios fueron maravillosamente 
derramadas sobre nosotros. El Señor me dio gran libertad para 
predicar la Palabra. Si Dios lo permite, salimos de aquí mañana 
en la mañana a las 9:37 hacia Pitts, Arkansas.

14 de marzo 
Llegué a Pitts, Arkansas el 11 de marzo. Viajé unas cuatro o 
cinco millas y prediqué esa noche. Regresé a Pitts al otro día y 
he permanecido aquí hasta ahora. Trabajé arduamente aquí. La 
gente vino al servicio libremente, pero no ha habido respuesta. 
Clausuré el servicio anoche y si Dios quiere, hoy viajo a 
Jonesboro, Arkansas. Ocho mensajes más.
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17 de marzo 
Hoy me encuentro en Jonesboro, Arkansas. Esperaba viajar a 
Wheatly, que se encuentra aproximadamente a ochenta millas al 
sur, pero el tren salió más temprano de lo esperado y me quedé. El 
hermano y la hermana Haynes llegaron a tiempo y partieron, pero 
debido a que yo me quedé, alquilé un aposento alto donde estoy 
ocupado escribiendo y orando. Trataré nuevamente mañana.

23 de marzo 
Seis de la tarde en Wheatly, Arkansas. Llegué aquí el 18. He 
predicado día y noche desde que llegué, pero no hay resultados 
visibles. Ocho mensajes.

26 de marzo 
Cuatro mensajes más. En Wheatly todavía. Ordené a W.A. 
Capahaw como evangelista ayer. He trabajado arduamente durante 
toda una semana y todavía no parece que se haya logrado nada 
más que la presentación de la Palabra. El hermano y la hermana 
Haynes y yo salimos esta mañana hacia Hollister, Misuri. El 
hermano Gapshaw y el pequeño Jessie permanecerán aquí y 
continuarán la obra durante unos días. Lo último que supe de 
casa es que todos estaban bien, excepto que Milton no pudo ir a la 
escuela debido a una ley de vacunación. 2:45 p.m. Me encuentro 
ahora en Newport, Arkansas. Llegué  como a las 10:00 p.m., y debo 
permanecer aquí hasta las siete de la mañana siguiente antes de 
poder tomar el tren hacia Hollister, Misurí. Alquilé una habitación y 
estoy pasando el tiempo escribiendo, planificando y orando.

30 de marzo 
Me encuentro en Cedar Valley, Misuri esta mañana. Llegué 
a Hollister el viernes en la noche y un hermano nos recibió y 
condujo unas diez millas desde la estación de trenes. Llevé a cabo 
tres servicios el domingo. Llovió, lo cual entorpeció el trabajo un 
poco, pero el Señor nos dio gran victoria y libertad. Tres mensajes. 
He de iniciar mi regreso a la estación de trenes esta mañana para 
tomar el tren hacia Carthage, Misuri. Vendí varios libros durante 
mi estadía aquí y dejaré la verdad que no podré exponer debido a 
tener que marcharme. Conflicto y Roy.

31 de marzo 
En Carthage, Misuri esta mañana. Una mañana placentera. Espero 
pasar el día escribiendo y orando. Espero ir a Kansas City mañana.

1 de abril. 12 de la medianoche 
Llegué a Kansas City esta tarde como a las tres. El hermano 
McMurray nos encontró en la estación de trenes y nos llevó 
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en un tranvía hasta el 2515 de la Avenida Troost donde la 
hermana Diehl nos recibió en su lujoso palacete, alimentándonos 
generosamente y proveyéndonos hermosos aposentos altos. 
Hermoso contraste con el lugar donde pernoctamos en Arkansas. 
Esta noche pasamos mucho tiempo en oración. Aquéllos que 
hemos conocido parecen estar muy contentos de tenernos aquí. 
No he escuchado nada de casa como esperaba. Espero escuchar 
pronto y saber que todo está bien. Hemos de comenzar el servicio 
mañana en la noche.

13 de abril. Lunes en la mañana 
Prediqué 12 veces. Llevamos a cabo servicios en un hogar privado 
localizado en el 2515 de la Avenida Troost. Todavía estoy aquí en 
Kansas City. Buen día ayer. Varias personas nuevas han venido. 
Se están preparando para conseguir un salón público donde 
podamos alcanzar a las personas mejor. Hermosa mañana. Lo 
último que he sabido de casa es que todos están bien.

20 de abril. Lunes en la tarde  
Ocho mensajes más. Fui a un lugar llamado el North Bottom. 
Estuve allí desde el jueves hasta anoche y celebré servicios en 
una misión. La asistencia fue poca, pero hubo buen interés. Le 
envié un cable al hermano Lemons para que tomara mi lugar en 
Empire, Alabama ayer. Acabo de recibir noticias de que él fue. 
Envié a buscar al hermano Perry para que venga acá y se haga 
cargo del trabajo aquí durante mi ausencia. Recibí una carta de 
casa hoy y me dicen que todos están bien. Hermoso clima. Saldré 
hacia Florida la semana entrante. Espero parar en casa durante 
un par de horas.

29 de abril 
Llegué a casa esta mañana a las 6:30. Prediqué seis mensajes 
más en Kansas City. Salí de allí la mañana del 27. Hice arreglos 
en Kansas City, por lo que creo que la obra allí continuará hasta 
que regrese. Ellos parecen determinados a que yo regrese y 
continúe la obra. Encontré a mi familia bien y felices en Jesús. 
Espero salir mañana para Florida.

13 de junio 
Regresé a casa ayer en la mañana procedente de Florida donde 
trabajé durante cuarenta días. Estuve en Midway, que se 
encuentra a unas veinte millas de Wauchula, durante once 
días. Prediqué 18 mensajes. Estuve en Wauchula diez días. 
Prediqué 11 mensajes. En Parish estuve tres días y prediqué 
cinco mensajes. Llevé a cabo el primer avivamiento en Wimauma 
y dediqué el terreno y el nuevo tabernáculo. Se pagó toda la 
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deuda. Esto duró diez días. Maravilloso servicio. Mucha gente 
bendecida. Unas 20 personas bautizadas con el Espíritu Santo. 
Hechos 2:4. Diecinueve mensajes. Estuve en Tampa dos días y 
prediqué un mensaje. En Lenden permanecí tres días y prediqué 
cinco mensajes. En Lulu dos días y dos mensajes. El Señor dio 
grandes bendiciones y no pocas almas fueron bendecidas durante 
estos servicios. Sin embargo, no vi los resultados que deseaba. 
En verdad me encuentro ser un siervo inútil. El hermano W.S. 
Caruthers, supervisor del estado de Florida, estuvo conmigo 
en casi todos estos lugares. Varios de nuestros amigos vinieron 
anoche y pudimos tener un buen servicio de cánticos y oración. 
La familia está bien y Homero está en casa. Tengo mucho trabajo 
de oficina que hacer cuando regrese a casa.

24 de junio 
El clima está extremadamente caluroso. He estado en casa 
aproximadamente doce días, con excepción de un corto viaje 
que efectué a Ooltewah con F.J. Lee para orar por los enfermos. 
Caminamos hasta Whiteoak Mountain y regresamos después de 
caer la noche. Bastante trabajoso para nosotros. He predicado 
tres veces y orado por los enfermos varias veces, además de 
continuar con mi trabajo de oficina. Espero salir hacia Carolina 
del Sur mañana donde estaré durante unos días.

1 de julio 
Acabo de regresar de Carolina del Sur ayer. Tuve un buen tiempo 
allí. Gané muchos amigos y organicé otra iglesia con 26 miembros. 
(5 mensajes). Me topé con una lluvia severa, vientos y una 
tormenta eléctrica. Me mojé y mi ropa se ensució. Parte de la ropa 
que llevaba en la valija también se mojó. Casi en el momento en 
que nos bajamos de la calesa, el caballo se soltó y escapó; se asustó 
debido a los relámpagos y truenos. Nuevamente me encontré 
con mucho trabajo de oficina acumulado y también en aprietos 
financieros, pero creo que Dios todavía está con nosotros. He hecho 
unos cuantos viajes y no he recibido para mis gastos de tren. Pero 
estoy dando mi vida, mi todo, para la gloriosa Iglesia de Dios. Es 
una ardua batalla en contra de la oposición y la crítica, pero sé que 
estoy bien y espero continuar hasta que Jesús venga o me llame. 
La reforma deberá ganar. La profecía deberá cumplirse.

6 de julio 
Prediqué en la carpa el cuatro de julio. Prediqué el domingo 
también. He estado en casa durante un par de días. Tres 
mensajes más. La hermana Haynes y sus hijos se están quedando 
con nosotros mientras el hermano Haynes se encuentra en 
Kansas City manteniendo la obra allí.
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14 de julio 
Me encuentro ahora en Knoxville, Tenesí. Llegué aquí el sábado 11. 
Estoy teniendo servicios en la carpa. Prediqué tres veces el domingo 
y enseñé la clase de Escuela Dominical. Cinco mensajes hasta 
las cinco de la tarde. El altar se llenó de personas buscando. Los 
prospectos se ven alentadores. Homero dirigió los cánticos. Gran 
asistencia el domingo en la noche. Muy bueno anoche. Lluvia fuerte 
y tormenta esta tarde. El viento tumbó la carpa. No sé si podremos 
tener servicio esta noche o no. 

16 de julio. Jueves en la tarde 
El progreso del servicio se ha visto un poco entorpecido debido a 
la lluvia, pero pudimos llevar a cabo un pequeño servicio anoche. 
Llegué a la casa del hermano White y escribí hasta medianoche, 
luego de lo cual me retiré, pero no he podido dormir durante 
varias horas debido al hambre que siento en mi corazón por una 
experiencia renovada y más profunda. Ante mis ojos aparecen 
visiones de ruina y restos a menos que podamos continuar hacia 
delante, hacia la plenitud de la bendición del evangelio de Cristo. 
¡Oh, como mi corazón se ha retorcido y dolido en sufrimiento 
mientras doy vueltas sobre mi cama en oración agonizante y 
gemidos, pidiendo el favor y la ayuda de Dios. Siento que la poca 
habilidad que tengo para predicar en ocasiones me es quitada, 
pero para mí es increíble como parezco ser inspirado para escribir. 
Anoche y hoy he escrito sobre el tema: “La doctrina de Balaam”. 
He escrito 3,486 palabras y según lo repaso parezco ser instruido 
y edificado, como si estuviera leyendo lo que otro hubiera escrito. 
Creo que tal vez pueda añadir unas 1,500 palabras más con 
respecto a la doctrina de Balaam.

20 de julio 
Lunes en la mañana. Siete mensajes más. Prediqué tres veces 
ayer. Los servicios de altar han sido buenos. Algunos fueron 
bautizados. Buen grupo anoche. Dios dio gran libertad para la 
predicación. Los hermanos Kelley y Koon estuvieron conmigo el 
domingo. Repartí cientos de tratados, papeles y Ecos. La gente 
parece estar grandemente interesada.

25 de julio. Sábado en la tarde  
Todavía me encuentro en Knoxville. Cinco mensajes más. El 
servicio todavía continúa con mayor interés. El altar está lleno 
de personas que buscan cada noche. Algunos están triunfando 
y recibiendo el Espíritu Santo en adición a otras cosas buenas 
que se han estado haciendo. El hermano Lemons vino a verme 
de camino a Jefferson City. Fue un gran gozo disfrutar de su 
presencia durante unas cuantas horas. Hablamos acerca de 
asuntos de interés de la obra en general.
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30 de julio 
En casa. Regresé a casa proveniente de Knoxville el lunes pasado. 
El domingo en la noche no pudimos llevar a cabo el servicio 
debido a la lluvia. Dejé el servicio en las manos de Homero y 
del hermano Kelly. Dos mensajes más. Esta semana he estado 
trabajando en la oficina. Si Dios quiere, salgo para Carolina del 
Norte mañana.

10 de agosto 
La mañana de hoy me encuentra con el hermano Whitmire 
cerca de Toonigh, Georgia. Salí de casa el lunes 31 de julio en 
la mañana. Llegué a Murphy, Carolina del Norte la tarde de ese 
mismo día. No esperaba que nadie me recibiera en la estación 
de trenes. Tenía planificado viajar en el carro del correo, pero 
al descender de la plataforma escuché que alguien llamaba mi 
nombre, aunque no podía ver ningún rostro reconocido. Esperé 
un momento, pero casi inmediatamente me encontraba en una 
calesa camino hacia las montañas. El trayecto es de 25 millas 
hasta Tusquittee, el lugar donde se llevará a cabo el avivamiento. 
Allí prediqué siete mensajes. El hermano y la hermana Anderson 
estaban allí. Tuvimos un glorioso tiempo durante los pocos días 
que pude permanecer con ellos. El miércoles 5 de agosto llegué 
aquí para estar en la convención con el supervisor del estado C.M. 
Padgett. Hemos estado teniendo buenos servicios hasta anoche, 
cuando la lluvia nos obligó a cancelarlo. Algunos estuvieron 
en el servicio, pero nosotros no fuimos. Siete mensajes. Un día 
estuve de pie durante aproximadamente tres horas respondiendo 
a preguntas y explicando la Escritura. Espero salir mañana en 
la mañana rumbo a Dora, Alabama para encontrarme con el 
supervisor del estado de Alabama, George T. Brouayer, con el 
propósito de ajustar algunas cosas allí.

11 de agosto 
Dos mensajes más. Salgo hacia el tren en un par de minutos.

13 de agosto 
Me encuentro ahora en Birmingham, Alabama. Son las 7:15 
a.m. Llegué aquí hace unos cuantos minutos procedente de 
Dora, Alabama a donde fui ayer y me quedé anoche. Pasé unas 
seis horas anoche investigando el caso de William Allen y la 
Sra. Clemmie Lawson, a quienes se acusan de fornicación. Los 
examiné a ellos a cabalidad al igual que a otros testigos. La Sra. 
Lawson confesó que eran culpables, pero él declaró que no lo 
eran. Un caso craso de mentira e hipocresía por parte de uno o 
del otro y la evidencia es avasalladora en contra de Allen. Ambos 
reclaman salvación, lo cual los deja mal a ambos. Le aconsejamos 
a la iglesia que los suspendiera a ambos hasta después de la 
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Asamblea en noviembre, y aun después de ello durante un 
período indefinido de tiempo esperando más pruebas o novedades. 
Sentimos que el Señor dio gran sabiduría en el trato del asunto.

17 de agosto 
Lunes en la mañana. Me encuentro a unas cuatro millas al sur 
de Buhl, Alabama. Llegué aquí el 13. El hermano Brouayer, su 
esposa y otros vinieron conmigo desde Dora. Ayer fue un gran día. 
Prediqué durante aproximadamente una hora y media. El altar 
estaba lleno de personas que buscando. Mucha oración y gran 
regocijo entre los santos. Prediqué cuatro mensajes más.

23 de agosto 
Domingo en la mañana. He estado trabajando arduamente toda la 
semana. Creo que prediqué nueve mensajes. Gran libertad. Una 
multitud de personas. El altar estaba lleno de personas buscando 
durante casi todos los servicios. Casi hasta después de las doce 
de la noche todas las noches. Estoy haciendo muchos amigos y 
claro está, algunos enemigos. El último informe recibido de casa 
es que todo está bien. El clima está muy caliente. Se me moja la 
ropa cada vez que predico y tengo que tenderla para que se seque 
cada mañana. Espero partir de aquí mañana.

24 de agosto 
Lunes en la mañana. Prediqué dos mensajes ayer. Estoy a punto 
de tomar el tren rumbo a Kentwood, Luisiana. Buen tiempo pero 
hace mucho calor.

28 de agosto 
Prediqué tres mensajes. Gran libertad y los santos se sienten 
refrescados. Salgo hacia el tren en unos cuantos minutos rumbo 
a Evansville, Indiana. El viernes en la mañana en Kentwood, 
Luisiana. Copia de una carta escrita a mi esposa en el tren el 28 
de agosto, mientras viajaba, creo que a una milla por minuto por 
Misisipí, rumbo al norte. Doce del mediodía del viernes. Aleluya. 
Amada esposa: Sé que te sentirás bastante descorazonada al recibir 
ésta en vez de la tuya propia, pero al parecer es lo mejor que puedo 
hacer. Fue difícil decidir no regresar a casa, pero siendo que estuve 
allí hace unos días y que podía ahorrarme unos $5.00 si viajaba 
directamente, finalmente decidí no hacerlo en este momento y 
tratar de amarte un poco más cuando lo haga. Creo que recordarás 
leer las cartas que me enviaste desde Kentwood, Luisiana acerca 
del problema allí. Bueno, el Señor me ayudó a arreglarlo todo como 
no podrás imaginarte. Los santos de aquel lugar tuvieron una fiesta 
de tres días. Un hombre escuchó acerca de mí y viajó 18 millas 
para verme. Él había escuchado de mí y era pecador. El primer 
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mensaje que escuchó tocó su corazón y cayó en el altar llorando 
hasta que recibió a Dios. Le di un beso de despedida esta mañana 
y él estaba tan lleno que casi no podía contenerse. De esto haber 
sido todo, aun así [hubiera] valido mi viaje hasta allí. Luego, el 
que los santos fueran bendecidos de tal forma y haber arreglado el 
problema acerca del cual leíste, siento que es suficiente paga por el 
sacrificio del poco tiempo en casa. Sé que al saber esto te sentirás 
recompensada. Hubiera pasado dos o tres días en casa de no haber 
sido por ese viaje, pero en verdad, es uno de los mejores viajes 
que he hecho en tan corto tiempo. Me dieron suficiente dinero 
para pagar mi viaje de ida y vuelta a Tuscaloosa, Alabama, lo cual 
me permite no gastar nada en el viaje, excepto el sacrificio de 
pasar unos cuantos días en casa. Gracias a Dios. Aleluya. Puedes 
escribirme ahora a la dirección que te di en Evansville, Indiana. 
Con amor y sinceramente, tu esposo.

2 de septiembre 
En Evansville, Indiana. Miércoles en la mañana. Llegué aquí el 
sábado pasado. Seis mensajes. Además de haber respondido a 
muchas preguntas y de dar instrucciones sobre la Biblia, estoy 
aquí reunido con el hermano y la hermana Trim. Sólo estaré aquí 
uno o dos días más. La última vez que supe de mi esposa, ella no 
estaba bien. Espero que esté bien ahora. Si Dios quiere regreso a 
casa en unos días.

5 de septiembre. 1:30 a.m.   
El servicio aquí en Bompas Creek, Olney, P.O., Illinois acaba de 
terminar. Vine aquí para un servicio solamente. Salí de Evansville, 
Indiana el 3 de septiembre. Ordené a tres diáconos esta noche. 
Llevamos a cabo el sacramento y el Lavatorio de Pies. Prediqué tres 
mensajes esta noche en adición a otras instrucciones. Buen servicio. 
Un mensaje más en Evansville. En par de horas salimos hacia 
Orchardville, Illinois para estar con ellos el domingo.

6 de septiembre. 11:00 p.m.   
En Orchardville, Illinois. Prediqué cuatro mensajes anoche y 
hoy. Sin embargo, en realidad no terminé de predicar el mensaje 
esta noche. Creo que estaba a un poco más de la mitad cuando 
una mujer entró toda agitada y llamó el nombre de una cierta 
señora diciendo que su hijo había sido cortado y estaba a punto 
de morir. Eso, claro está, detuvo el servicio. Unos cuantos 
minutos antes yo me percaté de que un tiro había sido disparado 
y sospeché que había problemas, pero retuve a la congregación 
bastante bien, aunque varios parecen haber sentido que había 
algo en el ambiente. Desconozco los detalles, pero según tengo 
entendido la tragedia tuvo lugar al frente o cerca del lugar de 
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reunión. Después del asunto, el hermano del joven que fue 
asesinado vino a la casa, sosteniendo un gran cuchillo abierto 
en su mano, maldijo y amenazó a nuestros hermanos de la 
santidad con infames palabras blasfemas, como si nosotros 
tuviéramos algo que ver con el asunto. Al parecer su madre hizo 
lo posible por detenerlo y después de un corto período de tiempo 
alguien lo sacó, pero la pelea pareció continuar durante un 
tiempo más. Ningún oficial estaba cerca, pero nos encontramos 
con el oficial que se apresuraba al lugar de la tragedia mientras 
regresábamos. El hombre herido no murió de inmediato, pero 
al llegar al lugar donde nos estábamos quedando recibimos una 
llamada dejándonos saber que había muerto. Yo estaba tratando 
de llegar al tren esta noche, el cual se encuentra a nueve millas 
de distancia, con el propósito de abordar el que parte a las 3:30 
esta noche, pero todo lo acontecido no me permitirá salir hasta 
la mañana. Si Dios quiere salgo rumbo a casa tan pronto pueda 
hacerlo mañana en la mañana. Esto me retrasará bastante, pero 
no puedo evitarlo.

17 de septiembre 
Llegué a casa el 8. Gracias a Dios encontré a mi familia bien. 
Prediqué dos mensajes en la iglesia el domingo. Muchos 
de nuestros hermanos han estado sosteniendo serpientes 
venenosas en el tabernáculo. El poder de Dios fue demostrado 
maravillosamente. Estoy trabajando día y noche, preparándome 
para la Asamblea y llevando a cabo otro trabajo de oficina.

23 de septiembre 
Ayer cumplí 49 años. Pasé el día laborando por el Maestro, 
escribiendo, orando por los enfermos, etc. El pastor, F.J. Lee salió 
y me dejó encargado de la iglesia. Prediqué tres mensajes.

27 de septiembre 
Después del servicio en la noche. Prediqué cinco mensajes y en un 
funeral. Estoy siendo llamado de todas partes del pueblo a orar 
por los enfermos, en adición a mi trabajo de oficina y predicación. 
Estoy trabajando día y noche preparándome para la Asamblea y 
trabajando en los intereses del periódico, así también como en mi 
correspondencia y tareas oficiales.

4 de octubre 
Después del servicio en la noche. Dos mensajes. Los servicios 
parecen haber sido un tanto efectivos hoy. Bauticé a cuatro en 
agua. El Señor bendijo. La presencia del Señor se manifestó 
fuertemente en el servicio de la tarde. No pude llegar al servicio de 
la noche a tiempo debido a un desmayo de la hermana Lemons.
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11 de octubre 
Laboré en el trabajo de oficina; oré por los enfermos; llevé a 
cabo un servicio regular, etc. Durante el servicio esta tarde, 
justo en el momento en que esperaba predicar, la hermana 
Ward cayó súbitamente enferma. Ella fue sacada de la iglesia y 
llevada a la casa más cercana. Yo llamé a los santos para que 
oraran en la iglesia mientras algunos otros y yo corrimos hacia 
donde ella estaba y nos sostuvimos del Señor hasta que ella fue 
completamente liberada, por lo cual a pesar de todo tuvimos 
un buen servicio. El servicio esta noche fue bueno. Himnos, 
testimonios, gritos, danzas, manifestaciones diversas. Varios 
pasaron al frente en busca de oración. Una persona fue salva 
antes del servicio. Buen tiempo de libertad. Mary fue a Sunnyside 
esta noche y todavía no ha regresado. La Asamblea ya casi está 
aquí. Desde la Asamblea pasada he viajado 9,192 millas.

18 de octubre 
En la noche después del servicio. Hoy ha sido un día glorioso. Las 
manifestaciones del poder de Dios han sido gloriosas. El poder 
descendió cada vez que oramos por los enfermos. Una persona se 
convirtió durante un pequeño servicio de oración. Una persona 
fue santificada en casa. Los servicios regulares en la iglesia fueron 
maravillosos. No puedo describirlos. Gritos, alabanzas, personas 
hablando en lenguas, predicación, danzas, llantos y gemidos por 
las almas, además del amor desplegado los unos por los otros. 
Buena asistencia. Ocupado, muy ocupado de día y de noche 
durante toda la semana en la oficina y supervisando el trabajo a 
diario.

26 de octubre 
La semana pasada trabajé todo el tiempo en la oficina 
preparándome para la Asamblea. Ayer prediqué en un funeral. Un 
mensaje.

15 de noviembre 
He estado tan ocupado que no pude tomar o no tomé tiempo 
para escribir. La Asamblea vino y se fue. Fue un tiempo 
maravilloso y verdaderamente indescriptible. Dios me capacitó 
para administrarlo todo con amor y sabiduría. Hubo un gran 
despliegue de amor, como nunca antes había visto. En tres de 
los servicios “como un fuego” fue visto por muchos. Expuse 
tres discursos en adición a estar encargado de todo el trabajo. 
La armonía prevaleció sobre toda tendencia a la separación. El 
Espíritu Santo me colocó nuevamente como Supervisor General. 
En esta ocasión se hizo claro que debo continuar en la posición 
hasta que Jesús venga o me llame. Tengo lágrimas en los ojos 
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mientras escribo. Soy incapaz de expresar mi gratitud a Dios 
por la fortaleza y el cuidado que me ha concedido. Mi humildad 
es mayor según me lanzo hacia la victoria. Dios es fiel y deseo 
serlo. ¡Oh Dios, haz de mí lo que te plazca, a cualquier costo! No 
te preocupes porque merme, si tengo que mermar. Haz conmigo 
lo que sea, sin preocuparte por mí. No deseo estorbar Tu obra 
en mí para asemejarme más a Ti. La descripción del trabajo de 
la Asamblea y la manera en la que fui hecho Supervisor aparece 
registrado en los Ecos de la Décima Asamblea Anual de 1914. 
¡Oh, cuánto amo a todo el mundo!

12 de diciembre 
Mi trabajo ha sido continuo en la tarea de la oficina desde la 
Asamblea. Fui hecho editor y publicador del Evangelio. También 
he estado preparando la literatura de Escuela Dominical para el 
año entrante, en adición a toda la correspondencia. Trabajo desde 
temprano en la mañana hasta tarde en la noche; en ocasiones tan 
tarde como hasta la una de la mañana. Ahora mismo, mientras 
escribo esto, es más de la medianoche.

25 de diciembre 
Homero, Iris y el pequeño Milton están en casa hoy con nosotros. 
No hay merma en mi trabajo, sino que con el correr del tiempo el 
mismo aumenta. Esta Navidad ha sido una lluviosa y llena de lodo.
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El trabajo es casi igual. La literatura de Escuela Dominical ha 
sido un éxito, a cierto grado, y una derrota en otro. Ha habido una 
mayor demanda para ésta que la antes anticipada, para lo cual 
no estábamos preparados. Debido a ello no hemos podido suplir 
la demanda. He tenido que rechazar varias órdenes. Esto ha sido 
embarazoso. Me siento muy cansado debido al constante ajetreo 
y tiempo limitado para dormir, además de no tener tiempo para 
descansar excepto cuando me veo obligado a dormir.

20 de febrero 
Durante el pasado mes el trabajo ha sido más o menos el mismo. 
Constante lucha en la preparación del Evangelio, El Ayudador, la 
literatura de Escuela Dominical, la corrección de prueba, escritura 
de cartas, atender todo el trabajo como Supervisor General, en 
adición a orar por los enfermos día y noche. Todo esto me ha 
dejado sin tiempo para el descanso o el recreo, sino sólo cuando 
duermo. Esto ha sido una bendición, aunque son tan sólo unas 
cuantas horas por noche. Envié a T.S. Payne a Trion, Georgia 
a investigar al Sr. J.H. Newton quien nos ha estado causando 
problemas debido a ciertos informes de que tiene una esposa e 
hijos en Mize, Georgia, y reclama ser soltero. El hermano Payne 
fue el 13 de febrero. El Sr. N. se negó a ir con él a Mize, Georgia, 
por lo cual creo que es culpable de algún crimen en algún modo. 
Hoy envié a W.E. Gentry a buscar a R.L. Cotnam, contra quien se 
han levantado algunos cargos que lo dejan ver muy mal. Envié a 
M.S. Lemons a Virginia el 9 o 10 de febrero a investigar el asunto 
de Walter Barney, quien fue echado en la cárcel y acusado de 
homicidio involuntario debido a que dejó morir a su hijo en vez de 
enviar por un doctor o darle medicina. T.L. McLain fue enviado a 
Kentucky hace unas dos semanas para atender ciertos asuntos 
de la iglesia allí. La iglesia en su totalidad está progresando y 
aumentando de continuo.
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24 de marzo 
Recientemente conseguí y preparé un lugar para oficina en el 
2524 de la calle Gaut, a donde mudé el mobiliario de mi oficina 
el pasado 17 de marzo de 1915, luego de haber tenido mi oficina 
en el aposento alto en mi casa durante unos diez años. Mi trabajo 
ha aumentado de tal manera y las personas que vienen a verme 
son tantas y tan frecuentes que existía la necesidad de un lugar 
más amplio y conveniente. En estos momentos estamos enviando 
la segunda edición de la literatura de Escuela Dominical. 
Todavía estoy trabajando día y noche, y mi trabajo aumenta 
constantemente. El trabajo de Supervisor General toma mucho de 
mi tiempo en adición al trabajo del periódico y de la literatura de 
Escuela Dominical. También soy llamado a orar por los enfermos, 
pero me veo obligado a colocar esto sobre otros la mayor parte 
del tiempo, y me duele hacerlo. W. S. Gentry renunció a su 
posición como supervisor de Alabama efectivo al 20 de este mes 
y eso arroja más trabajo sobre mí. Mi oración diaria es que Dios 
me dé la salud y fuerza para trabajar arduamente para Él. Es 
maravilloso lo que Él me permite hacer.

20 de abril 
Una vez más escribo unas cuantas líneas para decir que mi 
trabajo diario revuelve alrededor de mi trabajo de oficina, orar 
por los enfermos y las almas. El Señor ha guardado mi salud de 
manera notable bajo la presión del trabajo [a la cual me enfrento]. 
El periódico ha aumentado a 4,000 [números] impresos y la 
demanda durante las pasadas dos semanas ha sido aun mayor 
a esa cantidad. El hermano Gentry ha aceptado ser nombrado 
nuevamente supervisor de Alabama, lo cual me da cierto aliento. 
Él regresó a su trabajo esta mañana. Homero está ahora en casa y 
trabajando en la oficina de la imprenta. Somos una familia feliz y 
trabajamos arduamente para el Señor.

14 de mayo 
Mi corazón está casi roto debido a que no puedo hacer más. 
Llamadas y llamadas para servicios y para ayudar en asuntos de 
negocios. Acabo de enviar a George T. Brouayer a Carolina del Sur 
a arreglar ciertos asuntos allí. Tengo una llamada especial a Florida 
ahora. Ellos dicen que no pueden estar sin mí; además desean que 
lleve a cabo su avivamiento comenzando la semana entrante. Corrí 
a un avivamiento de todo un día el domingo pasado, celebrado en 
Dividing Ridge. Prediqué dos veces. Esta semana prediqué en un 
funeral. He predicado unas cuantas veces durante este año, pero 
no lo suficiente como para mencionarlo. Todavía estoy trabajando 
entre dieciséis y dieciocho horas al día. En ocasiones casi me 
desmayo pero el Señor parece estimularme y puedo continuar.
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17 de mayo 
Fui a Mineral Park ayer y dediqué la iglesia. Prediqué dos veces.

8 de junio 
Los santos en Wimauma, Florida me informaron que están sin líder 
para su avivamiento y que desean que yo vaya. No veo cómo ir, pero 
bajo las circunstancias tuve que correr allá el 19 de mayo y regresé a 
casa el 1 de junio. Tuve un gran avivamiento, pero el trabajo en casa 
se acumuló y todavía no he podido terminarlo. Prediqué veinticinco 
veces. Estoy teniendo que enfrentar unos problemas grandes en 
estos momentos, pero Dios me está dando gracia, sabiduría y amor.

9 de julio 
Otro mes pasó desde que escribiera mis notas en mi diario. He 
mantenido a flote la rutina diaria del trabajo de oficina, además 
de enfrentar ciertos problemas en relación con los asuntos de 
la Iglesia. He estado tratando con un problema en Kentwood, 
Luisiana, el cual todavía no ha sido resuelto. Tengo dos casos 
en Florida y Alabama que son un tanto perplejos. J.W. Buckalew 
y V.W. Kennedy. No sé cómo terminará. Llamé a un consejo, 
compuesto por M.S. Lemons, W.F. Bryant, George T. Brouayer, 
W.S. Gentry, F.J. Lee, J.L. Scott y Efford Haynes el miércoles 
16 de junio para que me aconsejen acerca del asunto. Desde 
entonces he seguido muy de cerca su consejo. Dios me está 
ayudando a amar a los que se equivocan y a la vez asumir una 
posición firme en pro de lo que está correcto. Su gracia ha sido 
constante. 

26 de julio 
Durante los pasados dos domingos me han venido a buscar 
temprano en la mañana para conducirme a varias millas a un 
servicio en una carpa. Me pidieron, claro está, que predicara. 
Prediqué dos veces cada domingo para un total de cuatro veces. 
Mi trabajo de oficina continúa como siempre. Tengo que trabajar 
día y noche.

7 de agosto 
Mary, Homero, Iris y Milton salieron de casa el jueves 5 de agosto 
en la mañana hacia Indiana. Estarán idos tres semanas. Tan sólo 
han estado idos dos días y parece como si fueran meses. Tengo todo 
el trabajo de oficina que hacer y me veo más y más abrumado, al 
punto de no saber si podré terminarlo o no. Hoy es sábado en la 
noche y estoy tan cansado que tengo que dejar la oficina a las diez 
de la noche sin haber terminado el trabajo de la semana. ¡Oh Dios, 
ayúdame y permite que pueda continuar trabajando. Dame la fuerza 
y la sabiduría! Tengo muchos asuntos desconcertantes que atender.
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Bueno, aquí regreso después de una ausencia de varios meses. 
Durante este tiempo he vadeado por algunos de los lugares 
más difíciles de mi vida, pero gracias a Dios después de cada 
conflicto he salido más que vencedor y todavía en victoria. Ya 
cumplí cincuenta años desde la última vez que escribí. Tuvimos 
la Asamblea, continué como Supervisor General y publicador 
del periódico. Mi trabajo es todavía demasiado para mí, pero 
el Señor me ayuda y continuaré. He hecho mucho más de lo 
que jamás pensé haber podido hacer y hay grandes cosas por 
delante. El trabajo de oficina me ha mantenido ocupado día 
y noche, y al parecer el mismo no tiene fin. El periódico ha 
alcanzado una circulación de 6,200 y la literatura de Escuela 
Dominical está ganando el favor de la gente. Homero todavía 
está en Indiana. Mi esposa e Iris regresaron a casa y han estado 
ayudándome fielmente. Recientemente compramos un templo 
grande en Harriman, Tenesí para la próxima Asamblea. La gran 
Iglesia de Dios está creciendo y prosperando en poder y número. 
Multitudes están mirando hacia nosotros. Recibo llamadas 
pidiendo obreros y predicadores de todas partes; de cerca y de 
lejos. Me siento fatigado al máximo casi todo el tiempo a causa de 
las responsabilidades y el trabajo. Solamente Dios me ha estado 
sosteniendo tanto en sabiduría como físicamente dándome salud. 
A Él sea toda la gloria. ¡Aleluya!

18 de marzo 
Ya casi no escribo mucho en mi diario debido a dos razones. 
Primero, mi trabajo es una rutina diaria de semana en semana, 
con el editorial general y el trabajo de oficina. Esto me mantiene 
ocupado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. En 
segundo lugar, estoy tan ocupado que casi no tengo tiempo para 
tomar unos cuantos minutos adicionales cada día que es lo que 
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me tomaría preparar unas notas interesantes. El servicio que se 
llevó a cabo el pasado domingo en la noche es digno de mencionar. 
Los jóvenes se habían reunido temprano y los líderes me habían 
pedido que hablara y condujera un servicio de consagración. No 
habíamos terminado cuando el pastor vino y cerramos el servicio 
de los jóvenes de manera un tanto abrupta para darle el tiempo 
al pastor. Después de unos cuantos cánticos y oraciones, el 
pastor pasó al púlpito, aparentemente para predicar, pero cuando 
comenzó a hablar el Espíritu dio un corto mensaje en lenguas a 
través de mí, seguido inmediatamente por una interpretación. Esto 
se repitió una o dos veces y la gente fue tocada de inmediato. Una 
hermana dio unos mensajes cortos y las interpretaciones siguieron 
inmediatamente. Estos mensajes e interpretaciones continuaron 
ocasionalmente hasta que muchos comenzaron a llorar y algunos 
casi a gritar. El edificio estaba casi lleno de personas y muchos 
fueron tocados. El pastor dio una oportunidad para que todos los 
que quisieran pasaran al altar y todo el frente se llenó con personas 
buscando y muchos llorando seriamente, pidiéndole ayuda y 
misericordia a Dios. Yo estaba bajo una influencia tal del Espíritu 
que permanecí en mi lugar. El llanto, las lágrimas y las oraciones 
continuaron durante casi dos horas mientras muchos fueron 
bendecidos. Fue un gran servicio. Creo que todos los que estaban 
allí sintieron la presencia del Espíritu Santo.

15 de mayo 
Regresó el verano. Mi trabajo ha sido trabajo rutinario de 
oficina desde la última vez que escribí con muchas preguntas 
desconcertantes. Pero el resultado siempre ha sido la victoria. 
Estuve en Harriman, Tenesí durante una semana haciendo 
arreglos preliminares para la Asamblea de noviembre. Prediqué 
tres veces en el templo. Ayer estuve en Copperhill y recaudé 
trescientos dólares. Dediqué su iglesia al Señor. Tuvimos un 
servicio de todo el día. Culminó a las diez de la noche cuando 
todos se pusieron de pie delante del Señor mientras se efectuaba 
la oración de dedicación. Llegué a casa esta mañana. Encontré el 
trabajo acumulado. Todavía estoy corriendo.

24 de mayo 
Fui a Chattanooga el pasado domingo 21 de mayo, y dediqué su 
nueva iglesia al Señor. Tuvimos un buen tiempo.

14 de julio 
Fui a Chandlers View el cuatro de julio para arreglar algunas 
dificultades que se habían suscitado entre ellos y J.S. Llewellyn. 
Tuvimos éxito en el asunto aunque tomó mucha oración, 
sabiduría y amor. Prediqué en Knoxville yendo y viniendo. Hoy nos 
están otorgando un préstamo de $1,200 en el banco para relevar a 
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Homero de una deuda que contrajo con la Sra. L.C. Fitzsimmons. 
Homero está en Culver, Indiana. Estoy dedicando mi tiempo a 
la rutina regular de negocios. Trabajo de oficina, oración por los 
enfermos, etc. El hijito de S.W. Latimer ha estado aquí durante 
una semana. Él estaba a punto de morir desangrado cuando lo 
trajo aquí. El sangrado fue detenido y se está fortaleciendo. El 
19 y 20 de junio unos cuantos hermanos se reunieron aquí para 
hablar sobre el asunto de divorcio y recasamiento, y para tratar 
de estar de acuerdo en ello, pero nuestros esfuerzos parecen 
haber sido en vano aunque creemos que se logró cierto bien. 
Tengo muchos problemas desconcertantes que considerar y con 
los cuales tratar más tarde. Dios está ayudando y otorgando 
sabiduría, pero oh, ¡cuánta necesidad tengo de que me ayude en 
esta gran posición de responsabilidad que ocupo! Dios, ayúdame y 
dame el amor, la gracia y sabiduría.

25 de julio 
El domingo pasado viajé a siete millas del pueblo para dedicar 
el tabernáculo en Kinser. Tuvimos servicio todo el día. Una gran 
multitud. El poder del Señor se dejó sentir de forma gloriosa.

1 de agosto 
Prediqué en la iglesia el domingo en la mañana y en la noche. El 
pastor estaba en el campo llevando a cabo un avivamiento.

10 de agosto 
Prediqué en la iglesia nuevamente el domingo pasado y también en 
la noche. Tuvimos una hermosa demostración de la presencia de 
Dios en la noche. La obra está haciéndose más pesada para mí. ¡Oh 
Señor, sostenme y ayúdame!

14 de agosto 
La niñita del Sr. Casen murió en nuestra casa el viernes en la 
noche y la enterraron ayer domingo. Llevé a cabo el funeral a 
las nueve, [luego] fui y oré por la hermana Logan, quien estaba 
enferma, corrí de vuelta y fui a la iglesia a enseñar la clase de 
Escuela Dominical a las diez, luego de lo cual prediqué a las 
once y media. Todavía estoy trabajando arduamente día y noche 
y ya casi no puedo mantenerme a flote. He tenido que dejar de 
responder llamadas para orar por los enfermos.

23 de septiembre 
Cumplí cincuenta y un años ayer. Todavía trabajo arduamente 
día y noche, además de llevar a cabo mi trabajo regular en el 
Evangelio, la literatura de Escuela Dominical y el trabajo como 
Supervisor. Me estoy preparando en este momento para la 
Asamblea. Esta no es una tarea fácil.



Diary of A.J. Tomlinson 1901–1924

252

5 de octubre 
Continúo trabajando día y noche. Fui a Harriman, Tenesí el sábado 
pasado, 30 de septiembre, para tratar los intereses de la Asamblea 
que se reunirá el mes entrante. Prediqué el domingo en la mañana 
y en la noche. Para mi sorpresa, el lunes pasado en la noche la 
iglesia aquí en Cleveland me seleccionó como pastor por aclamación. 
Nunca había visto algo así, ya que no sé cómo puedo asumir el 
pastorado en adición a los otros asuntos en los que estoy laborando. 
Todavía no he aceptado la posición, pero estoy pensando en ello y 
probablemente tomaré una decisión dentro de poco.

13 de noviembre 
La gran Asamblea en Harriman, Tenesí ya vino y se fue. La cantidad 
de trabajo es tal que no he tenido tiempo ni para escribir las notas 
de los procedimientos que tomaron lugar aquí. Los asuntos más 
importantes aparecen en el periódico y las minutas. He estado 
predicando y predicando, sin llevar nota de los mensajes. El poder 
está descendiendo maravillosamente durante los servicios. He 
aceptado el pastorado, aunque les dije que no veo cómo le haré 
justicia al trabajo con todas las demás cosas que tengo sobre mí. El 
comité de publicaciones me nombró editor y publicador del periódico 
y de la literatura de Escuela Dominical nuevamente. Estamos 
planificando comprar una imprenta y hacer todo el trabajo nosotros 
mismos. Al presente no parece favorable mudarnos a Harriman.

26 de diciembre 
He predicado dos o tres veces a la semana desde la Asamblea, 
en adición a todo el demás trabajo. El domingo 17 de diciembre, 
el mensaje fue poderoso y tan efectivo que muchos fueron 
afectados. El servicio continuó hasta después de mediodía. El 
domingo pasado tuvimos un gran tiempo. Un hombre se desahogó 
en lágrimas mientras el mensaje le estaba siendo dado a los 
niños. El mensaje del domingo en la noche provino del Señor 
y fue bendecido por Él. Después de que concluyera, el poder 
comenzó a descender y muchos danzaron y gritaron de júbilo, 
mientras algunos sostuvieron fuego, carbones encendidos, 
carbones flameantes, manos colocadas sobre la estufa y en las 
brasas. Tiempo maravilloso. Música bajo el poder, etc., etc. En 
nuestras Escuelas Dominicales se informaron 289 en adición a 
los visitantes. También hemos recibido algunos nuevos ministros. 
Todavía no hemos podido instalar nuestra imprenta, pero 
espero hacerlo pronto. Nuestro trabajo continúa siendo mucho. 
Comenzamos desde las seis de la mañana hasta las diez y once de 
la noche. Dios nos está dando fuerzas y haciéndonos capaces de 
llevarlo a cabo.
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3 de enero de 1917 

La semana pasada prediqué funerales un día; casé a una pareja 
y llevé a cabo mi trabajo regular. El domingo en la noche tuvimos 
una vigilia en la Iglesia. Tuvimos un tiempo maravilloso. A nadie 
en la congregación le dio sueño. No puedo describir el servicio. 
¡Fue maravilloso! Una persona se unió a la iglesia. Una persona 
fue reclamada. Al parecer no puedo llegar a la cama antes de la 
medianoche o más tarde.

22 de enero 
Bueno, la verdad es que no me sería posible continuar y hacer el 
trabajo que estoy haciendo si el Señor no me sostuviera. Pero es 
maravillosa la manera en que tengo fuerza y puedo hacer el trabajo 
que hago. Se me hace imposible decir todo lo que hago. Tengo 
mi trabajo regular de oficina, el trabajo de edición, la publicación 
del periódico, la literatura de Escuela Dominical, entre 150 y 180 
cartas semanales que responder o atender, el trabajo pastoral, 
traer la paz en ocasiones entre los hermanos, orar por los enfermos 
y predicar entre tres y cuatro veces a la semana. El funeral de la 
hermana Luda Clark fue hoy. Prediqué dos veces ayer. No puedo 
tomar tiempo para entrar detalladamente en mi trabajo aquí en el 
diario, como solía hacerlo. Trabajo entre 16 y 18 horas cada día 
y tengo que ajorarme en todo lo que hago. Dios, dame sabiduría, 
gracia y fuerza. Mi corazón glorifica al Señor por Su maravillosa 
ayuda. ¡Oh, cuánto Lo amo!

21 de febrero 
Otro mes ha pasado desde la última vez que escribí en estas 
páginas. Mi trabajo continúa y verdaderamente va aumentando en 
mis manos. He tenido que conseguir otro ayudante para la oficina. 
El domingo pasado llevé a cabo un funeral en adición a mi trabajo 
dominical regular. El lunes, mi cuerpo no pudo más debido a la 
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presión, pero ya me siento mejor. Gracias a Dios. Estoy teniendo 
que edificar una ampliación para mi oficina, con el propósito 
de tener lugar para la máquina adicional, la ayuda de oficina 
y el equipo. Buenos informes de las iglesias y de las Escuelas 
Dominicales en general. La obra está aumentando en todas partes.

26 de febrero 
Hoy es lunes en la noche. El Señor derramó Su Espíritu de manera 
maravillosa sobre nosotros ayer durante el servicio. Hoy prediqué 
en el funeral de la niña Edna Sample de cinco años de edad, quien 
había dicho: “Soy santidad”. “No creo en ella”, refiriéndose a la 
medicina. Ella deseaba que oráramos por ella pero le dijo a su 
mamá que no iba a mejorar. El funeral fue en la iglesia.

28 de mayo 
He predicado en varios funerales, además de los servicios 
regulares. Hemos llevado a cabo los servicios en la noche, durante 
casi un mes, en el nuevo tabernáculo de Sunny Side todas 
las noches excepto el domingo en las noches. Seis u ocho han 
recibido el Espíritu Santo. He predicado casi todas las noches 
en adición a mi trabajo regular de oficina. El primero de abril 
comenzamos a imprimir nuestro periódico, la literatura de la 
Escuela Dominical, etc. Tuve que hacerle una ampliación a la 
oficina a un costo de casi $700, y ahora adquiriremos una nueva 
imprenta a un costo de $1,100, además del equipo que obtuve 
para el hermano Llewellyn a un costo de $1,250. Pero nuestra 
obra se mueve de buena manera. Empleé a siete trabajadores 
regulares, además de un empleado que trabaja entre cuatro o 
seis horas adicionales uno o dos días a la semana. Le remití la 
imprenta a Shriner el 25 del presente mes. Anoche hizo una 
semana de uno de los servicios más maravillosos que jamás 
hayamos tenido en Cleveland. Solamente una persona recibió 
el Espíritu Santo, pero se logró mucho bien y el poder continuó 
descendiendo en oleadas durante horas.

29 de junio 
Hemos estado teniendo servicios cada noche en el tabernáculo en 
el área sur de Cleveland durante casi todo este mes. Veinticinco 
o más se han convertido en adición a un número de personas 
santificadas y llenas con el Espíritu Santo. Hemos tenido algunos 
servicios muy interesantes en las calles, en cinco o seis lugares 
de la ciudad. Tuvimos la banda con nosotros parte del tiempo. 
Durante algunos de los servicios en las calles la gente gritó, 
danzó y habló en lenguas, además de muchos otros testimonios, 
cánticos y predicación. Estoy llevando a cabo mi trabajo, 
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predicando casi todas las noches y levantado hasta la medianoche 
en avivamientos y predicando tres veces los domingos. Para mí 
es maravilloso ver cómo puedo hacer tanto y continuar tan fuerte 
como estoy. En rara ocasión duermo más de cinco horas en un 
período de veinticuatro, y cada minuto de mi tiempo está lleno a 
capacidad durante dieciocho o diecinueve horas diarias. He estado 
conduciendo una carreta para llevar a los trabajadores desde mi 
casa hasta el tabernáculo. He llevado hasta a treinta de una vez.

10 de noviembre 
Hace varios meses que no escribo aquí, y muchas cosas que han 
acontecido. Mudamos el servicio a la iglesia y el avivamiento 
continuó hasta el primero de septiembre. Unas treinta personas 
se añadieron a la Iglesia y más o menos la misma cantidad recibió 
el Espíritu Santo. Durante la reunión trimestral el primero de 
octubre, me instaron a que aceptara el pastorado nuevamente 
por otro año. El cuatro de octubre los Ancianos se reunieron en 
un consejo aquí y la Asamblea tuvo lugar en Harriman, Tenesí 
del 1-6 de noviembre. Verdaderamente fue un tiempo maravilloso. 
Los demás registros muestran en su mayoría los acontecimientos 
por lo cual no tomaré espacio aquí para describirlos. Pero Dios 
me capacitó para administrarlo todo en mi departamento como 
moderador. En cierta manera me siento completamente cansado 
debido a la presión, pero de todas maneras trabajo día y noche.

21 de noviembre 
Trabajo, trabajo, trabajo. Casi he recobrado mi fuerza desde 
la Asamblea y me siento bien nuevamente. Por lo menos pude 
conseguir los servicios de una estenógrafa, su nombre es Maud 
Pangle. Ella comenzó a trabajar el 19 de este mes. Ahora puedo 
dictar mis cartas y luego ella las mecanografía. Ahora tengo 
empleadas a cinco personas en el departamento de imprenta y 
cinco en la oficina, además de mí y alguna ayuda adicional uno o 
dos días a la semana.

19 de diciembre 
Pasó otro mes y el año está a punto de terminar. Mi trabajo 
continúa aumentando, pero Dios me da la capacidad de hacerlo. 
Hace una semana, solemnicé en la iglesia el rito matrimonial de 
Ransome Clark y Amy Lawson. Hoy me llamaron del molino Woolen 
para que predicara durante la hora de almuerzo. Esto es en adición 
a todo el demás trabajo que llevo a cabo. Corrí hasta allí, prediqué 
y me di prisa de regreso a mi trabajo. Las minutas estuvieron listas 
para distribución hace aproximadamente dos semanas. En general, 
el trabajo va bien.
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1918
2 de enero de 1918 

El servicio de vigilia en la iglesia estuvo bien. El clima está muy frío 
y severo. La Escuela de Entrenamiento Bíblico comenzó ayer. Abrí 
la escuela con una lectura, la lección bíblica y oración. Le dediqué 
la escuela a Dios para todo el futuro. Solamente [hubo] cinco ayer, 
pero hoy hay diez y todavía se esperan más en los próximos días. 
La hermana Nora Chambers está enseñando bajo mi dirección.

26 de junio 
Veo que no he escrito aquí hace mucho tiempo. Muchas cosas 
han ocurrido, las cuales están registradas en otros lugares. La 
Escuela Bíblica clausuró el 5 de abril y el Consejo de Ancianos 
continuó durante varios días. La pequeña Thelma murió. El resto 
del trabajo continúa aumentando todo el tiempo. Estoy a punto 
de terminar otra ampliación a la oficina del Evangelio, con el 
propósito de tener suficiente espacio para llevar a cabo el trabajo 
aquí. Hemos iniciado la impresión trimestral para adolescentes y 
estamos imprimiendo 9,000 Evangelios semanalmente. Mi trabajo 
pastoral, de oficina, editorial, y todo el otro trabajo me mantiene 
ocupado día y noche. Debo decir también que planifiqué e hice 
un libro para el secretario de la Escuela Dominical. La demanda 
para el mismo es grande. El personal de la oficina consiste de 
diez empleados regulares, en adición a mi esposa y yo, y entre 
dos o tres empleados a tiempo parcial que vienen cada jueves. 
Estoy considerando añadir dos o tres más debido al aumento en 
el trabajo. Las iglesias están creciendo rápidamente; varias al 
mes. Los avivamientos están siendo exitosos. Homero sólo pudo 
venir a casa unos cuantos días y fue llamado de vuelta a Nueva 
York para servir en la guerra. Ahora se encuentra en Pensilvania. 
La guerra ha echado a perder todos sus planes y los míos 
también, concerniente a él, ya que yo esperaba que él estuviera 
ayudándome pronto en la Iglesia y en el trabajo de la escuela. 
Todo para este tiempo. No debo esperar tanto otra vez.
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27 de septiembre 
Mucho ha ocurrido desde la última vez que escribí. El trabajo en 
la oficina está aumentando y he tenido que añadir otro empleado 
regular en la oficina. Estamos a punto de completar la ampliación 
a nuestra casa, con el propósito de tener más espacio para 
nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica. Creo que he pasado 
por algunas de las pruebas más duras de toda mi vida en los 
últimos meses. Pero Dios me ha dado gracia y todavía estoy en 
victoria. Hace aproximadamente un mes, un oficial del gobierno 
vino a efectuar algunas investigaciones y se llevó una muestra de 
todo lo que tenemos en adición a algunos de nuestros libros de 
registros. Esto nos ha causado bastantes inconvenientes. Él nos 
prometió devolvérnoslos en un par de días, pero todavía no los ha 
traído. Homero estuvo en casa unas cuantas horas hace unas dos 
semanas. Ayer escuchamos de él y nos dijo que él y su compañía 
posiblemente zarparán hacia Francia hoy o mañana. Nos sentimos 
mal acerca de esto, pero tenemos el consuelo de saber que él está 
confiando en Dios y creemos que el Señor cuidará de él y nos lo 
traerá de vuelta. Milton comenzó la escuela nuevamente, e Iris 
está tomando lecciones de música además de ayudarme muy 
fielmente en la oficina. Estoy muy ocupado ahora preparándome 
para la Asamblea anual, además de todo mi trabajo regular. Estoy 
trabajando entre 14 y 18 horas al día.

13 de noviembre 
No pudimos tener la Asamblea debido a la epidemia de influenza 
que ha estado arrasando durante más de dos meses. Miles y miles 
han muerto a consecuencia de la plaga. Alguna de nuestra gente 
ha muerto, aunque no mucha. Estamos imprimiendo 10,000 
Evangelios semanalmente. Llevamos a cabo un Consejo del 22-29 
de octubre. El trabajo de la Iglesia continúa como si hubiéramos 
tenido la Asamblea. Supervisores nombrados, pastores 
nombrados y ningún impedimento de ninguna índole. La Escuela 
de Entrenamiento Bíblico abrió el 11 de noviembre con cinco 
estudiantes. Muchos no han podido venir debido a la influenza, 
pero vendrán más tarde. Hemos tenido casos en nuestro hogar 
durante aproximadamente seis semanas. Solamente Iris y Milton 
se han enfermado en nuestra familia, pero seis o más de nuestros 
amigos que vinieron se enfermaron. He orado por ellos en sus 
casas, como por treinta a diario. Hemos orado y ungido muchos 
pañuelos y se los hemos enviado a los enfermos. [Hemos recibido] 
telegramas, mensajes telefónicos y cientos de cartas pidiendo 
oración. Nunca antes habíamos visto algo tan terrible como este 
tiempo [que estamos viviendo]. El gobierno cerró todas las iglesias 
y reuniones públicas de toda índole. Perdimos cuatro domingos, 
pero comenzamos nuevamente el domingo pasado. Recibimos el 
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anuncio de que la guerra mundial había terminado y qué se están 
haciendo preparativos para tratados de paz. No sabemos que será 
lo próximo que ocurrirá. No seré pastor aquí el año entrante.

27 de diciembre 
Muchas cosas han ocurrido desde la última vez que escribí. Unos 
cuantos estudiantes más se añadieron a la Escuela Bíblica. Una 
de ellos, la Sra. Bennie Terrill, se enfermó hace una semana y 
sólo vivió unos cuatro días más. Ella murió en nuestro hogar. 
Tres se enfermaron al mismo tiempo, Blanche Koon y Mary Rowell 
fueron las otras dos. Las autoridades de la ciudad clausuraron 
todos los servicios públicos nuevamente por lo cual no podemos 
tener Escuela Dominical ni servicios. Se ha informado que hay 
mil casos de influenza en la ciudad en estos momentos. Muchos 
están muriendo. Familias enteras están enfermas y en algunos 
casos no hay nadie que cuide de ellos. Las escuelas públicas han 
cerrado. El trabajo de nuestra oficina se ha visto muy afectado 
porque la mayoría de ellos tienen que ausentarse bastante, 
debido a que están enfermos, debido a que tienen que cuidar 
de los enfermos o por tener que enterrar a los muertos. Hace 
una semana que ordené [nueva] maquinaria. Se supone que 
la misma sea enviada hoy. La maquinaria es para equipar al 
departamento de encuadernación de nuestra oficina. Este equipo 
nos costará aproximadamente $350 instalado. El 23 de este mes 
también ordené una buena máquina tipográfica a un costo de 
aproximadamente $3,700 instalada. La Iglesia está creciendo y el 
trabajo continúa esparciéndose a pesar de todas las oposiciones y 
desalientos. Estoy convencido ahora de que tengo la influenza. He 
estado muy enfermo. Fui a la casa y me acosté, pero unos quince 
minutos más tarde me llamaron para que tratara ciertos negocios. 
La segunda vez que me acosté, nuevamente tuve que levantarme 
un par de minutos más tarde. Entonces pensé, bueno, si no tengo 
tiempo para enfermarme entonces permaneceré levantado. Por 
lo tanto, no regresé a la cama excepto en la noche. Sin embargo, 
tuve los mismos síntomas y fui afectado de igual manera que 
aquéllos que tienen la enfermedad. Estuve enfermo unas dos 
semanas, pero Dios me sostuvo. Gracias le doy a Él. No perdí 
oportunidad de sentarme a la mesa, pero en varias ocasiones 
apenas si pude comer, y en otras solamente ingerí manzanas. 
Mientras estaba enfermo oré por muchos enfermos. Nunca le 
dije a nadie cuánto estaba sufriendo sino hasta después de 
reponerme. He predicado en muchos funerales; orado por cientos; 
y trabajado de día y de noche y a todas horas en la noche. Este 
ha sido un tiempo terrible y todavía no ha terminado. Homero ha 
estado en Francia por algún tiempo, pero debido a que la guerra 
concluyó estamos esperando que regrese a casa dentro de poco. 
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Estamos esperándolo ansiosamente. El año ya está a punto 
de concluir, pero ha sido un buen año en muchos respectos. 
Mi amada esposa nunca contrajo la influenza, aunque cuidó 
de catorce personas o más. Dios la ha sostenido y guardado. 
Glorificado sea Su nombre. Él es muy bueno con nosotros.

31 de diciembre 
Sin duda alguna, he hecho lo mejor que he podido durante el 
pasado año. No sé cómo hubiera podido hacer más a menos que 
mi capacidad hubiera sido aumentada. Me empujé e impulsé 
a lograr lo que he logrado. Pero a pesar de esto siento que no 
he hecho lo suficiente por mi Señor. Terminé el año predicando 
en el funeral de Lee Stanley, un joven y prometedor ministro 
en la Iglesia. La epidemia de influenza todavía continúa siendo 
devastadora y una gran cantidad de personas en la Iglesia están 
muriendo, aunque no tantas al parecer, en proporción con las 
demás. Nuestro trabajo de oficina está tornándose enorme. Ahora 
estamos imprimiendo 11,000 Evangelios a la semana y esperamos 
que esto aumente rápidamente el año entrante. Adiós año viejo. 
Para el año nuevo tendré un nuevo libro.
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1919
1 de enero de 1919 

Es temprano en la mañana del nuevo año y tengo buena salud. 
Mi esposa tiene buena salud. Los hijos están dispersos. Milton 
está en la casa, asistiendo a la escuela. Iris está trabajando 
arduamente, ayudándome en la oficina. Homero está en Francia 
con el ejército. Aunque la guerra terminó, están reteniendo a 
miles de soldados como guardias de alguna índole. Halcy está en 
su casa en Chattanooga. La pequeña Thelma está en el cielo, el 
mejor lugar de todos. Deseo que este sea el mejor año de mi vida. 
Mi gemir es, Señor aumenta mi capacidad para poder servirte 
mejor y hacer más por Tu Iglesia y por la humanidad en general. 
Dame sabiduría y conocimiento, para estar mejor preparado y 
capacitado para enfrentar cada emergencia sin efectuar ningún 
error en ninguna decisión dentro de mi capacidad oficial.

31 de enero 
Mi esposa viajó a Elwood, Indiana hace tres semanas para 
estar junto a su padre en su lecho de muerte. Más tarde, él fue 
transportado cerca de Cambridge City. Recibimos un mensaje 
por cable hoy dejándonos saber que había fallecido y que será 
enterrado el próximo domingo. El trabajo continúa aquí como de 
costumbre. Son pocas las ocasiones en las que me acuesto antes 
de la medianoche para luego levantarme a las cinco de la mañana. 
Esta noche, ya para las diez, me siento muy cansado, pero no 
tengo tiempo de dormir, excepto que sé que tengo que dormir algo.

20 de febrero 
Mi esposa regresó a casa la semana pasada muy cansada, pero 
se encontraba bien excepto por un catarro y ronquera. El trabajo 
continúa como de costumbre. Todavía son pocas las ocasiones 
en las que me acuesto antes de la medianoche. Continúo 
levantándome a las cinco de la mañana. En este momento 
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estamos enviando unos 13,000 periódicos semanalmente. 
Tuve una nueva experiencia ayer. Celebré un funeral para tres 
cadáveres al mismo tiempo. Todos murieron en una misma casa; 
dos hermanas y un bebé. Clara Maples, May Tibbs y su bebé. 
Todo a causa de la influenza.

10 de marzo 
Recientemente instalamos una nueva máquina “Intertype” en la 
oficina del Evangelio a un costo de aproximadamente $3,700. 
Esta semana imprimimos 14,000 ejemplares. El trabajo continúa 
de prisa. 

21 de abril 
Todo continúa hacia delante en casa y en la oficina. Homero 
regresó a casa, procedente de Francia, el 11 de este mes, 
habiendo recibido licenciamiento del ejército. Hemos tenido a 
todos nuestros hijos con nosotros en dos o tres ocasiones desde 
que él regresó y lo hemos disfrutado bastante. Nuestros hijos 
nos regalaron un servicio de porcelana para nuestro aniversario 
de bodas. La Escuela Bíblica clausuró el 4 de abril con una 
bonita graduación. Los asistentes a la escuela fueron menos 
debido a la guerra y la epidemia de influenza, pero [la misma] 
fue todo un éxito. Dos, A.D. Evans de Carolina del Norte y Earl 
Hamilton de Tenesí, recibieron diplomas. El trabajo de oficina 
continúa aumentando. Estamos imprimiendo 16,500 periódicos 
semanalmente para suplir la demanda. Contraté a una nueva 
muchacha para la oficina. Se llama Minnie Johnson y es de 
Alabama. Ahora tenemos cinco hombres y diez mujeres como 
empleados regulares de oficina, en adición a mi esposa y algunas 
otras personas que ayudan de vez en cuando.

12 de agosto 
Casi cuatro meses han pasado, tan rápidamente, que apenas si 
me he dado cuenta del tiempo que hace que no he escrito en mi 
diario. Muchas cosas han acontecido desde la última vez que 
escribí. Probablemente la más notable haya sido la construcción 
de la oficina para el Evangelio y espacio para la Escuela Bíblica. 
Todavía no se ha finalizado la construcción, pero nos mudamos 
a algunas de las oficinas el sábado 9 de agosto y ayer 11 de 
agosto. Mi fe está siendo verdaderamente probada en cuanto al 
dinero para completar el edificio. Nadie conoce mi carga y mi 
interna confusión. Sólo lo comparto con Dios y tengo la bendición 
de que Él me está dando gracia. Los Ancianos, en Consejo, me 
aconsejaron que [dedicáramos] el edificio cuando se reunieron 
en abril. Estoy haciendo lo mejor posible. He tomado dinero 
prestado, en gran parte a nombre propio. Estoy confiando en que 
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Dios me capacitará para cumplir. También estoy sirviendo como 
Superintendente de la Escuela Dominical durante este trimestre 
en la Iglesia. Comencé el 1 de julio. Estamos teniendo una buena 
Escuela Dominical. Hemos tenido cien y hasta 135 cada domingo. 
Sam C. Perry y J.L. Scott han sido removidos de su ministerio en 
la Iglesia y están creándonos ciertos problemas. Ellos se están 
oponiendo a la Iglesia y a su gobierno y están haciendo todo lo 
posible en contra nuestra, pero Dios es maravilloso para con 
nosotros y nos está bendiciendo. Él está derramando Su Espíritu 
de manera maravillosa durante los servicios de la iglesia y en 
las reuniones de oración, tanto en esta ciudad como en otros 
lugares. Durante dos domingos en la noche seguidos estuve a 
cargo de los servicios en la iglesia y lo que ocurrió durante ambos 
servicios es indescriptible. Fue maravilloso. Grandes multitudes 
y maravillosos derramamientos. Olas y olas de bendición fueron 
derramadas. La noche del domingo pasado, después de grandes 
derramamientos, hicimos un llamado para recaudar una ofrenda 
para misiones domésticas y en unos cuantos minutos teníamos 
aproximadamente veinte dólares.

20 de agosto. Salí temprano esta mañana. Me acosté como a las doce 
anoche y salí para la oficina temprano esta mañana confiado de 
tener suficiente luz para escribir. Estoy terriblemente cargado 
esta mañana debido al trabajo. Las responsabilidades son muy 
pesadas. La capacidad de nuestra imprenta es demasiado poca 
con respecto al trabajo que necesitamos hacer y que se requiere. 
Mucha de nuestra gente que vive lejos ha enviado trabajo aquí para 
que lo hagamos, pero nos parece imposible poder hacerlo. Estamos 
imprimiendo el periódico semanalmente, preparando dos niveles 
de expositores trimestrales y de estudio en los hogares para la 
Escuela Dominical en adición a las hojas sueltas de las lecciones 
y las tarjetas con láminas para los niños. También tenemos libros 
de texto que preparar e imprimir para la Escuela Bíblica. Siento 
que debo levantar mis manos al cielo y clamar a Dios pidiéndole 
ayuda. Nuestro nuevo edificio todavía no ha sido completado y 
el financiamiento del mismo es una carga pesada, como lo son 
también los demás departamentos con los fondos tan limitados que 
tenemos. ¡Oh Dios, por favor, ayúdame esta mañana! En adición 
a estas responsabilidades, mi esposa e hija salen de viaje mañana 
a Kansas para una reunión familiar. Y encima de todo esto y de 
otras mil preocupaciones, tengo el cuidado de todas las iglesias. 
Me siento casi aplastado por la carga esta mañana, pero debo 
dejárselo a mi Salvador quien prometió llevar todas nuestras cargas 
por nosotros. Estoy seguro de que Dios me ayudará debido a que 
todo este trabajo es Suyo. Yo no me coloqué a mí mismo en esta 
posición, sino que fui forzado a hacerlo; y sin embargo, lo acepté 
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voluntariamente con el propósito de hacer lo mejor y es lo que estoy 
haciendo. Señor, por favor, ayúdame esta mañana a continuar a 
pesar de esta pesada carga.

17 de noviembre 
Aquí estoy, todavía vivo y escribiendo nuevamente después de 
un silencio de casi tres meses. Muchas cosas han ocurrido desde 
la última vez que escribí. Acabo de [experimentar] por la mejor 
Asamblea que jamás haya tenido lugar. La misma es descrita en 
las ediciones del Evangelio del 15 y el 27 de noviembre. En el 
aspecto personal, los últimos meses han traído la más amarga 
oposición en mi contra que haya conocido. Esta oposición, sin 
embargo, no trajo peligro a mi vida como en años previos, sino 
que ha sido más abarcadora en extensión. A pesar de ello, el 
Señor me ha sostenido maravillosamente y me ha dado gracia. La 
mayor victoria jamás obtenida fue ganada durante la Asamblea. 
Cada Asamblea estrecha más los lazos y nos da mayores 
evidencias de que Dios me colocó como Supervisor de la Iglesia. 
Rayos de luz, ángeles y Jesús mismo, fueron vistos por muchos 
sobre mí, en visiones o en realidad, durante ciertos momentos. 
Esto ha hecho que la gente se dé cuenta que yo estaba en el lugar 
que Dios había designado para mí. A menudo he deseado quedar 
libre de las grandes responsabilidades incurridas por tan exaltada 
posición, pero mientras Dios me dé gracia no retrocederé sino que 
continuaré confiando valientemente en Él. Los informes, el trabajo 
de la Asamblea y todo lo demás pasó sin problema alguno. Ahora 
estamos llevando a cabo la Escuela Bíblica aquí en el edificio. El 
curso por correspondencia continúa hacia adelante con más de 
doscientos estudiantes. Todas las iglesias y la casa publicadora 
están operando con sus veinte empleados y están ocupados. 
Hay 25 supervisores de estado, en adición al trabajo de misiones 
foráneas y nacionales. Todo esto está bajo mi supervisión directa. 
Todavía trabajo día y noche y mi amada esposa se mantiene a mi 
lado en todo momento, asumiendo su parte de la responsabilidad, 
habiendo alimentado entre cien y ciento cincuenta personas cada 
día durante la Asamblea y albergando entre cuarenta o cincuenta 
en nuestra casa durante la noche. Además de todo lo anterior, 
ella es maestra de la clase de Escuela Dominical para niños, 
superintendente del departamento de clases en el hogar y yo 
soy el superintendente de la Escuela Dominical. En adición, con 
bastante frecuencia soy llamado a predicar durante los servicios 
regulares del domingo.
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1920
20 de febrero de 1920 

Otros tres meses han pasado a ser parte de la eternidad. Cosas 
inesperadas han ocurrido. Lo más impresionante fue la muerte 
de nuestra hija, Halcy Olive, el 14 de enero. Esto ocurrió tan 
de repente que el golpe emocional ha sido casi insoportable. Y 
después de tanto tiempo, es casi más de lo que podemos soportar 
a veces. Ella murió el 14. La trajeron a casa desde Chattanooga 
el 15 y tuvimos sus restos en nuestro hogar hasta el 16 cuando 
llevamos a cabo su funeral en la iglesia ante una gran multitud 
de amigos simpatizantes. Homero vino desde Nueva York, aunque 
acababa de casarse hace poco. La gracia de Dios nos sostiene 
y consuela, ya que sin ella no podríamos soportarlo. Prediqué 
en el funeral del hermano S.R. Lee en la iglesia y hoy en el de 
un niño de once años, por nombre Clarence Fortner, uno de los 
niñitos de nuestra Escuela Dominical. Estos servicios fueron 
muy conmovedores. Mi trabajo continúa siendo apremiante. 
Estoy trabajando aproximadamente 18 horas al día. Parte del 
trabajo de oficina comienza a las seis de la mañana y no termina 
hasta la medianoche o más tarde. Estamos enviando 16,000 o 
más periódicos semanalmente en adición al demás trabajo. He 
empleado a 23 personas en adición a mí y todavía no damos a 
vasto. Tanto el trabajo de la iglesia como de la Escuela Dominical 
están prosperando maravillosamente en todos los lugares que 
hemos tocado. El impulso para recaudar los fondos para el pago 
de la casa publicadora ha traído más de $4,000. Compramos un 
terreno, aproximadamente dos acres, para el auditorio, en adición 
a 15 acres que pensamos utilizar para el orfanato. Continúo 
siendo el superintendente de la Escuela Dominical. Mary es 
superintendente del trabajo en el hogar y maestra de la clase de 
niños. Iris es la secretaria principal de la Escuela de Entrenamiento 
Bíblico por correspondencia. Milton está en la escuela. No existe 
duda alguna de que somos una familia ocupada. Pero Dios está 
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con nosotros. Estamos a punto de lanzar una nueva empresa, el 
Departamento de Intercambio e Indemnización de la Iglesia. Este 
es un departamento de la oficina del Evangelio. El mismo añadirá 
mucho trabajo además de  responsabilidad adicional. Significará el 
manejo de miles de dólares.

16 de marzo 
Ayer le dedicamos al Señor el terreno del nuevo auditorio. Buen 
servicio y buena asistencia. Prediqué el mensaje e hice la oración. 
El trabajo de preparación para el cimiento y el sótano comienza 
esta mañana. Mientras escribo desde mi oficina puedo mirar por 
la ventana y ver a los hombres y sus equipos. Hermosa mañana y 
buen tiempo. 

16 de junio 
Tres meses han transcurrido desde la última vez que escribí 
algunas palabras aquí. Han sido meses de interés, ansiedad, 
responsabilidades y progreso. [Mis responsabilidades incluyen] 
el trabajo como Supervisor General, cuya responsabilidad 
continúa aumentando, la oficina del Evangelio, la cual incluye 
el trabajo como editor, superintendente y administrador de la 
imprenta y del departamento de publicaciones, la administración 
del Departamento de Intercambio, la superintendencia de la 
Escuela Dominical, la cual ha aumentado a más de 200 parte del 
tiempo, [también he atendido] a la construcción del auditorio y el 
financiamiento de la totalidad hasta la fecha, en adición al pago 
por los materiales y la obra a un costo de $8,288.18. El armazón 
del auditorio está casi hasta arriba, con excepción de las vigas y 
la techumbre. Nuestra amada hija Iris se casó con Avery D. Evans 
a las 8:30 de esta noche. Una ceremonia muy impresionante, 
decoraciones finas preparadas por amigos. La boda fue en la 
iglesia. Todavía comienzo a trabajar a las 5:30 de la mañana y 
continúo hasta las once o doce de la noche. Durante este tiempo 
convoqué un impulso especial para terminar de pagar el edificio 
del Evangelio, el cual se finalizó el 6 de junio. El costo total fue 
de $6,367.10 sobrepasándose por $108.97. El Señor me ha dado 
favor con los banqueros y hombres de negocios al punto de poder 
obtener lo que pido. He tomado prestado miles de dólares del 
banco sin garantía y he utilizado cientos de dólares sin pagarés. 
Sólo mi palabra. Esto es obra de Dios. Es maravilloso.
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1921

1921
2 de septiembre de 1921 

Casi no puedo creer que haya pasado más de un año desde 
que escribí algo en estas páginas. La realidad es que he estado 
ocupado, hasta lo imposible, durante todo este tiempo y no he 
podido tomar tiempo ni siquiera para pensarlo. Tantas cosas 
han ocurrido que es inútil tratar de dar vuelta atrás en el tiempo 
para proveer la información. Supongo que casi todo aparece 
registrado en el Evangelio o en las Minutas de la Asamblea y 
los libros y escritos en la oficina del Evangelio. El pasado ha 
sido el año más duro de mi vida en muchos aspectos. Desde 
la Asamblea he fungido como Supervisor General de todas las 
Iglesias, distribuido dinero a los ministros desde el 1 de enero de 
este año, fungido como editor y publicador del Evangelio, como 
administrador de la casa de publicaciones, como superintendente 
de la Escuela de Entrenamiento Bíblico, del Hogar y de la escuela 
por correspondencia, predicado en muchos funerales, celebrado 
un buen número de ceremonias matrimoniales, comenzado y 
supervisado el orfanato y hogar para niños, financiado la deuda 
del auditorio, predicado en unas cuantas ocasiones por el 
pastor, cuando éste ha estado enfermo o fuera, y fungido como 
superintendente de la Escuela Dominical, la cual aumentó a 
313 el domingo pasado. He trabajado un promedio de 18 horas 
al día y todavía siento que estoy atrasado todo el tiempo. En la 
oficina y la casa de publicaciones estoy empleando entre 26 y 30 
empleados a tiempo completo, incluyendo los administradores 
de los diferentes departamentos, taquígrafos, tenedor de libros, 
secretarios de la Escuela de Entrenamiento Bíblico, archivistas, 
empleados de correo, encuadernadores, maquinistas, prensistas, 
etc., etc. La nómina asciende entre cuatrocientos y quinientos 
dólares semanales. Ahora mismo estamos llevando a cabo un gran 
impulso en pro del Evangelio, tanto para pagar nuestras deudas, 
como para cubrir nuestros gastos actuales y conseguir nuevos 
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suscriptores. La carga ha sido inmensa; a menudo más de lo 
que pudiera soportar a no ser por la gracia de Dios y la fortaleza 
que Él imparte. Y ahora, la Asamblea se aproxima nuevamente 
y me parece imposible prepararme para ella debido a todo el 
trabajo que me resta por hacer. El Consejo ha de reunirse el 20 
de este mes y la Escuela Bíblica comienza el 26. Luego, en el 
mes de noviembre, viene la Asamblea. Trabajo en la oficina día y 
noche y apenas sí tengo tiempo para salir al pueblo. Transo casi 
todos mis negocios por teléfono y por servicio de mensajería. He 
instituido y dirigido unos cuántos impulsos de Escuela Dominical 
en la ciudad y un tremendo impulso para el orfanato, además de 
supervisar los impulsos de la Escuela de Entrenamiento Bíblico 
para los estudiantes y la preparación de los dormitorios y de 
las aulas de clases para ellos. Este mes cumpliré 56 años y el 
trabajo y la responsabilidad continúan aumentando con cada 
semana que pasa, en vez de aliviarse. Mi salud ha sido y continúa 
siendo extremadamente buena. Mi esposa continúa siendo la 
misma buena y fiel esposa, ayuda idónea en todo, como lo ha sido 
siempre. Además, tengo miles de amigos y personas que me aman 
y me sostienen en todo. Debo añadir que he orado por muchos 
enfermos, y orado y ungido cientos sino miles de pañuelos y 
delantales para las personas enfermas.



269

1923

1923
19 de febrero de 1923 

Al mirar este registro me doy cuenta que no escribí nada en 1922. 
Esto me sorprende pero al recordar los sucesos y el trabajo 
llevado a cabo concluyo que no en balde; no ha habido tiempo y 
las cosas ocurrieron tan rápido que no hubo tiempo para 
registrarlas, y aun así me da pena que el registro no hubiera sido 
mantenido diariamente. Me encuentro ahora en Nassau, New 
Providence, a donde llegué en barco de vapor procedente de la 
ciudad de Nueva York—de la nieve, el hielo y frío viento a una 
tierra veraniega y de flores. Avery e Iris están conmigo. Estamos 
aquí para la convención. Milton Padgett es el supervisor de las 
iglesias en Bahamas. Llegué aquí hace una semana debido a que 
tenía que tomar este barco para poder llegar a tiempo, para la 
convención que comenzaba el primero de marzo. Para venir acá y 
regresar nuevamente. Luego del último escrito tuvo lugar la gran 
Asamblea de 1921. Esta fue la mejor Asamblea que hayamos 
tenido, pero se cometió un error que manchó a la Iglesia y que no 
hubiera cometido por nada del mundo—se adoptó lo que se 
conoce como una constitución. Mi corazón casi se ha quebrantado 
en muchas ocasiones, aunque no me di cuenta de lo que 
habíamos hecho hasta el pasado mes de febrero. Al darme cuenta 
me asusté. El año pasado fue un año nefasto. Fungía como editor 
del Evangelio, administrador de la Casa de Publicaciones y con la 
ayuda de Iris preparaba las lecciones de la Escuela Dominical, 
fungía como Superintendente de la Escuela Bíblica, tanto del 
hogar como por correspondencia y como superintendente de la 
Escuela Dominical en Cleveland. Durante todo este tiempo llevé a 
cabo mi trabajo con un corazón apesadumbrado debido a que 
cuatro hombres o más, quienes siempre consideré mis amigos 
más cercanos y en los cuales podía depender, se levantaron 
contra mí y me lo hicieron muy difícil. Estos hombres, a quienes 
no quisiera ni mencionar, pero sé que debo hacerlo, fueron: M.S. 
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Lemons, J.S. Llewellyn, J. B. Ellis y T.L. Mclain, y también W.F. 
Bryant. No puedo contar todo lo que hicieron en contra mía, pero 
cartas archivadas que han venido de lugares donde ellos han 
estado cuentan acerca de su oposición a través de conversación 
personal e influencia. Se sabe definitivamente que J.B. Ellis y J.S. 
Llewellyn me usaron bastante a menudo como blanco en el 
púlpito. Su influencia ha contaminado a otros cuantos en contra 
mía. Mientras yo trabajaba y gastaba mi vida por la Iglesia de 
Dios, ellos estaban planificando en contra mía para poder 
expulsarme de mi posición en la Asamblea. Me sentía tan 
quebrantado la mayor parte del tiempo que apenas podía llevar a 
cabo mi trabajo. En una ocasión durante el verano, salió a la luz 
una prueba de que J.S. Llewellyn instigó una huelga en contra 
mía entre mi fuerza laboral de la Casa de Publicaciones, lo cual 
creo le causó una pérdida a la casa de no menos de $3,000, 
además de la desgracia y los problemas que conllevó. Él lo negó, 
pero la prueba era clara. Una de las muchachas me dijo en aquel 
momento que algunos de los ancianos los impulsó a hacerla y ella 
le dijo claramente a otros que fue él. Más tarde, él la intimidó a tal 
grado que ella lo negó. Pienso que eso fue algo terrible para un 
anciano, un obispo y miembro, alguien a quien una vez consideré 
mi amigo. Pablo dijo que Alejandro, el cobrero, le hizo mucho 
daño, y yo puedo decir lo mismo de estos hombres. El Señor los 
recompense de acuerdo a sus obras. Soporté el abuso de J.S. L., 
tanto por teléfono como en persona, peor al que en algún 
momento tuviera que someterse un criminal. Él declaró que me 
sacaría de mi posición aun si le costaba hasta el último centavo 
que tuviera. Él dijo esto con rabia. Estas cosas y más continuaron 
ocurriendo hasta la Asamblea. Durante la Asamblea, se me dijo 
que estos hombres habían pasado mucho de su tiempo 
estableciendo contactos, haciendo artimañas y argucias políticas 
de lo más bajo con el propósito de tratar de que la Asamblea se 
pusiera en mi contra. Ellos atacaron por el lado ciego de la 
Asamblea, la cual ignorante de sus artimañas aprobó las medidas 
que constriñeron al Espíritu Santo y también al pueblo (las 
Minutas de la Asamblea de 1922 lo mostrarán), quitando de las 
manos de Dios el divino nombramiento de Supervisor General e 
ignorando la obra del Espíritu Santo, además de otras cosas que 
yo no podía soportar debido a que sabía que estaban haciendo 
mal, y por el hecho de que ellos ignoraron al Espíritu Santo y me 
volvieron a nombrar Supervisor General. Yo presenté mi carta de 
renuncia en protesta de sus actos cobardes y la aceptación de la 
Asamblea de sus planes y medidas. Pero la gente que había sido 
engañada y todavía no comprendía me suplicó tanto, que 
finalmente accedí a permanecer como Supervisor General, pero lo 
hice con un corazón quebrantado—solamente acepté por amor de 
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aquéllos que no comprendían las malas obras de dichos hombres. 
Cuando presenté mi renuncia, lo cual hice de manera tan 
tranquila como pude, M.S. Lemons se levantó rabioso y ante 
2,000 personas me menospreció y habló en mi contra utilizando 
términos peores a aquellos que de seguro acostumbran a 
escuchar los criminales. Él amenazó con ponerme en la 
penitenciaría, además de utilizar lenguaje abusivo no apto por un 
caballero, y mucho menos por un cristiano. Hasta el día de hoy 
todavía no me ha pedido disculpas. Esto levantó una gran crítica 
en su contra al grado que debido a la conmoción me vi forzado a 
llamar al orden, pidiéndole que se sentara al igual que el resto. 
Fue algo terrible. Fui informado que antes de este momento, J.S. 
Llewellyn pasó dos horas y media denigrándome y hablando mal 
de mi familia y de mí ante un comité que estaba reunido en sesión 
conjunta con los doce y los setenta. Y lo sorprendente del caso 
para mí ha sido y continúa siendo que no hubo nadie que se 
manifestara en contra de su abuso, sino que le permitieron 
continuar hasta que terminó y cuando alguien se levantó para 
hablar lo interrumpió al punto de que la persona se dio por 
vencida. Y cuando la medida tan repulsiva para mí vino ante la 
Asamblea para consideración, yo llamé a la Asamblea a la oración 
como siempre ha sido mi costumbre, y mientras estábamos 
orando, J.S. Llewellyn corrió hacia donde mí con rabia, 
mostrándome su puño, luego de lo cual me señaló con su dedo 
casi en mi cara y me dijo: “¿Cómo se atreve usted a bloquear esta 
medida de tal forma? Mejor que no se atreva; no lo hará”, y partió 
de allí pálido debido al enojo. Acepté todo ese abuso sin 
resentimiento—sin responderles, sin tratar de defenderme a mí 
mismo. Todo esto ocurrió durante la Asamblea luego de haber yo 
pronunciado mi discurso anual, el cual resultó en gran aplauso y 
mayores muestras de aprobación que las demostradas en ninguna 
otra ocasión en las que he hablado. Creo que durante dos horas, 
en medio de gritos, música, la banda, cánticos, vítores y llanto, 
unas 2,500 personas marcharon y me dieron la mano; muchos de 
los hombres me abrazaron, me besaron y lloraron de gozo. Una 
hermosa madre anciana también me besó. Mi mano me dolió 
durante dos meses debido a los apretones de amor que me dieron. 
Nadie sugirió un cambio, ni tampoco lo ordenó. Fue algo 
voluntario y espontáneo. Fue maravilloso, pero enervó tanto a 
aquellos hombres que se esforzaron aun más en contra mía. En 
algún momento durante el extático despliegue, dos o tres buenos 
hermanos corrieron hacia donde mí y literalmente me levantaron 
por sobre sus cabezas como un despliegue del poder de Dios. Y 
sin embargo, esos hombres no fueron tan cuidadosos acerca de 
tocar al ungido de Dios como lo fuera David, sino que continuaron 
haciendo todo lo posible en mi contra y todavía continúan 
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haciéndolo. Pero en medio de todo esto, J.S. Llewellyn fue 
nombrado como editor y publicador del periódico. Él no deseaba 
la Fiel Norma, por lo cual yo la tomé para tratar de llevarla hacia 
delante y la mudé a Nueva York, pensando que podríamos 
imprimirla allá, pero todavía no he conseguido suficiente dinero 
para hacerlo, por lo cual estamos esperando y trabajando para 
conseguir una compañía de bonos que nos permita hacerlo.

 Fue el 9 de diciembre en que llevé a mi esposa y a Maude, la 
estenógrafa, a Knoxville, donde dediqué su nueva Iglesia y de allí 
fui a Morristown, Tenesí a dedicar otra. Luego fuimos a Canton, 
Carolina del Norte para una convención. El hermano George T. 
Brouayer nos encontró allí. Dios nos dio una buena convención. 
Esto ocurrió del 21-25 de diciembre. De allí pasamos a Kannapolis 
donde estuvimos del 28-31 de diciembre. Lillie Duggar se nos unió 
en Asheville. De Kannapolis fuimos a Middlesex y luego a Bogue. 
Estas convenciones fueron muy buenas y se hicieron planes para 
llevar este evangelio a todos los [condados] del estado este año. 
De Bogue fuimos en bote hasta Morehead City donde tomamos 
un tren hacia Norfolk, Virginia. Allí estuvimos con la iglesia 
tres o cuatro días, para luego tomar un bote hacia la ciudad de 
Nueva York. Estuvimos en Nueva York aproximadamente tres 
semanas. Iris, Avery y Milton estuvieron allí y nos encontramos 
con Homero, Marie y la pequeña Halcy. S.O. Gillaspie vino de 
Illinois para reunirse con nosotros y conversar acerca de la 
revista. Finalmente decidimos que era mejor que mamá y Milton 
regresaran a casa, ya que a Milton no le gustó la escuela en Nueva 
York y deseaba regresar a casa. Maude y Lillie también regresaron 
a casa mientras que Iris y Avery vinieron conmigo hasta aquí. 
Mamá y Maude probablemente se reúnan conmigo más tarde en 
los estados. Espero viajar durante todo este año. Estaré aquí en 
(Nassau) hasta el 6 o 7 de marzo, luego iré a Miami, Florida y de 
vuelta a los estados. Dios me acompañe a donde quiera que vaya.

26 de febrero 
Todavía estoy en Nassau. He predicado dos veces en Nassau. Fueron 
muy buenos servicios. El poder descendió en ambos servicios y sería 
imposible describir las maravillosas manifestaciones. En el servicio 
del viernes en la noche hubo muchas personas buscando en el altar; 
algunas habían caído bajo el poder. Fue dicho que una había sido 
reclamada y otros bautizados con el Espíritu Santo, probablemente 
cuatro o cinco. Fue imposible saber lo que aconteció. Ayer prediqué 
dos veces en Fox Hill, un lugar que se encuentra a seis millas 
de distancia, y también presenté un mensaje sobre el tema de 
la lección de la Escuela Dominical. Grandes servicios. Grandes 
manifestaciones del poder del Espíritu.
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12 de marzo 
Ahora me encuentro en Miami, Florida. La convención en Nassau 
fue un rotundo éxito. Presenté dos discursos por día. Cada 
uno de los servicios fue maravilloso. Un tal Stanley Ferguson, 
un ministro de color, habló acerca de haber caminado en alta 
mar, a una distancia de veinte millas para ir de una isla a otra 
llevando el evangelio. En una ocasión cargó a unos niños, uno 
en su espalda, otro en sus brazos y su ropa empacada sobre la 
cabeza. En un lugar tuvo que saltar sobre el agua de un lugar 
alto al otro, pero al final llegó sano y salvo, pero exhausto. Los 
nativos están sobrellevando dificultades para poder llevarle el 
evangelio a su gente en las islas. Durante algunos de los servicios 
nocturnos entre quince o veinte personas pasaron al altar. Varios 
cayeron bajo el poder en diferentes momentos. Muchos recibieron 
del Señor, pero no pude obtener el número. El hermano Milton 
Padgett, el supervisor, ha probado ser un hombre maravilloso, 
tanto en su habilidad para tratar con los isleños y la obra como en 
su amor y lealtad hacia mí como Supervisor General.

 Salimos de Nassau el 6 de marzo en el barco de vapor hacia 
Miami. Unos cien hermanos o más estuvieron en el puerto para 
despedirnos. Mientras nos alejábamos, ellos cantaban: “Dios sea 
contigo hasta que nos volvamos a ver”. Los pañuelos continuaron 
ondeando hasta donde alcanzamos a ver. La última noche de 
la convención fue maravillosa. Los apretones de mano, las 
despedidas, las lágrimas, los gritos y el último mensaje no pueden 
describirse. Muchos me besaron la mano, tanto hombres como 
mujeres. No puedo describir la escena. Llegamos a Miami como 
a las 9:30 del 7 de marzo. Tuvimos servicio esa noche. Hemos 
tenido servicios todas las noches desde que llegamos, ya bien sea 
en Miami o en Coconut Grove, con excepción del sábado en la 
noche. Prediqué tres mensajes ayer además de dar dos charlas o 
conferencias misioneras y enseñé la clase de Escuela Dominical. 
Estaba casi extenuado cuando llegué a mi habitación cerca de las 
once de la noche, anoche. Algunos viajaron hasta sesenta millas 
ayer para venir al servicio. Pienso que se quedaron para el servicio 
de la tarde en Coconut Grove. Me han anunciado para predicar en 
Coconut Grove durante tres noches esta semana. Estos servicios 
son todos para personas blancas. La convención para la gente 
de color comienza el jueves 15 de marzo y continuará hasta el 
domingo próximo. Nos estamos quedando con la hermana French, 
quien recibió el bautismo del Espíritu Santo durante mi servicio 
en Coconut Grove hace trece años. W. H. Cross, quien pastorea 
aquí, está asegurándose de que estemos cómodos, que tengamos 
transportación de y hacia la iglesia en su auto, y en los servicios. 
Ayer unas quince personas pasaron al altar. 
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21 de marzo 
La convención celebrada en Miami para las personas de color fue 
un gran éxito. Se llevaron a cabo tres servicios al día. Yo hablé dos 
o tres veces al día. Hasta 25 personas pasaron al altar de una vez 
y otros en otras ocasiones. El poder descendió maravillosamente 
en casi todos los servicios. El Señor me respaldó con gran 
poder en la predicación. ¡Oh, cuánto me ama la gente! Me lo 
demostraron en diferentes maneras. Encontré que el hermano 
Richardson, el supervisor para la gente de color, es una persona 
muy amable y muy capaz para dicha posición. También es un 
verdadero amigo mío y de la Iglesia. Cenamos juntos por última 
vez en Miami con la hermana Padgett.

 El lunes 19 de marzo viajé desde Miami hasta West Palm Beach 
en autobús. De ahí fuigh a Rivera para un servicio en la noche 
con la gente blanca y al otro día también. Tuvimos dos buenos 
servicios. El martes en la noche estuve con la gente de color 
en West Palm Beach. Un servicio grande y poderoso. Salí esta 
mañana de West Palm Beach en autobús en un recorrido de unas 
dieciocho millas luego de lo cual viajé en bote por el canal y crucé 
el lago Okeechobe hasta Moore Haven, donde estoy esta noche. 
Fue un viaje maravilloso a través de los Everglades. Vi caimanes, 
serpientes y cientos de patos salvajes. Fue un viaje de ochenta 
y cinco millas. De aquí viajaré en autobús hasta Fort Myers 
mañana—75 millas.

21 de mayo 
Aquí estoy nuevamente retrasado. Tuvimos buenos servicios en 
Fort Myers, uno en Jacksonville, Florida y luego fui a Hazlehurst, 
Georgia el 29 de marzo. Tuvimos una gran convención allí. Los 
mensajes fueron maravillosos. Hubo uno en específico que tomó 
aproximadamente tres horas y media. La gente gritó, danzó e 
hizo casi de todo a intervalos durante el discurso debido a que 
fue tan inspirador y edificante. Bastantes fueron bautizados 
con el Espíritu Santo durante esta convención. De Hazlehurst 
fuimos a Augusta donde también tuvimos un buen tiempo. En 
Augusta nos quedamos en una antigua casa revolucionaria, 
donde creo que ahorcaron a nueve hombres durante la guerra 
de la revolución. El hermano Latimer estuvo con nosotros en los 
servicios celebrados en Georgia. La próxima semana estuvimos 
en Columbia, Carolina del Sur. La convención allí también 
fue maravillosa. No hay manera de describir la grandeza de la 
misma debido a la presencia del Señor. Fui a Rock Hill para un 
servicio y de ahí a Greenville, Carolina del Sur. Esto también fue 
maravilloso. J. W. Culpepper estuvo con nosotros en Carolina 
del Sur. Nuestra próxima convención fue en Lynchburg, Virginia, 
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del 26-29 de abril. Estuve en Danville durante un servicio. 
Esta fue otra gran convención. J.A. Davis estuvo con nosotros 
en Virginia. Asistí a un servicio en Roanoke y de ahí pasé a 
Pulaski para la convención. Vine hasta Cleveland el sábado en 
la noche. Mi esposa y Milton abordaron el tren y juntos fuimos 
a Chattanooga. El domingo 6 de mayo dediqué la nueva iglesia; 
recaudamos $300. El poder del Señor descendió y Él nos dio un 
gran día. Fui a casa el lunes y estuve allí martes y miércoles. 
Esos hombres que han sido tan duros conmigo trataron de 
hacerme las cosas duras y declararon que no debía salir más 
para cumplir con mis compromisos, pero yo les dije que yo era el 
Supervisor General y que continuaría haciéndolo. Ellos reclaman 
que soy un incumplidor y que debo $14,000, pero no es así. Me 
están causando muchos problemas, pero yo continúo y dejo que 
ellos continúen tergiversando los aspectos de mi vida, como lo 
deseen. Dios se encargará de ellos. Estoy ocupado con mi trabajo, 
celebrando convenciones. Vine a Pratt City, Alabama y el Señor 
estuvo a mi lado desde el primer servicio. El poder descendió y 
la convención fue maravillosa de principio a fin. Vine a Cascilla, 
Misisipí el 16 de mayo. La convención dio apertura el 17. Terminó 
anoche. Ésta fue más que maravillosa. Apenas si hay manera 
de describir estas convenciones. Dios expone los mensajes a 
través de mí de manera maravillosa. Yo mismo me sorprendo a 
veces. El poder desciende durante cada servicio. En una ocasión 
retuve a la encantada congregación durante dos horas, durante 
el transcurso de lo cual también gritaron y danzaron. Iris y Avery 
todavía están conmigo. Mamá y Milton están en casa. Yo me 
gano los corazones de la gente en todos los lugares a los que voy 
a pesar de todas las maquinaciones de aquellos hombres que 
están en mi contra. Y escucho que se están jactando de que me 
sacarán de la posición de Supervisor y aun de la Iglesia. Escucho 
que están trabajando día y noche para que la gente se ponga 
en mi contra. Pero al parecer mientras más arduamente ellos 
se levantan contra mí más el Señor me bendice y más gente me 
ama. No sé cuál será el resultado, pero sé que Dios ha estado 
conmigo hasta la fecha y que me está dando grandes servicios. 
Multitudes están siendo maravillosamente bendecidas. No 
parece haber forma de describir las manifestaciones del Espíritu 
según Él opera en la gente durante los servicios a través de la 
predicación. La gente llora, se ríe, grita, danza, corre, salta, habla 
en lenguas, da interpretaciones; congregaciones completas caen 
sobre sus rodillas y rostros en ocasiones cuando la presencia del 
Señor parece ser demasiada. Si pudiera describirse cada servicio, 
necesitaríamos muchos libros para contarlo todo. He estado en 
casa sólo dos días, el 9 y 10 de mayo, desde el 9 de diciembre de 
1922. He viajado aproximadamente 5,000 millas.
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10 de septiembre 
Mi tiempo ha estado dedicado a tantas tareas y he tenido tantas 
responsabilidades sobre mis hombros que no he tenido tiempo 
para mantener mi diario. Ahora estoy en Nashville, Tenesí y 
trataré de escribir acerca de algunos de los acontecimientos desde 
la última vez que escribí. Llegué a casa procedente de Kentwood, 
Luisiana, donde estuve en la convención el 10 de junio, la cual fue 
maravillosa. [Una reunión del] consejo de los 12 ancianos había 
sido convocada para el 11 de junio, extendiéndole a los 70 y a 
otros el privilegio de asistir. Nos reunimos de acuerdo a lo que se 
había acordado y un gran número estuvo presente. Hice algunas 
declaraciones y efectué algunas explicaciones acerca de los 
asuntos a discutir incluyendo el alegado informe del auditor que 
trataba de demostrar que yo le debía a la iglesia $14,141.83. Yo 
les dije que no debía esa cantidad y explique de forma detallada 
mis razones para no aceptar dicho informe como algo confiable. 
Durante la misma sesión se presentaron cargos en contra de tres 
de los ancianos, M.S. Lemons, J.B. Ellis y J.S. Llewellyn. Esto 
atrajo gran interés y despertó el sentimiento entre los presentes. 
Información detallada acerca de esto puede ser hallada en 
otros registros. Después de una exposición por parte tanto de 
los querellantes como de los acusados, el asunto fue referido 
al Supervisor General y a nueve ancianos para consideración. 
En este consejo, el cual no estuvo abierto al público, se decidió 
posponer la acción sobre este asunto hasta que “la nube fuera 
quitada de sobre el Supervisor General”, la cual había estado 
sobre él durante varios meses debido a ciertos informes y 
acusaciones que habían estado circulando en mi contra durante 
varios meses. Yo estuve de acuerdo en traer estos cargos en 
contra de estos ancianos más tarde, pero esto nunca se hizo. T.S. 
Payne abiertamente declaró que él mismo lo haría si nadie más 
lo hacía, pero esto también falló. Más tarde, los acontecimientos 
probaron que siete de estos nueve hombres no tenían en nada la 
palabra empeñada.

 Cuando llegó el momento para considerar las preguntas con 
respecto a mi persona, desocupé la silla debido a que se me había 
pedido que lo hiciera y debido a un mensaje e interpretación 
en el que se nos aconsejaba que nos sometiéramos los unos a 
los otros. Expliqué que no se habían hecho provisiones para 
una acción tal de mi parte, pero que me sometería a la petición, 
debido a que deseaba hacer mi parte obedeciendo al mensaje. 
No deseaba parecer terco. Ellos seleccionaron a otra persona 
y procedieron con los negocios detrás de puerta cerrada y en 
mi ausencia. Yo habría de regresar más tarde a ocupar mi 
lugar, pero al final despidieron al consejo en mi ausencia y se 
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dispersaron sin otorgarme a mí otros privilegios. Otros registros 
mostrarán los procedimientos y el resultado. Considero todos sus 
procedimientos injustos e ilegales, y he ignorado todo el asunto 
por completo excepto para tomar acción como aparece registrado 
en otros lugares. Esto ocurrió debido a que se habían tornado 
muy corruptos en sus procedimientos y trabajo. No teniendo otro 
recurso para el ajuste, yo en conjunción con otros, preparamos 
una declaración de independencia, despedimos a estos hombres 
de todas sus posiciones, en lo cual yo había jugado una parte al 
nombrarlos, y comenzamos una revolución con el propósito de 
salvar la Iglesia de Dios de la ruina. Algún día, este acto de lealtad 
a Dios y a la Biblia será visto como heroico. A pesar de todas las 
acciones corruptas dirigidas por el Anciano J.S. Llewellyn, George 
T. Brouayer y S.O. Gillaspie permanecieron siendo fieles a mí. Los 
tengo como al Caleb y Josué de esta revolución. Otros registros 
mostrarán el llamado de los doce para reunirse nuevamente el 24 
de julio con el propósito de completar la obra del consejo pautada 
para el 12 de junio y la negativa de los diez a asistir. También 
la acción del Supervisor General y de George T. Brouayer y S.O. 
Gillaspie, ancianos leales. Otros registros también mostrarán el 
consejo de representantes y los revolucionarios en Chattanooga 
los días 8, 9 y 10 de agosto y los procedimientos de dicho consejo, 
etc. Continuando sus acciones corruptas, ellos procedieron a 
impugnar a George T. Brouayer, S.O. Gillaspie y a mí, aun luego 
de haber sido despedidos de sus posiciones como ancianos jueces 
de ayuda y notificados acerca de ello. Más tarde, F.J. Lee y M. W. 
Letsinger tuvieron la audacia de pedir mis credenciales y tratar de 
revocar mi ministerio, cuando las credenciales que ellos mismos 
portaban habían sido firmadas por mí. Inconsistencias tales son 
vistas por hombres sabios como absurdas y ridículas.

 Fue el 22 de agosto en que mi esposa y yo salimos de casa para 
venir a Nashville en tren. Allí fuimos recibidos por el hermano 
Brouayer quien nos llevó en automóvil hasta Louisville para 
asistir a la convención. Llegamos al lugar de la convención 
como a las nueve de la noche del 23 de agosto. El Supervisor de 
Kentucky, C.H. Randall y las personas encargadas nos llevaron al 
frente, sucios y cansados tal como estábamos, en medio de gritos, 
apretones de mano y honor. Prontamente fuimos informados 
que W.F. Bryant y J.B. Ellis estaban allí tratando de crear más 
problemas y parecían decididos a entorpecer el progreso de la 
convención. Al otro día yo estaba en el programa y ellos estaban 
allí, pero el Espíritu me colocó por encima de la oposición 
y malos espíritus que ellos tenían, al punto de que ellos no 
pudieron mostrarse a sí mismos y tampoco volvieron a asistir a la 
convención. La convención estuvo maravillosa. Durante la última 
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noche de la misma, yo traje el mensaje bajo el poder del Espíritu 
Santo, y durante la clausura hubo preciosas demostraciones.

 Sería inútil intentar proveer una descripción, pero durante la 
demostración vi a una mujer señalando con su dedo como si 
hubiera algún objeto justo sobre mi cabeza; sus ojos fijos como 
si estuviera mirando un objeto precioso. Yo miré hacia un lado y 
vi a un hombre aparentemente señalando en la misma dirección 
con sus manos pero con sus ojos cerrados. Más tarde durante 
el servicio, la hermana describió lo que vio—una neblina azul 
extendiéndose hacia abajo desde el techo y una escolta de ángeles 
contemplándonos mientras la demostración estaba teniendo lugar. 
Todos parecieron sentir la presencia pero no sabemos si alguien 
más vio ángeles. En lo que a mí respecta, al parecer tenía un 
miedo santo de mirar hacia arriba. Durante todo este tiempo las 
demostraciones fueron maravillosas. Mensajes, interpretaciones, 
llanto, gritos, lenguas, danza, saltos, personas corriendo y casi 
todo lo que podemos imaginarnos. Esto continuó hasta tarde en 
la noche. Al otro día mi esposa y yo, junto con el hermano Marlow 
y su esposa, viajamos a unas quince o veinte millas del otro lado 
del río para llegar a Indiana y ver a la hermana Mamie Woodward 
y su esposo. Ella solía ayudarme en la oficina con el Evangelio. 
El martes, los hermanos Brouayer y Gillaspie y su esposa, fueron 
conmigo a Terre Haute, Indiana para asistir a otra convención. 
Ésta también fue gloriosa y Dios nos honró con Su presencia y 
poder. De ahí fuimos a Akron, Ohio para otra convención. De 
camino a Indiana nos detuvimos en mi antigua casa y lugar de mi 
nacimiento. Llegamos justo a tiempo para cenar con mi hermana 
más pequeña y mi medio hermana. Vi a algunos de mis familiares 
y a algunos de los familiares de mi esposa también. No pudimos 
permanecer mucho tiempo. Hacía aproximadamente 13 años que 
no los había visto. La convención en Akron estuvo bien. Grandes 
demostraciones y la gloria fue manifestada. Creo que la primera 
noche que prediqué unas veinte o más personas fueron al altar. 
Buen servicio de altar, pero desconozco los resultados. Durante 
este viaje muchos fueron sanados en diferentes lugares. Hicimos 
todo el viaje a Nashville y de vuelta en auto. El hermano Gillaspie 
nos dejó en Louisville y el hermano Brouayer nos dejó aquí ayer. 
Los servicios celebrados aquí el sábado en la noche y todo el día 
de ayer estuvieron muy bien. Anoche estuve parado en el porche 
de una casa y desde allí le prediqué a una gran congregación que 
se había reunido en el porche, en el patio y en la calle, mientras 
los tranvías y automóviles pasaban por el lado. Hemos de tener 
un servicio similar en otra parte de la ciudad esta noche y luego 
regresaremos a casa mañana, con el favor de Dios.
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3 de noviembre 
Ahora me encuentro en Alva, Florida. Sólo otro día más de 
servicio aquí para entonces regresar a casa a prepararme para la 
Asamblea. El 5 de octubre fue que junto a mi esposa, a George 
T. Brouayer y a S. O. Gillaspie salimos de Cleveland para hacer 
este viaje a través de Carolina del Norte con el propósito de visitar 
y establecer iglesias. Fuimos en automóvil. Nuestra primera 
parada fue en Knoxville, luego Canton, Asheville, Gastonia, 
Springhope, Selma y Bogue. Luego vinimos aquí. El Señor ha 
estado con nosotros en cada lugar y ha bendecido nuestro trabajo 
maravillosamente. No creo haber tenido una libertad tal en toda 
mi vida. Hicimos bien en todas partes, estableciendo a los santos 
e instalándolos en la obra allí.
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1924
28 de febrero de 1924 

Mucho ha ocurrido desde la última vez que escribí. He estado 
tan ocupado que no he tenido tiempo. Ahora me encuentro en 
Moundsville, Virginia Occidental en el hogar del hermano y la 
hermana Montgomery. Repasaré brevemente lo que ha ocurrido 
durante los pasados meses y trataré de ponerme al día nuevamente.

 Llegamos a casa el 8 de noviembre de 1923 procedentes de 
Florida e inmediatamente comenzamos a prepararnos para 
nuestra Asamblea, la cual tuvo lugar del 22-27 de noviembre de 
1923. Podría decirse que esta Asamblea fue indescriptible, pero 
acerca de ella se habla en las siguientes ediciones del Mensajero 
Ala Blanca y las Minutas publicadas. El trabajo de la oficina 
se clausuró en la oficina localizada en mi casa en Cleveland, 
Tenesí para este año calendario. Los registros muestran que 
viajé 12,457 millas el año pasado (1923), prediqué 218 mensajes 
y discursos. Mi trabajo de oficina me retuvo en casa hasta el 
11 de enero cuando visité a los santos en Atlanta, Georgia y 
les prediqué cuatro veces. Dios me dio gran libertad y muchos 
fueron bendecidos por mi visita. Mientras me encontraba allí, 
W.M. Murphy, quien solía ser ministro en la Iglesia, pero quien 
renunció debido a que no aprobaba algunas cosas que estaban 
comenzando a emerger, decidió regresar y unirse a nosotros en 
esta poderosa revolución.

 Mi próximo viaje fue a Dayton, Tenesí donde encontré al hermano 
Byerly y a algunos santos batallando a pesar de grandes 
dificultades, ya que habían tenido que dejar su lugar de adoración 
a causa de negarse a apoyar a la facción de los diez ancianos. Les 
prediqué tres veces y los ayudé considerablemente. Los ayudamos 
a comenzar para el Señor y ellos se sintieron muy estimulados.
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 Mi próximo viaje fue a Somerset, Kentucky con el hermano 
C.H. Randall como pastor. Oh, el Señor bendijo de manera tan 
maravillosa que no hay palabras para describir los servicios. Un 
incidente especial puede ser mencionado. En una ocasión mientras 
me encontraba predicando, me detuve de pronto y me senté, 
diciendo, me estoy sentando mientras el Espíritu Santo toma el 
púlpito. Inmediatamente surgió un mensaje en otras lenguas a 
través del hermano Randall. Esto fue tan preciso que algunos 
llegaron a decir que era algo premeditado, pero fue el Espíritu 
Santo ya que ninguno de nosotros sabía nada acerca de ello hasta 
que fue hecho. Solamente [prediqué] cuatro mensajes allí, pero los 
santos fueron edificados y maravillosamente bendecidos. A menudo 
gritaron, lloraron, danzaron y se regocijaron durante los discursos. 
Y yo fui tan expresivo bajo el poder del Espíritu Santo, que hasta 
yo mismo me maravillé. Esto ocurrió del 1-4 de febrero. Un hombre 
recibió salvación maravillosamente.

 Regresé a Harriman, Tenesí del 4-6 de febrero. Mientras estuve 
allí, el Señor obró milagros. No nos permitieron entrar al edificio 
de la iglesia, pero llevamos a cabo los servicios en los hogares. La 
gente, sin embargo, se aglomeró en tres o cuatro habitaciones, así 
es que hubo buenos grupos. Durante la última noche, ocurrió un 
incidente digno de ser mencionado. Al principio del servicio varios 
gritaron y se regocijaron, pero finalmente todos guardaron silencio 
con excepción de dos hermanas quienes danzaron por un rato al 
son de [la melodía de] piano que se estaba tocando y danzaron 
juntas hasta el centro de la habitación. De pronto, la hermana 
Duggar se detuvo y permaneció parada como una estatua con 
las manos extendidas en forma de cruz y sus ojos cerrados. La 
otra hermana danzó por unos momentos y entonces tomó mi 
Biblia, la colocó en el suelo a los pies de la hermana Duggar y 
actuó como si quisiera que ella se parara sobre la misma. Todos 
los movimientos mostraron que el Espíritu Santo estaba tratando 
de mostrarnos que debíamos pararnos sobre la Palabra de Dios, 
como nuestra única regla de fe y práctica. Después de mostrarnos 
esto durante unos cuantos minutos, ella (la hermana Aiden) 
corrió a la otra habitación, tomó a un pequeño bebé que estaba 
acostado en la cama, lo trajo en sus brazos y nos mostró, a través 
de la demostración del Espíritu Santo, que debemos ser sumisos 
al Espíritu Santo en la misma manera en que el pequeño niñito 
lo estaba siendo a ella y pararnos en la Biblia como nuestra guía 
mientras nos mantenemos a los pies de Jesús. Cuando esto 
finalizó ella llevó al bebé de vuelta a la cama y corrió hacia donde 
estaba la hermana Duggar, quien todavía se encontraba de pie 
con sus ojos cerrados. La hermana Aiken tomó la Biblia, la abrió, 
pasó varias páginas, se la entregó a la hermana Duggar quien 
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vino directamente a donde mí con la Biblia abierta y me la entregó 
para que la leyera. Ella movió sus dedos sobre varios versículos 
como un relámpago. Yo vi el lugar, tomé la Biblia y la cerré. 
Cuando todo terminó, me levanté para hablar. Yo comprendí 
que el mensaje habría de venir de esos versículos escriturales 
[encontrados] en 2 Corintios 7:1-4, los cuales utilicé durante 
una hora bajo el poder y la demostración del Espíritu mientras 
los santos reían, lloraban, gritaban, danzaban y no sé que más. 
Fue maravilloso. Mi trabajo allí ayudó a estimular a los santos 
maravillosamente. Un hermano me dijo que después de que el 
servicio terminó, él se rió a tal grado bajo el poder del Espíritu 
que por un momento no pudo respirar. Y al parecer el Señor me 
llevó aun más allá de lo que yo podía hacer, de lo que lo ha hecho 
antes durante la predicación. La palabra maravillosa no le hace 
justicia a la descripción, pero es la mejor palabra que conozco y 
que puedo usar.

 Mi próximo viaje fue a Illinois, del 9-21 de febrero, donde prediqué 
cinco veces en Eldorado, seis veces en Johnston City, una vez 
en Olney y dos veces en Lawrenceville. Una descripción de estos 
servicios también es imposible de realizar. No hay manera de 
hablar en detalle de ello, ni pueden expresarse con palabras 
las demostraciones del poder de Dios. En Eldorado, Dios me 
dio gran valentía y libertad, lo cual ganó el corazón de muchos. 
En verdad están ansiosos de que yo regrese. Ellos dicen que el 
fuego recién comienza. El hermano Gillaspie estuvo conmigo 
allí parte del tiempo. Pienso que dentro de poco tendremos una 
buena iglesia allí. Solamente llevamos a cabo servicios en los 
hogares pero los mismos eran lo suficiente grandes y cómodos 
como para que mucha gente pudiera estar presente. Los servicios 
estuvieron llenos de poder. Durante el servicio del domingo en la 
mañana, especialmente, el Señor se hizo presente en nuestros 
medios al punto de que todos los presentes fueron más o menos 
afectados por Su poder. No puedo describir el servicio. No es 
suficiente decir que en ocasiones la gente lloró al punto de que 
casi no hubo un ojo carente de lágrimas en el lugar, mientras 
que en otras ocasiones hubo gran regocijo. Todos los servicios 
fueron maravillosos, pero este pareció ser el más profundo en 
cuanto a poder. De ahí viajamos a Olney para celebrar un servicio. 
Sólo unos pocos fueron al servicio, ya que el clima estaba muy 
malo esa noche. Los santos de Lawrenceville nos dieron una 
cordial bienvenida y los dos servicios [que allí se llevaron a cabo] 
estuvieron llenos de poder y demostraciones.

 Cuando llegué a casa tenía mucho trabajo de oficina esperándome. 
Había una gran cantidad de cartas que responder, además de otro 
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trabajo importante de interés a la Iglesia. Me pidieron, claro está, 
que predicara en casa nuevamente.

 Mis opositores están muy amargados pero nuestra obra está 
prosperando como lo demuestran los registros. Ahora tenemos 
170 ministros en nuestra lista alineados para ayudarnos en esta 
gran revolución. Justo cuando iba a salir para tomar el tren para 
venir aquí, el alguacil vino a mi oficina y me entregó un interdicto 
diciendo que el interdicto completo le sería entregado al otro día 
a los hermanos Lawson y Hughes. Esto quiere decir que J.S. 
Llewellyn, Lee y su clan nos están demandando para provocar 
nuestro cierre en la obra de la Iglesia de Dios. Sólo tuve tiempo 
para telefonear a los hermanos Lawson y Hughes y darles unas 
cortas instrucciones y ánimo, según me apresuraba para tomar 
el tren, el cual tomé a las 7:16 p.m. La Escritura que el Señor me 
dio inmediatamente fue Hechos 4:17-20. Ésta muestra que los 
apóstoles de la iglesia primitiva estaban unidos y da su respuesta. 
Riéndome le dije al alguacil que creía que entonces él tendría 
que llevarme a la cárcel ya que nosotros nos veríamos obligados 
a continuar nuestro trabajo para la Iglesia de Dios. Traté de 
consolar a mi esposa e hijos y los urgí a que fueran valientes como 
siempre lo habían sido. Mi alma se regocijaba y ha continuado 
regocijándose desde entonces. Desconozco lo que será de mí, pero 
sé que la Palabra de Dios no está atada y todo esto logrará la 
expansión del evangelio, lo cual me hace feliz.

 Cuando bajé del tren en Parkersburg de camino aquí, fui abrazado 
por algunos amigos que vinieron a encontrarse conmigo en la 
estación de trenes. Ellos me llenaron de besos y me escoltaron 
durante el corto trayecto hasta la casa del hermano Jackson 
donde algunos de los santos se habían reunido esperando mi 
llegada. Pasé una media hora llena de alegría con ellos y luego 
dos de los hermanos me acompañaron hasta la estación de trenes 
para tomar el tren que habría de traerme a este lugar. Ellos 
me dijeron que había un buen número de personas listas para 
unirse a mí en esta revolución. He de llegar hasta allí cuando 
vaya de vuelta, para darles un buen impulso. Mi tiempo aquí será 
corto, ya que me veré obligado a regresar a casa de prisa con el 
propósito de prestar atención al antedicho interdicto.

29 de marzo 
Me encuentro ahora en Nassau, New Providence, Bahamas. Llegué 
aquí ayer a las seis de la mañana. El hermano Eneas se encontró 
conmigo en el bote y me trajo a la casa del hermano Scott donde 
me quedé el año pasado. El servicio comenzó a las 9:30 y a las 
once me encontraba dando el mensaje. Permaneceré aquí entre 
cinco o seis días.
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 Cuando salí de Moundsville, Virginia Occidental, regresé a 
Parkersburg donde me detuve una noche y prediqué un mensaje. 
La casa estaba llena y oh, ¡cómo desplegó Su poder el Espíritu 
Santo, tanto a través de la Palabra como en sanidad! El gozo y 
la gloria fueron tales que en ocasiones los santos casi parecían 
poder tocar el cielo mismo. ¡Oh, fue maravilloso!

 Cuando llegué a casa encontré a la gente de nuestra iglesia toda 
atribulada debido al interdicto. Ellos estaban haciendo todo 
lo posible por quedar en libertad. Avery, Jesse y el hermano 
Lawson y sus abogados estaban trabajando fielmente. Me les 
uní en el trabajo y en unos cuantos días tuvimos cierto alivio 
pero no completa libertad. Nuestros abogados objetaron la 
declaración, pero debido a que la corte desconocía el caso se negó 
a desatenderlo. A pesar de ello nos dieron cierto alivio. Pasé siete 
días en Chattanooga trabajando en el caso y uno o dos días más 
en Cleveland. Habíamos de presentarnos en la corte el lunes 
24 de marzo, lo cual hicimos en Athens, Tenesí, pero nuestros 
adversarios habían preparado una petición acusándonos de 
desacato y nos citaron a la corte en Cleveland, Tenesí el 14 de 
abril. Debido a eso, tomé el tren y regresé a Cleveland y de allí a 
esta convención. Me detuve en Miami, Florida para llevar a cabo 
un servicio mientras esperaba el bote. Y en verdad ese fue un 
buen servicio. ¡Oh, cómo descendió el poder! Tuve que detenerme 
a menudo, durante el discurso, para permitir que la gente gritara! 
Y cuando al fin concluí el mensaje, creo que gritaron e hicieron 
demostraciones durante treinta minutos. El servicio no concluyó 
hasta casi la medianoche. No parece haber manera de describir 
estos servicios. Sólo puedo decir que son maravillosos, pero eso [en 
forma alguna] expresa [la realidad]. ¡Oh, cómo me aman los santos! 
Ellos me respaldan por completo en esta revolución. Las visiones, 
profecías y mensajes continúan animándome a seguir hacia delante 
debido a que la victoria finalmente será nuestra con la ayuda del 
Señor. No he tenido noticias de casa desde que salí, pero cuando 
salí de Cleveland ellos estaban continuando con su trabajo como 
mejor podían teniendo gozo y alegría. Puede que permanezca 
aquí hasta el próximo día, para luego ir a Miami hasta el próximo 
domingo y de ahí a casa.

29 de marzo o mejor dicho 30, ya que son las 12:30 de la noche 
El servicio esta noche fue indescriptible. El poder comenzó a 
descender desde la primera parte del servicio y continuó con 
aguaceros ocasionales hasta que finalmente descendió el aguacero 
grande. Creo que el mismo duró de forma continua durante 
una hora. Creo que hubo más de 100 personas danzando en 
un momento dado y este aguacero constante pareció no tener 
intermisión alguna. El hermano Eneas dijo que nunca antes 
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había visto algo así. Creo que comencé a predicar a las diez de la 
noche. Prediqué durante una hora bajo una poderosa unción y 
demostración del Espíritu y poder. Oh, fue maravilloso, y aun a 
esa hora tardía varios vinieron al altar. El poder continuó sobre 
nosotros hasta que muchos por fin salieron a la medianoche 
todavía bajo el poder. Algunos danzaron y hablaron en lenguas en 
la calle de camino a sus hogares. Oh, al parecer a donde quiera 
que vamos, los servicios están cada vez mejor y más llenos del 
poder. Debo acostarme ahora para descansar un rato para luego 
prepararme para mañana, domingo.

30 de marzo 
Oh, hoy ha sido un día maravilloso. Los líderes continúan 
diciendo que nunca antes habían visto algo así. El poder es tan 
grande y hubo más personas presentes esta noche, al punto que 
dicen que nunca antes había sido así. La iglesia estuvo llena a 
capacidad y probablemente había más personas afuera a pesar de 
que era un edificio de buen tamaño. Me dijeron que seis personas 
alcanzaron la bendición esta noche en el altar. Prediqué tres veces 
hoy. ¡Oh, qué poder, demostraciones, gozo y gloria! No hay manera 
de describirlo. Las maravillosas escenas son indescriptibles, 
pero al parecer cientos estaban gritando y danzando, corriendo, 
saltando y cayendo bajo el poder, y, bueno, no puedo describirlo. 
Ahora es medianoche y debo descansar por un rato.

31 de marzo 
Hoy ha sido otro gran día en Nassau. El servicio de la mañana fue 
utilizado para consejo e instrucciones. Pero el Señor colocó Su 
sello de aprobación de manera tan maravillosa sobre todo lo que 
se hizo que el poder descendió al punto que tuvimos que cerrar 
el servicio hasta la una de la tarde. El servicio de la tarde no fue 
tan largo pero sí poderoso. Terminamos a las cuatro de la tarde 
y seguido nos formamos afuera para tomar una fotografía de la 
convención. Luego de esto tuvimos un funeral.

 Una hermana de la iglesia había muerto y yo le pedí a los 
hermanos que llevaran a cabo el funeral al estilo de las Bahamas, 
lo cual hicieron. Todos fuimos al hogar de la hermana fenecida. El 
carro fúnebre estaba allí e inmediatamente el cuerpo fue colocado 
en él. La fenecida solamente tenía una prima, y ella viajó en el 
carro que iría detrás del carro fúnebre. Dos largas columnas 
de mujeres se formaron en la calle frente al carro fúnebre. Al 
frente, entre las dos columnas, había un hombre dirigiendo a 
la vanguardia, también había un hombre en la parte de atrás 
entre las dos columnas dirigiendo la retaguardia. Entonces 
comenzó la marcha. Todos caminaron. Los únicos vehículos que 
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había eran los dos antes mencionados. Los hombres siguieron el 
carro caminando en dos columnas. Yo caminé con los hombres. 
Mientras marchábamos por las estrechas calles, las hermanas 
cantaban himnos tales como “Cerca al corazón de Dios”, “Pecador 
ven al dulce Jesús”, y otras. A ambos lados de la calle la gente se 
encontraba parada mirando y escuchando. Fue un momento muy 
sagrado e impresionante. La distancia fue de aproximadamente 
tres cuartos de milla. En el cementerio, la gente se arremolinó 
alrededor de la tumba cantando mientras los portadores del 
féretro llevaban el cuerpo desde el carro fúnebre hasta la tumba. 
Allí el oficial de la iglesia y sus hombres se hicieron cargo y 
bajaron el féretro a la tumba. No había caja alguna en la tumba, 
ni cripta, nada excepto la caja. Entonces el ministro se hizo cargo, 
leyó un poco de la Escritura encontrada en 1 Corintios capítulo 
15, habló unas cortas palabras y al concluir, varios tomaron 
un poco de tierra y la tiraron en la tumba. Otros dejaron caer 
hojas y ramos verdes sobre la caja mientras el ministro repetía 
algunas de las palabras expresadas durante la ceremonia, se 
ofreció una oración, tanto por un hermano que andaba por 
allí como por el ministro oficiante. Luego, según el oficial de la 
iglesia y sus hombres comenzaron a llenar la tumba, la gente 
comenzó a cantar hermosos himnos. Cuando esto concluyó, se 
volvieron a formar las líneas de marcha y cantaron nuevamente 
mientras marchaban para salir del cementerio. La ceremonia me 
impresionó bastante. El ambiente que prevaleció fue uno sagrado 
tanto en medio de la compañía de los que estaban en el funeral 
como de los espectadores a ambos lados de la calle. Las calles 
son muy estrechas, pero la procesión funeraria mantuvo su lugar 
mientras marchaban a la vez que todo el tráfico y los negocios 
estaban detenidos.

 Estoy escribiendo nuevamente a medianoche. El servicio de 
hoy fue maravilloso una vez más. Al final de un corto mensaje y 
exhortación, se llevó a cabo un llamado al altar. El poder comenzó 
a descender mientras todos los que estaban buscando cayeron 
en el altar. Esto continuó durante una hora y media. Durante el 
servicio de altar probablemente 100 personas o más estuvieron 
gritando, danzando y cantando casi de forma continua. En varias 
ocasiones las olas parecían aquietarse por un momento para 
entonces irrumpir nuevamente con más fuerza. Varios recibieron 
salvación o santificación o fueron llenos con el Espíritu Santo, y 
en algunos casos las tres cosas. Sin embargo, la multitud era tal 
y las demostraciones de poder tan poderosas que nadie puede 
decir a ciencia cierta cuál fue el número. Pero por sobre todo lo 
demás, puedo decir, que fue un servicio maravilloso con buenos 
resultados. Continúan diciendo que nunca antes habían visto 
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algo así, y creo que yo también debo decir lo mismo, ya que al 
parecer es mucho más que cualquiera de los servicios anteriores 
en algunos respectos. ¡Oh, la forma en que Dios está a mi lado 
es tan maravillosa! ¡La forma en que está conmigo en mi trabajo 
doquiera voy! ¡Maravilloso! ¡ Maravilloso!

2 de abril 
La convención finalizó anoche, pero no puedo partir hasta 
pasado mañana debido a que el bote no zarpa hasta entonces. 
Ayer fue maravilloso también hasta la clausura misma [anoche]. 
No me gusta mencionar sus nombres, pero ayer en la mañana, 
tan pronto como comenzó la convención, Milton Padgett y T.S. 
Payne, dos de nuestros enemigos declarados, entraron. Nosotros 
continuamos nuestra labor como si no hubieran estado presentes 
excepto que sentíamos que el Espíritu no estaba complacido con 
el hecho de que ellos estuvieran allí y sin duda alguna, algunos 
de los mensajes que fueron dados no hubieran sido dados de 
ellos no haber estado presentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo 
de forma explícita nos refirió a 2 Pedro, capítulo dos del cual el 
supervisor de las islas trajo un maravilloso mensaje e hizo claro 
que no deseábamos ser molestados por falsos maestros, sino 
que nuestro objetivo era salvar las almas. Después de finalizado 
el servicio, les di la mano mientras salía e intercambié unas 
cortas palabras con ellos. El pobre hermano Padgett se veía muy 
mal. Cuánta lástima sentí por él. Él no regresó al servicio de la 
tarde pero el hermano Payne sí vino, con dos o tres de su grupo. 
Durante aproximadamente dos horas el poder descendió y el 
Espíritu Santo se manifestó de una manera tan maravillosa que 
no pudimos comenzar el programa hasta las cuatro de la tarde. 
Más tarde supimos que el hermano Payne se había ufanado de 
que iba a tomar la oportunidad para hablar contra mí, pero de 
cualquier forma, el Espíritu Santo evitó su propósito y él se fue a 
las cuatro de la tarde. Oh, las demostraciones fueron maravillosas 
y no hay manera de describirlo. Casi todos los santos en el lugar, 
y probablemente todos, fueron usados en el drama de una manera 
u otra. Yo, claro está, tuve mi parte y sin embargo, no tanto como 
otros. El servicio de la noche fue bueno. Terminamos el programa 
y cerramos un poco antes de las once. El hermano Stanley 
Ferguson, el supervisor, desplegó una habilidad en la dirección 
de la convención mucho más allá de lo que yo pensé poseía. Sin 
duda alguna, Dios lo ungió para la posición y el servicio. Todos los 
santos están bien y aquellos en el programa llenaron sus lugares 
con honor. Después del servicio anoche, me entregaron una carta 
del hermano Payne que lee de la siguiente manera:

 Nassau, New Providence, 7 de abril de 1924. Sr. A.J. Tomlinson: 
Debido a que la gente aquí desconoce el problema que existe entre 
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nosotros, ¿podría usted darme el privilegio de permitirme explicarles 
los asuntos a ellos tal y como yo los veo? Démosles ambos aspectos 
del asunto para que ellos puedan decidir por sí mismos. Por favor, 
déme una respuesta escrita a esta nota. T.S. Payne.

 Una nota de esta índole implica que él o piensa que soy un tonto 
o que estoy loco. Pero a mi juicio, esto de por sí lo ha denigrado 
mil veces más. Debido a ello concluyo que no es digno de una 
respuesta o nota hasta que se arrepienta de su maldad. Ha 
pedido respuesta ya en dos ocasiones esta mañana, pero en cada 
ocasión mi respuesta ha sido: “No hay respuesta”. Esta preciosa 
gente recibió su versión de esta pregunta obscena a través de su 
degradada y maltrecha literatura. Ellos se postraron ante Dios 
y Él les dio la revelación de que ellos (los diez ancianos) estaban 
errados y que ellos debían permanecer con A.J. Tomlinson. Ellos 
ya habían hecho esto y el hecho de que este vil hombre aun trate 
de inyectar veneno en estas preciosas e inocentes almas no es 
nada menos que un crimen atroz, cuando ellos se encuentran 
viviendo una vida feliz y victoriosa y su ambición ahora es trabajar 
para la salvación de las almas. Siento una indignación honesta en 
contra de cualquier persona que tuviera las agallas y el descaro de 
tan siquiera intentar algo así. La gente en estas islas son personas 
inteligentes y poseen una bendecida experiencia cristiana. El 
hecho de tan siquiera pensar que un americano puede venir aquí 
para engañarlos de tal manera es demasiado. El pobre hermano 
Padgett ha sido supervisor de las islas durante varios años, pero 
ahora debido a que se levantó contra mí en esta revolución, los 
isleños lo han descartado. Ellos son leales mientras que él se 
reveló en contra de lo que es correcto, perdiendo por lo tanto la 
posición que tenía entre ellos. Él mismo se granjeó esto por lo 
cual tendrá que sufrir las consecuencias. Él me prometió lealtad 
antes de que la ruptura final ocurriera pero luego se tornó traidor 
o se vendió a los diez ancianos rebeldes. Ya terminé con él hasta 
que él se arrepienta. Pobre hombre, cuánto lo amo todavía, pero al 
presente está más allá de mi alcance. Tengo dos servicios más con 
estos amados hermanos antes de partir el viernes. Deseo que los 
servicios sean servicios bendecidos.

3 de abril. 11:00 p.m.   
Esta noche fue mi último servicio. Nuevamente un gran tiempo. 
Se dijo que aproximadamente 30 almas han sido salvas y 
dieciocho añadidas a la Iglesia. Esto está bien para una semana. 
Me fue dicho que el hermano Payne me está difamando en 
sus reuniones al punto de que aun los pecadores se sienten 
disgustados. Escuché decir que sólo habían cinco personas en 
su primer servicio, y sólo unos pocos en los demás. Mientras él 
se encontraba hablando mal de mí, yo me encontraba contento 
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ganando almas para Dios. He de abordar el bote para América 
mañana, pero nuestra gente está tan establecida que nadie podrá 
moverlos de su constancia.

5 de abril 
Llegué a Miami esta mañana. T. S. Payne vino en el mismo barco 
y no fue de sorpresa alguna cuando me dieron el mismo camarote 
en el barco que el Señor ya me había mostrado. Él se acostó 
antes de yo hacerlo y también se levantó y partió primero, por lo 
cual hablamos poco. Yo prediqué en el servicio de las once de la 
mañana y oh, cómo el Señor bendijo con la miel del evangelio. 
Prediqué nuevamente esta noche y el poder descendió de forma 
maravillosa en dos o tres ocasiones. En una ocasión creo que 
tuve que esperar quince minutos y bueno, después de terminar, 
hubo un continuo aguacero durante un rato. ¡Cómo disfrutamos 
todos de la Palabra y el Espíritu! Estoy escribiendo a la 1:25 
de la mañana. El poder y la demostración del Espíritu fueron 
tan grandes y maravillosas que apenas si pudimos terminarlo. 
Mañana es domingo y me pregunto lo que habrá de ocurrir.

30 de abril 
No pude escribir acerca del servicio del domingo y no he podido 
escribir hasta ahora. El servicio del domingo en Miami fue 
maravilloso. Di una charla sobre la Escuela Dominical en la 
mañana, prediqué en el servicio de mediodía, el cual duró como 
hasta las tres de la tarde y luego nuevamente en la noche. No hay 
manera de describir ninguno de los servicios. El poder descendió 
probablemente entre un 50 y un 100 por ciento del tiempo. La 
asistencia fue inmensa. Salí de Miami el domingo en la noche 
como a las 12:50 de regreso a casa. Tuve que apresurarme a 
regresar a casa para prepararme para el juicio en corte.

 El 14 de abril se vio nuestro caso por desacato. Los hermanos 
Hughes y Lawson fueron exonerados y la corte me multó un centavo 
debido a un cierto punto de ley con respecto al papel. El otro caso se 
trató martes y miércoles. El juicio fue una vista preliminar, pero se 
nos dio mayor libertad. Los registros de la corte lo detallan y también 
aparecerá en el Mensajero Ala Blanca del 3 de mayo. La corte dio su 
opinión, además de su decreto, dejando saber que yo no soy culpable 
de los cargos contenidos en el caso en mi contra. La próxima 
vista del caso no será tal vez hasta octubre, pero las deposiciones 
tendrán que ser preparadas y eso me quitará mucho tiempo de las 
convenciones y reuniones, por lo cual me siento triste.

 Estuve en casa el domingo de Pascua y prediqué el mensaje de 
Resurrección. El Señor bendijo maravillosamente. Tuvimos 356 en 
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la Escuela Dominical y continúo siendo superintendente. Tuvimos 
una gran cena en el tabernáculo y servicio todo el día. También 
dicté una corta conferencia misionera en la tarde. El pasado 
domingo 27 de abril fui el predicador nuevamente y oh, cómo 
descendió el poder. Un aguacero refrescante descendió cuando 
muchos se encontraban corriendo, danzando, gritando, llorando 
y otras cosas más que se me hace imposible recordar. El servicio 
continuó hasta casi las dos de la tarde. Prediqué nuevamente en 
la noche, pero llovió y no muchos vinieron. Dios bendijo mucho.

Lunes 28 de abril 
Fui a Nashville y prediqué allí esa noche. Oh, cómo el Señor 
derramó Su poder y bendición. Tuve que detenerme mientras 
la gente gritaba y danzaba. Bueno, fue maravilloso. Ayer en la 
mañana los hermanos Brouayer, Kimlin y yo salimos de Nashville 
rumbo a Texas en el automóvil del hermano Brouayer. Comenzó 
a llover temprano en la tarde, lo cual hizo que la carretera 
estuviera enlodada y bastante resbalosa. Llegamos a un lugar 
en la carretera en que la alcantarilla de metal que estaba sobre 
la carretera estaba muy resbalosa y las llantas se atascaron en 
el lodo por lo cual no pudimos pasar. Tratamos de desatascarlas 
y mientras trabajábamos en ello en medio del lodo, el hermano 
Kimlin se enfermó y caminó hacia el bosque desde donde lo 
escuchamos vomitar. El hermano B. y yo continuamos trabajando 
y no le prestamos atención a él ya que deseábamos avanzar y 
salir de allí antes de que llegara la tormenta. Luego de haber 
terminado, nos reímos un poco debido a la expresión que él tenía, 
diciendo que el hermano Kimlin lo había disfrutado tanto que 
nos dejó y se fue al bosque, y gritó (vomitando) mientras nosotros 
trabajábamos, dejando así nuestra confraternidad. Nos reímos 
inocentemente hasta que nos dolió el costado y casi lloramos de 
la risa. De hecho tuvimos que enjugarnos las lágrimas de tanto 
que nos reímos. Anoche nos detuvimos en Hollow Rock. Todavía 
estaba lloviendo y busqué un lugar donde quedarnos. Por fin 
encontré una casa de huéspedes grande y cuando la dueña se 
me acercó en el pasillo comenzó a reírse debido a que yo estaba 
completamente cubierto de lodo y gotereando debido a la lluvia. 
Llegamos bien pero estaba muy oscuro, pero luego de lavarnos 
ella nos sirvió una buena cena; el hermano K. no pudo comer. De 
ahí pasamos a Brownsville donde estamos esta noche, 30 de abril. 
Nos hemos retrasado debido a la condición de las carreteras, pero 
nos está yendo bien y estamos contentos en el Señor.

6 de mayo 
Pasamos por Memphis, Tenesí el 1 de mayo. Nos quedamos en 
Brinkley, Arkansas esa noche. La próxima noche, que era viernes, 
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nos quedamos en Akradelphia, Arkansas y el sábado llegamos 
aquí. Recorrimos una distancia de 258 millas en un día. El viaje 
total desde Nashville, Tenesí hasta Point, Texas fue de 806 millas. 
Tuvimos nuestro primer servicio el domingo en la tarde. No había 
muchas personas presentes, pero en la noche la iglesia estaba 
llena y el mensaje me tocó a mí. El único texto que sentí usar 
fueron unas letras que estaban clavadas de un pedazo de madera 
al extremo de una banca en la iglesia. Las mismas decían: “Este 
lado para arriba”. Me parecieron muy apropiadas para la ocasión 
y el Espíritu Santo me dio gran libertad en la presentación del 
mismo. Creo que hablé durante una hora y cuarto o más bajo el 
poder del Espíritu de Dios y el Espíritu se mostró a lo largo del 
mensaje. En ocasiones la iglesia completa se reía mientras que 
en otras guardaban completo silencio. Hubo ocasiones en que los 
santos gritaron y en diferentes momentos corrieron las lágrimas 
libremente. Este fue el comienzo en Texas. No puedo decir cuál 
será el resultado. Las noticias recibidas de casa son que todo 
marcha bien. Gloria a Dios.

13 de mayo 
Ahora me encuentro en Temple, Texas. Hice un buen trabajo en 
Point. La obra allí fue exitosa. Gané a varios para este camino. 
Seguimos hacia aquí y llegamos el sábado 10 de mayo. El hermano 
Hurley estaba celebrando un servicio, llegamos aquí y todavía nos 
encontramos en este lugar. Prediqué aquí el domingo en la tarde 
y luego pasé a Belton, que se encuentra aproximadamente a unas 
diez millas de distancia. Allí prediqué en la noche ante una gran 
congregación. Oh, cómo derramó el Señor Su poder y bendiciones. 
Todo sigue bien en casa, según tengo entendido. Mis adversarios 
están tratando de levantar un caso en mi contra a través del 
Gran Jurado, pero hasta donde sé no han podido. Sin embargo, 
desconozco lo que haya sucedido hasta este momento. Paso mi 
tiempo escribiendo durante el día y en servicios en la noche. He de 
hablar acerca de las Bahamas esta noche. Saldré de aquí en unos 
cuantos días rumbo a Slaton, Texas.

18 de mayo 
Hoy es domingo en la tarde y me encuentro en Slaton, Texas. 
Viajamos de Temple a Abilene en el automóvil, pero se dañó y lo 
dejamos allí para que lo repararan. Viajamos hasta aquí en tren, 
llegando ayer en la mañana como al amanecer. Mi adversario, T.S. 
Payne, llegó a la comunidad y estaba tratando de envenenar a la 
gente en contra nuestra. Alguna de la gente deseaba que fuéramos 
a la misma iglesia en la que él se encontraba, pero yo me rehusé. 
Algunos de nuestros amigos nos dijeron que él deseaba que 
fuéramos allá a discutir el problema, pero nosotros les dijimos 
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que no podíamos hacerlo debido a la orden de interdicto bajo la 
cual nos encontramos. Creemos que él deseaba atraernos allá 
para que de esa forma nos encontraran en desacato al tribunal. 
Por lo tanto, nos negamos a ir. Tuvimos un buen servicio anoche 
en un hogar privado y una gran multitud se congregó allí; [había] 
muchos en la casa y probablemente muchos en el patio. Hoy el 
servicio fue maravilloso. El poder comenzó a descender mientras 
la gente estaba llegando y continuó durante aproximadamente 
dos horas, por lo cual no comenzamos el servicio ni tampoco lo 
terminamos. El poder estuvo sobre mí durante todo el servicio. 
Se vio un tipo de luz o de llama de gloria sobre mí. La misma 
descendía sobre mí y de pronto se levantaba con rapidez y 
desaparecía, para volver a descender nuevamente luego de un 
corto intervalo. Esto se repitió en varias ocasiones. El hermano 
Brouayer dio una lección o mensaje escritural bajo el poder, 
luego de lo cual yo lo seguí con otro, continuando con el mismo 
tema. Esto fue hecho con mucha demostración y poder. ¡Oh, qué 
maravilloso! Las lágrimas corrieron libremente de los ojos de todos 
los que formaban la congregación. Todos los que estaban allí 
están convencidos de que somos de Dios. Nos sentimos seguros 
de que el fuego y la influencia ha comenzado aquí y en los otros 
lugares con el propósito de cubrir a Texas. ¡Oh, digo viva Jesús y 
Su poder y gloria! Esta noche viajaremos unas 12 millas hasta el 
lugar del servicio.

19 de mayo 
Lunes en la tarde. Debo decir que dancé ayer en la iglesia por el 
poder del Espíritu Santo. ¡Fue fácil y de tanta bendición! Mis pies 
y yo completo estuvimos bajo Su control. Anoche se anunció que 
el servicio iba a ser en una escuela, pero después que la multitud 
llegó se supo que uno de los administradores tenía objeciones. Nos 
detuvieron por un rato, pero luego caminamos una milla hasta el 
hogar de un amigo donde tendríamos el servicio. Cuando se supo 
que la multitud era demasiado grande para caber en la casa, ellos 
hicieron asientos en el patio, crearon una pared colocando los 
automóviles llenos de personas en un semicírculo y utilizando el 
porche del frente como plataforma. El servicio comenzó a las 9:30 
y duró hasta después de las once. Creo que prediqué durante 
una hora y la gente escuchó con atención. Los santos gritaron 
y se regocijaron, en intervalos, debido a la verdad. Hoy me fue 
dicho que T.S. Payne se encontraba a unas dos millas de distancia 
compartiendo uno de sus notorios mensajes en mi contra. Yo estaba 
contento mientras él lo hacía, y este fue más o menos el mismo 
tiempo en que yo estaba predicando el evangelio y bendiciendo al 
pueblo. Pobre hombre, él está compartiendo su propia vergüenza. 
Algún día se arrepentirá, pero me trae alegría. Gloria a Dios.



Diario de A.J. Tomlinson 1901–1924

294

29 de mayo 
Me encuentro ahora en Canton, Ohio. He estado aquí durante 
cuatro días. Salí de Texas la noche del 21 de mayo después del 
servicio y llegué a Cleveland, Tenesí como a las 6:30 a.m. del 
24 de mayo. Salí de allí a las 7:20 p.m. para venir a este lugar 
y llegué aquí la próxima noche a las 7:10. Llegué al lugar del 
servicio. Estaban cantando cuando abrí la puerta. Me dieron 
una cordial bienvenida y en quince minutos se suponía que 
estuviera predicando. Verdaderamente fue maravilloso cuando 
el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros. La Palabra fue 
compartida con poder, mientras los santos gritaban y alababan a 
Dios. Lo mismo ha ocurrido cada noche desde entonces. El poder 
del Espíritu Santo cayó en cada servicio. ¡Oh, es maravilloso! 
Me estoy quedando con el hermano J.A. Henson, escribiendo 
cartas durante el día y predicando en la noche. El clima está frío, 
húmedo y lluvioso.

 Dejé a los hermanos Brouayer y, Kimlin y a la hermana Shepherd 
Taylor en Texas para que continuaran la obra. No he tenido 
noticias de allá desde que salí. Las pocas horas en las que estuve 
en casa estuvieron repletas de trabajo. Tuve que tratar con un 
asunto pertinente a la demanda y otros asuntos. Pasé un corto 
tiempo en mi oficina privada, pero fue poco lo que hice aunque 
era mucho lo que demandaba mi atención. No me quité los 
zapatos durante cuatro noches. Dios es maravilloso conmigo. 
Gloria a Dios. Mientras mis adversarios me persiguen de todas 
las maneras posibles, Dios me cuida y me da favor con la gente 
doquiera voy. He viajado casi 10,000 millas desde el 1 de enero a 
través de diez estados y las islas Bahamas. He predicado en veinte 
lugares o más. Buenos resultados dondequiera que voy.

16 de junio 
Ahora me encuentro en Lynchburg, Virginia. Fui de Canton, Ohio 
a Akron y celebré servicios en la carpa las noches del viernes y 
sábado, y el domingo en la mañana y en la noche. Oh, fueron 
maravillosos. El hermano Wilkerson me llevó a Toledo el lunes 
donde tuvimos un buen servicio en el hogar de la hermana 
Gretsinger. Muy buena asistencia. Varios de mis opositores 
estuvieron allí, pero el Señor me dio libertad en el mensaje. Salí 
de Toledo como a la una de la mañana de la misma noche y llegué 
a casa la próxima noche como a las once. Ayudé en los servicios 
todas las noches que estuve en casa. Maude vino y me ayudó 
con el trabajo de la oficina durante una semana. Casi tengo mi 
correspondencia al día. Llegué aquí el jueves pasado, 12 de junio. 
Los servicios han sido maravillosos. Congregaciones completas 
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han sido afectadas por el poder. El servicio del sábado apenas si 
pudo concluirse debido a que el poder era muy grande. Tuvimos 
dos cortos recesos. Ayer, domingo fue maravilloso. El servicio 
comenzó a las diez y continuó hasta la una, y todo el tiempo 
bajo el poder. Inmediatamente nos subimos a los automóviles y 
camiones sin esperar por la cena, conduciendo 2 millas hasta 
Altavista para la dedicación de los servicios a las tres. La iglesia 
estaba llena y el poder y las demostraciones fueron maravillosas. 
No partimos hasta casi las seis de la tarde, apresurándonos para 
regresar a Lynchburg para el servicio de la noche. Ingerimos un 
pequeño almuerzo y regresamos nuevamente al servicio. Hoy es 
lunes en la mañana. Debo apresurarme para estar nuevamente 
en el servicio. Oh, es maravilloso y esa es toda la descripción que 
puedo ofrecer. Lenguas, gritos, alabanzas, cánticos, predicación 
y a menudo tengo que dejar de predicar durante varios minutos 
mientras la gente danza y grita. Un hermano vio otro destello de 
luz que me cubría mientras yo oraba. Oh, maravilloso Dios.

13 de octubre 
Bueno, heme aquí con varios meses de retraso nuevamente 
en mi diario. Estoy repasando mis notas y veo que llegué a 
casa procedente de Lynchburg el 18 de junio y que partí el 24 
hacia Emlenton, Pensilvania que se encuentra justo al norte de 
Pittsburg, Pensilvania. Entonces, el 2 de julio salí hacia la ciudad 
de Nueva York para ver a Homero en relación a ciertos negocios. 
Fui llamado de regreso a casa antes de estar listo debido a la 
demanda que Llewellyn y Lee iniciaron en mi contra. Llegué a 
casa el 6 de julio. Desde ese momento he tenido que permanecer 
en casa constantemente excepto para ir a Chattanooga varias 
veces en relación a los asuntos de la corte. Nuestros opositores 
le tomaron las deposiciones a 16 testigos. Entonces tuvimos un 
receso para nuestra Asamblea del 10-16 de septiembre. Este fue 
un tiempo maravilloso en la historia. Las minutas y artículos 
en el Mensajero Ala Blanca ofrecen una descripción de la gran 
reunión. A esto se siguieron las deposiciones de seis de nuestros 
testigos. Se ha dado un receso hasta el 6 de noviembre cuando 
comenzaremos nuevamente. He tenido que pasar varios días en 
Chattanooga desde ese momento y probablemente tendré que 
regresar algunas veces más. Mis notas muestran que he viajado 
13,719 millas desde el 1 de enero de 1924. Hubiera cubierto 
varios miles más si esta demanda no me lo hubiera impedido.
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