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Hace 2000 años Dios visitó nuestro planeta de dos formas: La primera con la
manifestación gloriosa de su hijo Jesucristo, el Salvador del Mundo, y la
segunda, con la venida del Espíritu Santo, quién vigorizó y dio forma a la
naciente iglesia.

Jesús había dicho: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para qué
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad…” Juan 14:16-17

El día de Pentecostés, se manifestó la más grande visitación de poder de
alto: Los 120 que estaban reunidos orando en el aposento alto, fueron llenos
del Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús, después de su muerte, estaban
desalentados y atemorizados, pero el poder sobrenatural de Dios, a través
del Espíritu Santo, les hizo testificar de Jesucristo con denuedo (valentía), y
extender la iglesia por todo el mundo conocido, desde Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8)

En la experiencia de la iglesia del primer siglo, confluía lo humano con lo
divino. “El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.
(Hechos 2:47) La iglesia llevaba el mensaje del evangelio por todas partes, y
Dios les respaldaba con señales y milagros: El resultado era la conversión de
miles de personas.

1

www.corporacionsendas.cl

Con el paso del tiempo, pasan también las generaciones. Los que vivieron la
experiencia de recibir la visitación celestial, ya no están. Segundas, terceras
y más generaciones se van enfriando, y ya no viven de la misma forma la
religión de sus padres. Lo sobrenatural empezó a desaparecer de la iglesia.
¿Es culpa de Dios? La respuesta es rotundamente no. Es el hombre el que se
relaja en su fe, y que posteriormente termina olvidándose de Dios. El cuadro
empeora, cuando algunos viven como si Dios no existiera.

El mundo vivió una época de oscurantismo que duro 1.000 años. A esta parte
de la historia se le llama la Edad Media. El hombre reemplazó la religión por
la superstición. El religioso fue más formal que espiritual. La Biblia
desapareció de los templos, y “cada uno hacía lo que bien le parecía” total
después compraba el perdón. Conocida es la venta de indulgencias que por
años promocionó la Iglesia Católica aprovechándose de la ignorancia y
superstición de la gente.

Pero gracias sean dadas a Dios, que él no ha dejado a su iglesia huérfana.
Desde el Siglo XVI han sido constantes los avivamientos en el mundo. Aquí
un resumen de ellos:

En el Siglo XVI vino la Reforma. Esta produjo un avivamiento biblicista. Esto
quiere decir que los reformadores se dieron cuenta que al leer la Biblia, la
Iglesia visible de la época, no representaba lo que decían las Escrituras. La
Reforma reformó la Iglesia, el clero, el culto y los sacramentos. Los
paladines de la reforma fueron Alemania, con Lutero, Suiza con Calvino,
Holanda y los países bajos con Juan Knox entre otros.

Los principales cambios que se introdujeron en la iglesia son los siguientes:
Se hizo el culto en el idioma de los pueblos. Se incluyo la música sacra para
que la cantase el pueblo. Se comenzó a estudiar los idiomas bíblicos y con
ellos la Biblia. El resultado es el surgimiento de las Iglesias Protestantes u
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evangélicas en el mundo, siendo las más tradicionales las luteranas,
presbiterianas, reformadas, anglicanas y bautistas.

En el Siglo XVII el avivamiento se produjo a través de pequeños grupos de
santidad, llamados los “pietistas”. Los más conocidos son los “cuáqueros”
quién al mando de Jorge Fox, fundaron el estado de Pensilvania en los
Estados Unidos. Ellos sin el respaldo de un ejército, solo confiando en Dios y
en la ayuda del Espíritu Santo, evangelizaron y colonizaron uno de los
estados más prósperos de Norte América.

En el Siglo XVIII Dios levantó dos grandes caudillos en Inglaterra: Juan
Wesley y Jorge Whitefield. Estos tremendos hombres de Dios fueron usados
para traer un avivamiento, tanto en Inglaterra como en las trece colonias
inglesas de los Estados Unidos. Ambos fueron tremendos predicadores,
quienes con la inspiración del Espíritu Santo, provocaban conversiones en
masa de quiénes les escuchaban. Además Juan Wesley, se hizo acompañar de
su hermano Carlos Wesley, quién se transformó en un gran compositor de
himnos, muchos de los cuales hasta el día de hoy, están en nuestros
himnarios, como por ejemplo: “Cariñoso Salvador”. El legado de estos
siervos es la aparición de las iglesias Metodistas y las Wesleyanas, tanto en
Europa como en América.

En el Siglo XIX llegó el avivamiento misionero. En Europa y en los Estados
Unidos, se establecieron un sinnúmero de agencias misioneras que se
preocuparon de llevar el evangelio a todo el mundo. Excitantes e
impactantes son los testimonios de grandes misioneros a distintos
continentes: En África, David Livingtone; en China, Hudson Taylor; en
Oriente, Guillermo Carey; etc. Por otra parte, a mitad del siglo, vino un
colapso financiero, cuando muchos bancos quebraron en los Estados Unidos.
Dios trajo un avivamiento a través de reuniones de oración que surgieron en
las

grandes

ciudades

de

Norte

América.

El

hombre

arruinado

económicamente, era restaurado espiritualmente por el poder de Dios.
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En el Siglo XX aparece el avivamiento Pentecostal en el mundo. No se puede
hablar del Avivamiento Pentecostal Chileno, sin antes mencionar que este
mover del Espíritu fue mundial y no solo atribuible a nuestro país. Antes de
llegar a nuestro país, se manifestó en otras latitudes de nuestro orbe, como
por ejemplo: Gales en 1905, Azuza en 1906, India en 1907, Alemania en
1907, Corea en 1908, Suecia en 1913, Noruega en 1916, por mencionar
algunos. Pero ahora nos enfocaremos solo a Chile.

Mas de alguno se preguntará: ¿Que es un avivamiento? Aquí algunas
definiciones:

El diccionario Larousse lo define de la siguiente forma: “Es la acción de
avivar o avivarse”1

Por otra parte, avivar es sinónimo de “excitar, animar, encender, acalorar,
vigor2”. De ahí que una buena definición es “la acción que se hace para
animar o excitar a alguien que está adormecido o en virtud de estado de
muerte cercana”, o como “reencender la llama que ha perdido su fuerza”.

En el plano teológico, “es reencender la llama que ha perdido su fuerza, re
acalorar aquello que habiendo sido caluroso se ha transformado en cosa fría,
maquinal y sin vida”3. Otra definición dice que “es cuando la vida espiritual
del pueblo de Dios mengua y su mundanalidad se profundiza; cuando la
Iglesia se hace tibia, fría, muerta; cuando parece que las tinieblas apagan la
luz del evangelio, entonces el Señor levanta intercesores sinceros que le
claman de día y de noche por un gran despertar; Dios oye desde el cielo y

1
2
3

Pequeño Larousse ilustrado. 1990. Pág. 120
Pequeño Larousse ilustrado. 1990. Pág. 120
Jorge Lawrence. Administración de una Iglesia con visión. Obra mimeografiada.
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manda un avivamiento”4. Otra indica que “es un acto de Dios que tiene
alguna relación con lo que hace su pueblo”5.

Para mí, se refiere a recobrar la vida espiritual, que en algún momento de
la vida, se ha adormecido, o se ha perdido.

En lenguaje cristiano la mejor definición es la siguiente; “los cristianos fríos
se calientan, los dormidos se despiertan, los rebeldes se someten, los flojos
se activan; todos animados por el amor y el Espíritu de Dios, le dejan actuar
libremente en sus vidas”6. En consecuencia, los testigos inconversos se
convierten ante tan maravillosa evidencia.

Siempre que se habla de avivamiento, se habla “del accionar de Dios” en
medio de los hombres. Dios en su soberanía, hace una visitación celestial a
algún lugar del mundo, con el objeto de hacer volver al hombre a Dios. La
iglesia que con el paso de los años se vuelve fría e informal, Dios la reactiva,
o la aviva, dándole calor espiritual. En el caso de los incrédulos, la
manifestación sobrenatural de Dios, provoca conversiones en masa por
doquier.

En cada avivamiento nos encontramos con las “sorpresas de Dios”. Sorpresas
que se ven reflejadas en el uso variado de hombres y métodos con los cuales
se hace realidad lo sobrenatural de la religión.

Dios uso en cada siglo desde el Siglo XVI en adelante, distintos hombres para
traer

el

poder

del

evangelio

a

los

hombres;

Sacerdotes

católicos,

intelectuales del humanismo, abogados, hombres de negocios, etc. Pero
también gente sencilla y noble, algunos campesinos y otros zapateros. Esto
es una muestra de lo que Dios puede hacer. Hombres píos y de oración

4

Pablo Hoff. La Historia de los Avivamientos. Instituto Bíblico Nacional de Chile. Pág. 1
Idem. Pág. 2
6
Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 36
5
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fueron usados por el poder de Dios. En los métodos o formas también
encontramos una gran variedad; a veces fueron las predicaciones, otras el
evangelismo, en otras reuniones de oración, en otras sociedades misioneras,
campañas al aire libre, Conferencias bíblicas, etc. En fin, un sinnúmero de
formas. Esto implica que no es posible de encasillar a Dios como una sola
forma de actuar. Más bien podemos registrar la multiforme manera de Dios
en su accionar.

En el presente trabajo quiero destacar las “sorpresas” que nos trajo el
movimiento Pentecostal en Chile. ¿Qué es una sorpresa? “Es maravillar con
algo imprevisto, raro o extraordinario”7.

Baste decir que en mi exposición haré referencias a tres cosas que
originalmente fueron parte del avivamiento Pentecostal y que la “sorpresa”
es que al poco andar desaparecieron del mundo Pentecostal, como por
ejemplo, el liderazgo femenino, el estudio teológico del pastorado inicial, y
la unidad interdenominacional. Luego mi trabajo derivará en mostrar las
“otras sorpresas”, las que creemos que siempre han sido parte del
avivamiento Pentecostal, y que más bien fueron apareciendo con el paso del
andar Pentecostal. En este caso están; la predicación a la calle, la danza y la
música Pentecostal.

El Liderazgo femenino:

Mirar las iglesias pentecostales hoy, con un fuerte liderazgo de los hombres,
y un cada vez más pequeño circulo de acción para las mujeres, nos hace
pensar ¿si esto fue siempre así? Las mujeres en el mundo Pentecostal, no
pueden subir al pulpito, ni menos predicar. Pero son ellas las que componen
mayoritariamente nuestras congregaciones. Es interesante notar como el
detonante de la ruptura de la Iglesia Metodista, con los pentecostales, fue la

7
Diccionario Aristo Jr. Diccionario ilustrado de la lengua española. Editorial Ramón Sopena S.
A. Pág. 412
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ministración que realizaba en los cultos la hermana Elena Laidlaw. Ella llegó
a la casa del matrimonio Hoover en agosto de 1909 cuando el Pastor Hoover
se encontraba en el sur de Chile. Su esposa llevó a ésta joven a un servicio
donde ella fue bautizada con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, ella
empezó una práctica nueva. Además de hablar poderosamente a muchas
personas del arrepentimiento de sus pecados, comenzó a caminar entre la
congregación, sacando de la banca a alguna persona, haciéndola hincarse,
poniendo las manos sobre su cabeza y después profetizándole8.

Al volver el Pastor Hoover del sur del país, escuchó comentarios a favor y en
contra de ésta situación. Algunos que estaban molestos reclamaron por la
acción de la hermana Elena, pero, el reverendo Hoover temiendo apagar el
avivamiento, y considerando que muchas de estas cosas eran tan nuevas y
extrañas, desestimó los reclamos9. Luego llegó a ser una práctica habitual. Lo
mismo ocurrió en Valparaíso, Santiago, Concepción y otras ciudades, que
luego invitaban a la hermana Elena a sus iglesias a profetizar.

En cuanto a las iglesias de Santiago. La Primera Iglesia se formalizó el 15 de
Febrero de 1910. Para “sorpresa” nuestra. En el acta de acuerdos, mencionan
que la junta oficial de la primera Iglesia de Santiago, estará compuesta por
ocho hermanos, entre ellos, Laura Contreras y María de Farias. Dos mujeres.
También se menciona a tres hermanas como ecónomas de la Iglesia: Las dos
anteriores más María de Ruz. La Primera Directiva de ésta iglesia tenía
dentro de sus componentes a Amelia Fernández como Tesorera y a Laura
Contreras como Secretaria-contadora10.

En cuanto a la segunda Iglesia de Santiago, ésta se organizó el 21 de febrero
de 1910. En el acta de constitución se menciona a diferentes hermanos en
Chile Evangélico, 26 de Noviembre de 1909, N° 12, PÁG. 3
Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 63
10
Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 140
8
9
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los cargos directivos, pero se agrega como diaconisas de la iglesia a Lucia
Contreras y Adoney de Blau11.

Hoy en las iglesias pentecostales, sólo son diaconisas las esposas de los
obispos. ¿Por qué la diferencia con las otras pastoras? Parece que al inicio de
las Iglesias Metodistas Pentecostales no se pensaba igual que en la
actualidad.

Estudios Teológicos del pastorado inicial.

Otra “sorpresa” que descubrimos al investigar el origen de los pentecostales
en Chile. Fue la Educación formal de sus pastores. Sin duda el personaje que
inició o dio cabida a que se derramara el poder de Dios en Chile fue el
Reverendo Willis Hoover nacido en Freeport, Illinois, en Estados Unidos. De
familia

Metodista.

Se

graduó

de

medico

en

1884,

además

estudio

arquitectura, luego sintió el llamado a ser misionero Una voz le decía
Sudamérica. Postuló y logro ser aceptado como misionero de su iglesia.
Estaba de novio con la señorita Mary Anne Hilton con la cual se
casó posteriormente, sin antes preguntarle si ella lo acompañaría a las
misiones a lo cual ella le respondió que Si.

En 1889, llega a Iquique como profesor en el colegio Ingles de su
denominación, en 1893 dejo de enseñar. Aprendió rápidamente el español
y comenzó a evangelizar con gran convicción de traer almas al Señor. En
1895, regresa junto a su esposa a su país de origen a visitar a su familia y
algunas Iglesias amigas. En ese viaje fueron testigos de un avivamiento
continúo, esto les impactó e inspiró a pedirlo en un futuro cercano.

11

Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 144
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Volvieron a Iquique 1898, y siguieron con su pastorado hasta 1902. En este
tiempo, recibe un telegrama que le indica mudarse a Valparaíso, para
reemplazar al Pastor EE. Wilson, quién retornaba a su país de origen. Con
éste cambio, vino un avivamiento espiritual en el año 1909 y que pronto se
diseminó por todo el país.

En 1910, al salir Hoover de la Iglesia madre, para presidir la naciente Iglesia
Metodista Pentecostal, junto a él salieron dos pastores: Carlos Leyton y
Alfredo Salas. El Pastor Leyton fue trasladado de Temuco a Santiago para
hacerse cargo de la Primera Iglesia. Al poco tiempo contrajo una enfermedad
que le llevaría posteriormente a la muerte. La iglesia, con el consentimiento
de la junta oficial, nombró al entonces hermano Manuel Umaña para
subrogarlo. Hoover como buen metodista, no podía olvidar

que en la

antigua

Seminario

Iglesia

todos

los

pastores

eran

formados

en

el

correspondiente. En Chile no había seminario y los pastores que tenían su
formación eran los tres que habían salido de la Iglesia Metodista más Víctor
Pávez12.

El Reverendo Hoover, se vio en la imperiosa necesidad de nombrar nuevos
pastores sin preparación. Esto fue bueno y malo para el futuro

del

movimiento Pentecostal. Fue bueno, porque los predicadores pentecostales,
“dependían más del Espíritu Santo” y se entregaban por completo a la obra
de Dios. Se miraba con malos ojos la preparación que traía la intelectualidad.
Se formo un dicho que hasta el día de hoy perdura: “la letra mata”. De ésta
forma, se jactaban que no era necesario pasar por los seminarios, sino que la
verdadera preparación era la que da el Espíritu Santo.

Por otra parte, también fue malo. En casi sus 100 años de historia, los
pentecostales han sido adversos a la educación, tanto formal como
teológica. Esto ha resultado, que desde afuera, se cataloga al Pentecostal
como una persona ignorante y con mucha falta de preparación.
12

La Voz Pentecostal: 1909 - 1989. Edición especial N° 23. Diciembre 1990. Pág. 21 y 22.
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Gracias a Dios, en estas últimas décadas, han surgido seminarios que se
dedican a la preparación de los pentecostales. Con el paso del tiempo, se ha
equilibrado

la cosa.

Es

importante

la educación,

como también

la

dependencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos varias generaciones instruidas
en lo educacional y también en lo teológico.

La Unidad Interdenominacional

Una de las interrogantes que muchos nos hacemos en la actualidad, es saber
que pasaba con las otras denominaciones, más allá de la Iglesia Metodista,
en el momento del avivamiento Pentecostal.
Para grata “sorpresa” nuestra. El avivamiento de 1909 rompió las barreras
denominacionales.

Primero, cabe destacar la aparición del diario “El Chile Evangélico”,
publicación de la Iglesia Presbiteriana de Concepción. Su aparición fue
providencial para los pentecostales. Es éste periódico, se publicó lo más
importante del avivamiento. Apareció el 11 de Septiembre de 1909 y
continúo saliendo casi semanalmente hasta Noviembre de 1910. Un total de
48 números. En el quedaron plasmados testimonios y cartas de los
principales involucrados.

Uno de ellos, Enrique Koppmann, escribe una carta dirigida a José
Torregrosa (miembro de la Iglesia Metodista) a quién le destaca lo siguiente:
“Uno de los fenómenos que más ha resaltado en este despertamiento es la
desaparición de las fronteras sectarias y así vemos a los metodistas de
Valparaíso y Santiago con los presbiterianos de Concepción y los aliancistas
del sur y de la frontera, confraternizando sinceramente, estrechamente
unidos en un abrazo de amor cristiano”13

Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 115

13
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Si bien el avivamiento trajo consigo el surgimiento de la Iglesia Metodista
Pentecostal, también debemos reconocer que otras iglesias también fueron
bendecidas con crecimiento. De manera muy especial lo fue la Iglesia
presbiteriana de Santiago y la de Concepción. También lo fue la Iglesia
Alianza Cristiana y Misionera. Cabe hacer notar que Albert Simpson,
fundador de los Aliancistas en Estados Unidos, visitó Chile en el verano de
1910. El martes 8 de marzo, predicó en la espaciosa iglesia de Valparaíso. La
Iglesia que hasta ese entonces, dirigía el Pastor Willis C. Hoover.

La Predicación a la calle.

Al inicio, el movimiento Pentecostal sólo se desarrolló dentro de los
templos. Recién por 1912 la Iglesia de Valparaíso había empezado con la
prédica al aire libre, debido a que esto era todavía ilegal14. La policía, algunas
veces, arrestaba a los participantes. En una ocasión, ciertas hermanas de
Valparaíso, hicieron una visita al Ministro del Interior en Santiago. El
Ministro simpatizó con la petición y dio instrucciones a las autoridades de
Valparaíso en el sentido de no molestar a los predicadores en la calle en el
futuro. Mientras la persecución oficial cesaba, la oposición no cambió.
Muchos de los primeros pentecostales tuvieron que sufrir el rigor de la
discriminación. Por ejemplo, el Obispo Umaña en una entrevista publicada
en Noviembre de 1961 en el Chile Pentecostal, cuenta que: “Varias veces me
tuve que esconder en canales, acequias, etc., para escapar de mis
perseguidores. A pesar de todo, ellos me arrestaron varias veces y me
pusieron en prisión, hasta que decidían dejarme ir”15.

En el sentido positivo, la prédica del evangelio atrajo todo tipo de gente y
contribuyó al crecimiento explosivo de los pentecostales por varias décadas.
14

Alice Rasmussen y Dean Helland. La Iglesia Metodista Pentecostal. Ayer y hoy. Plan Mundial
de Asistencia Misionera en Chile. 1987. Pág. 21 y 22.
15
Alice Rasmussen y Dean Helland. La Iglesia Metodista Pentecostal. Ayer y hoy. Plan Mundial
de Asistencia Misionera en Chile. 1987. Pág. 26
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En todo Chile, es común ver los grupos de predicadores pentecostales por
las calles. Ellos caminan en filas largas. Los grupos pueden variar. Van desde
una persona a miles, según la ocasión. Los predicadores de la calle se han
ganado el respeto de los chilenos, y actualmente nadie se acuerda de las
dificultades de nuestros antecesores.

La danza Pentecostal.

El avivamiento de 1909 se empezó a configurar en el horizonte, la noche del
año nuevo de 1908 para 1909. De ahí en adelante y hasta el mes de
Septiembre de ese año, diversas manifestaciones empezaron a ocurrir
durantes los cultos. “Una noche alrededor del altar, espontáneamente todos
empezaron a orar juntos en voz alta, haciendo perder completamente la voz
del pastor. Esto fue una gran sorpresa para él, puesto que antes, las
oraciones siempre habían sido una por una”16.

Hubo conversiones en gran manera ese año. En algunas ocasiones mientras
los creyentes buscaban una completa santificación se producían algunos
gritos de gran magnitud lo cual atrajo la curiosidad de los vecinos y
personas que circulaban por el sector. Los primeros meses se realizaron
vigilias todos los sábados hasta semana santa, después, acordaron reunirse
los domingos a las siete y media de la mañana. Todo esto les demandó gran
esfuerzo, sin obtener un pronto resultado de parte del Señor.

Hoover, su esposa y algunas personas de confianza comenzaron a orar a las
cinco de la tarde en la oficina de su hogar. Luego lo hicieron los circuitos,
hasta que el Señor empezó a mostrar las primeras manifestaciones de su
accionar. El Espíritu Santo se derramó. Vino el llanto, la gente pedía perdón,
se confesaban sus pecados y se reconciliaban unos con otros. Algunos caían
al suelo. Risa, lágrimas, visiones, temblor y humillación.
Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 33
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Solo cuando las vidas eran limpias podían ser visitadas libremente por el
Espíritu Santo. Otros hablaron en lenguas, aunque no todos. La danza no
vendría hasta varios años después17.

Alrededor de 1921, “el danzar en el Espíritu”, comenzó como una forma
generalizada en las iglesias pentecostales de todo el país. Para los
pentecostales, por muchos años, fue la evidencia de ser bautizado en el
Espíritu Santo.

La danza es una respuesta del pueblo de Dios, a la presencia de Dios.
Generalmente se realiza en un éxtasis, acompañada por gritos de alabanza a
Dios y llanto. A los que danzan se les refiere como personas “tomadas por el
Espíritu”. Hoy vemos, que en muchas iglesias pentecostales, es parte de un
recuerdo sentimental. Casi ha desaparecido por completo.

La Música Pentecostal.

La música es los cultos no es algo propio del avivamiento Pentecostal. Más
bien viene del desarrollo posterior de éste hermoso mover de Dios.
Generalmente un avivamiento provoca cambios en las iglesias involucradas.
Uno de los grandes cambios que ocurrieron con las iglesias en Chile, es que
no sólo existió un gran mover del Espíritu Santo, reflejado en múltiples
manifestaciones sobrenaturales, sino que luego se produjo un gran cambio
en la liturgia.

En la década de los 30, una facción importante de pentecostales, introdujo
los instrumentos musicales en el culto de adoración. Históricamente, el coro
instrumental tuvo su origen por el año 1931, cuando el Obispo Manuel
Umaña pidió a un nuevo convertido que era también un artista popular, que
Alice Rasmussen y Dean Helland. Raíces Pentecostales de Chile. Plan Mundial de Asistencia
Misionera en Chile. Pág. 56
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organizara un conjunto instrumental. En ese tiempo sólo se usaba el órgano
en los servicios, al mantener la tradición Metodista18.

En 1926 se convirtieron a la fe Pentecostal los hermanos Ríos, quienes en su
momento se desempeñaban como artistas circenses. Ellos eran Genaro,
Eliseo y Rafael. Ellos tocaban guitarra como parte del espectáculo público
que realizaban. Al convertirse al evangelio, colgaron sus guitarras y dejaron
su trabajo en el circo. Más tarde, emigraron a Santiago llegando a ser
miembros de la Iglesia de Jotabeche, cuyo pastor era Manuel Umaña Salinas.
Allí pasado algunos meses, los Ríos pidieron permiso para usar sus guitarras
en la predicación al aire libre. El éxito fue total. Muchos no creyentes salían a
mirar y a seguir al grupo de “canutos que cantaban bonito”19.

Genaro Ríos, tuvo la idea de organizar un coro instrumental, pero ahora para
tocar al interior de la Iglesia. El Pastor Umaña, a pesar de las molestias de
algunos miembros de la congregación, dio su autorización. El uso de
instrumentos musicales hizo que se organizaran los coros instrumentales
tan comunes hoy. Los coros pusieron ritmo, colorido y racionalidad al culto
Pentecostal20. Las Guitarras, acordeones, mandolinas y otros, embellecieron
la forma de alabar a Dios.

CONCLUSIÓN

Las sorpresas del movimiento Pentecostal son múltiples y variadas. Dios, en
cada avivamiento tiene “sorpresas” para mostrar.

¿Cuáles serán las sorpresas de Dios para el Siglo XXI? Invito a todos a buscar
la senda de un nuevo Pentecostés que nos motive como los antiguos a servir
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a Dios. Nuestros padres y abuelos con poco hicieron mucho. Hoy Dios nos
ha dado mucho, pero hacemos poco. Tenemos mucho por hacer.

Te invito a buscar más del Señor cada día. A buscar sus “sorpresas” para
nuestra generación. Para ello, es necesario que aprendamos a rendir nuestras
vidas al influjo sobrenatural de su Espíritu Santo. Lo que nosotros no
podemos, Dios si lo puede.

Hagamos nuestra la oración de Juan Wesley citada por Willis Hoover: “Señor,
danos otro avivamiento como aquél que nos diste, si fuera posible, sin los
errores y las extravagancias que lo acompañaban; pero en todo caso danos el
avivamiento”21.

Para Dios ¡Honra y Gloria!
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