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Lillian Trasher

18 87—19 61

MISIONERA EN ASSIUT, EGIPTO

Prefiero dedicarme a esto que a cualquier otra
cosa en el mundo: cuidar de los bebés de Egipto.”
Lillian se embarcó a Egipto en 1910 a pesar de la oposición de su familia. Hasta hoy,
el Orfanato Lillian Trasher ha sido el hogar de más de veinticinco mil niños.
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M

ucho antes de que todos la conocieran como “Mamá
Lillian”, Lillian Trasher era una tímida niña de nueve años
de edad que se arrodilló junto a un tronco en el bosque y
oró: “Señor, quiero ser tu niñita.” A la edad de dieciséis años aceptó
trabajar junto a la señorita Marker en el orfanato Faith en Atlanta y
comenzó su aprendizaje de lo que es una vida de fe. A los veintidós
años de edad, sucedieron dos cosas: se sintió llamada a ir a Egipto
como misionera, y se comprometió con un joven pastor, Tom Jordan.
Estaban profundamente enamorados, pero en junio, diez días antes
de la boda, y después de una larga noche de oración y lágrimas, ella
tomó una decisión: “No me puedo casar con Tom. Dios me llamó a ser
misionera en otro país y no puedo negarme a Dios.”
Lillian llegó a Assiut, Egipto en 1910 e inmediatamente empezó
a juntar niños huérfanos. Su amor por ellos fortaleció su fe—la fe
que llenó alacenas vacías con alimento y que construyó un edificio
suficientemente grande para amparar huérfanos y viudas. El
proyecto llamó la atención de las autoridades egipcias y de donantes
en todo el mundo. Un funcionario musulmán, dijo una vez: “Creo que
cuando ella muera, a pesar de que es mujer y cristiana, Dios la llevará
directamente al paraíso.” Más tarde, el edificio recibió el nombre de
orfanato Lillian Trasher Memorial.
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Avivamiento de la Calle Azusa
1 9 0 6 // 3 1 2 A Z U S A S T R E E T / L O S Á N G E L E S , C A L I F O R N I A

A mediados de 1906, el avivamiento

El Espíritu Santo vino
sobre mí y literalmente
en Los Ángeles, y el avivamiento en
me llenó. Sentí que alguien me
la Calle Azusa atrajo a millares de
levantaba, porque por un instante
curiosos seguidores y peregrinos de
estuve en el aire, gritando: ‘¡Gloria
todo el mundo. El movimiento de
a Dios!’ y en un instante comencé a
las Asambleas de Dios tienen su
hablar en otras lenguas. Creo que si
raíz en este avivamiento, que fue
en ese momento alguien me hubiera
el punto central del emergente
dado un millón de dólares, no me habría
movimiento pentecostal.
sentido tan sorprendida.” —A N S E L P O S T
brotó en la Misión de la Fe Apostólica
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l edificio decadente del 312 de la calle Azusa era un
lugar con pocas posibilidades para un gran suceso que
cambió el rostro de la cristiandad. La congregación recién
formada se convirtió rápidamente en una sensación local. Los
críticos atacaron a la congregación así como a su respetable,
predicador negro de la Santidad, William J. Seymour, que
predicaba de la reconciliación racial, y de la restauración de los
dones espirituales bíblicos.
Dejando a un lado las críticas, extraordinarios testimonios
surgieron de la calle Azusa, entre ellos el de Gastón B. Cashwell.
Él fue bautizado en el Espíritu Santo y retornó al sureste e influyó
en predicadores de la Santidad, en iglesias y en denominaciones
enteras para que se convirtieran al pentecostalismo. Mack M.
Pinson fue uno de los muchos predicadores que fue bautizado
en el Espíritu bajo el ministerio de Cashwell. Pinson se convirtió
en un fogoso predicador en el sur. Él fundó un periódico
pentecostal, Word and witness [palabra y testigo] , y fue uno
de los cinco hombres que firmó el llamado a Hot Springs para
la reunión organizativa del Concilio General de las Asambleas
de Dios.
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Roberto Fierro
1916 —19 85

E VANG E LI STA

El poder del Espíritu
estuvo sobre los
nuestros [pioneros]
. . . . Ellos no tuvieron temor.
Tenían una fe implícita en
Dios y solo pedían suficiente
luz para dar el siguiente
paso. Nada los detuvo.
¿Edificios? La sombra de un
árbol era suficiente. Sufrieron
tribulaciones, persecución,
hambruna, peligros, pero
fueron más que vencedores a
través de Aquel que nos amó.”

Roberto fue un importante evangelista
pentecostal bilingüe y bicultural de origen latino.

10

\\

U

na anciana iba puerta por puerta entregando copias del
evangelio de Juan en español. Una de esas copias llegó a las
manos de Roberto Fierro, que tenía quince años de edad.
Roberto había sido bautizado en la iglesia católica romana, pero la
iglesia no era parte de su vida. Él nunca había leído la Biblia y se
sintió tan cautivado con las historias de Jesús, que le fue difícil dejar
de leer el folleto. Copió la dirección que estaba inscrita en la tapa del
librito, y el próximo domingo visitó esa iglesia. Observó extasiado
cómo la gente oraba por los enfermos. Poco tiempo después, su
madre enfermó, y Roberto decidió que la llevaría a la iglesia. Esa
noche, ella recibió sanidad y salvación. Muy pronto Roberto entregó
su vida a Cristo; un año después se matriculó en el instituto bíblico y
se preparó para servir como evangelista.
Nadie conoce el nombre de la anciana que distribuía copias del
evangelio de Juan, pero su ﬁ delidad y compromiso con esa labor
alcanzó a un importante evangelista bicultural y bilingüe del pueblo
pentecostal latino del siglo veinte. Roberto predicaba con toda ﬂ uidez
en inglés y español. Predicó en los Estados Unidos y en los países
de habla hispana, y con el tiempo expandió su ministerio a través de
publicaciones y el programa radial en español “La Cruz del Calvario”.
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