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El Movimiento Pentecostal moderno comenzó en 1901 bajo la dirección de Charles Fox 

Parham. Pero la milagrosa expansión de este soberano mover de Dios se llevó a cabo bajo la 

dirección de William J. Seymour en Los Angeles, California en 1906. Esta explosión 

espiritual fue el comienzo del fenómeno de mayor crecimiento de la iglesia en el siglo XX. 

Este pentecostales / carismáticos movimiento ahora unos números 500000000 fuerte en el 

mundo. 

Uno de los aspectos más dramáticos de la Azusa Street Revival fue la ruptura de las barreras 

raciales en medio de una sociedad racista de América. La declaración, que ha sido citado a 

menudo, es la de que "la sangre ha lavado la línea de color". No hay ningún cuestionamiento 

que el Espíritu Santo realiza un tremendo milagro en lo que a este dinámico movimiento una 

unidad del Espíritu que trasciende la cultura racista vergonzosa en la que nació. 

 Pero lurked tragedia en medio de este triunfo. El incipiente movimiento fue objeto de ataque 

vicioso de los medios de comunicación seculares. Uno de los principales puntos de este 

ataque fue el milagro de la reconciliación racial. La prensa se convirtieron en portavoces de 

una sociedad racista. Este ataque ampollas en el movimiento profético pentecostales era 

demasiado para el Euro / American participantes. Ellos sucumbieron a las presiones de la 

cultura racista, en lugar de seguir a la entrega a la labor de gracia del Espíritu Santo. La 

manifestación de la reconciliación racial sobrevivido en Azusa Street durante unos tres años - 

desde 1906 hasta 1909. Con pocas excepciones, sin embargo, todas las señales de esta unidad 

racial ha desaparecido de 1924. 

No cabe duda de que Dios Todopoderoso es proporcionar un remedio sobrenatural para el 

racismo en América. Los beneficiarios de la sobrenatural efusión del Espíritu Santo podría 

haber proporcionado un hermoso cambio de paradigma en medio de una cultura dominada 

por Jim Crowism. Lamentablemente esta perdida que Dios ha dado la oportunidad. Ellos 

atendieron a la llamada de la naturaleza en lugar de la licitación del Espíritu. 

 El resultado de esta caída ha sido de tres cuartos de siglo de división en la familia 

pentecostales en América.¡Qué diferencia podría haber hecho durante el movimiento por los 

derechos civiles en Estados Unidos si todos los niños del renacimiento pentecostales era así 

como un ejemplo brillante de lo que Dios podía hacer para resolver los problemas del 

racismo y la discriminación! 

 Cuando el pentecostal de Becas de América del Norte (PFNA) se formó en octubre de 1948 

en Des Moines, Iowa, todos los participantes fueron blancos de las denominaciones 

pentecostales. Este patrón continuó hasta el PFNA se disolvió en 1994. 
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Si bien ha habido muchos esfuerzos para lograr 

África / América pentecostales en la beca, ninguno ha tenido éxito. La división era 

demasiado profunda para este tipo de reconciliación. Varios miembros del Consejo de 

Administración de PFNA había discutido y deplora este estado de cosas lo largo de los años, 

pero un dramático era necesario avanzar a fin de colmar esta brecha racial. 

 Me convertí en Presidente de PFNA en octubre de 1991. En la primera reunión sobre la que 

presidí el 6 de marzo de 1992, la Junta de Administración de la Pentecostal de Becas de 

América del Norte votó por unanimidad a perseguir la posibilidad de reconciliación con 

nuestros África / América hermanos. 

Hay cuatro pasos en el camino hacia el Memphis Miracle. Esto podría ser llamado el Diálogo 

de Reconciliación Journey. 

En primer lugar, hubo una reunión celebrada el 31 de julio de 1992, a las del área de Dallas / 

Fort Worth Airport Hotel Hyatt Regency. Había diez personas en esta reunión, pero sólo 

había un africano / americano. Obispo OT Jones, Jr hecho una importante contribución a la 

reconciliación proceso de diálogo. Su presencia en la reunión fue crucial para el viaje. Hubo 

varios otros países de África / América dirigentes que fueron invitados a esta reunión, pero 

ninguno de ellos llegó. Dos o tres no enviar a sus lamenta y expresa su deseo de participar en 

la reunión. 

La segunda reunión tuvo lugar en Phoenix, Arizona, enero 4-5, 1993. Se trataba de una 

reunión de gran alcance. Treinta y tres líderes denominacionales y pastores pasó dos días en 

oración y diálogo en relación con esta reconciliación. Si bien la única de África / América 

estuvo presente el representante Pastor Reuben Anderson de Compton, California (él fue 

enviado a representar el obispo Charles Blake), fue un poderoso catalizador de esta reunión. 

Dios habla proféticamente en esta reunión y de todos los participantes se convenció de que 

habían participado en un movimiento de Dios. Sabía que después de esta sesión que Dios 

estaba en el trabajo para lograr la reconciliación. 

El tercer caso fue el PFNA Convención en Atlanta, Georgia, octubre 25-27, 1993. Obispo 

Patterson Gilbert y el Pastor Jack Hayford tanto habla poderosamente a esta convención 

sobre el tema de la reconciliación. Fue durante esta reunión que el Obispo Ithiel Clemmons y 

se les pidió que servir como Co-Presidente del Diálogo de Reconciliación que tendrá lugar en 

Memphis, Tennessee, enero 10-11, 1994. Veinte representantes de cada uno de los dos 

movimientos se reunieron para hacer planes definitivos para la culminación del diálogo de 

reconciliación en Memphis, septiembre 17-19, 1994. 

 Me presentó un Focus Declaración ante el Diálogo de Reconciliación Racial en la noche de 

apertura del servicio en 17 de octubre de 1994, que incluían las siguientes: 

"Estamos reunidos aquí en Memphis, Tennessee, para volver a nuestras raíces y recuperar la 

iniciativa del Espíritu. Este será un momento de arrepentimiento por los pecados del pasado. 

Este será un momento de perdón a medida que se basan en la maravillosa gracia de nuestro 

amoroso Padre Celestial y el espejo que la gracia en nuestras relaciones unos con otros. Ha 

llegado el momento de la reconciliación! Ha llegado el momento de recuperar nuestro 

patrimonio! Nos reunimos aquí como los hijos de Dios y herederos del vigésimo siglo 

pentecostales / la renovación carismática de la iglesia. Nuestro Padre nos ha llamado a la 

unidad. 
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 "El tema de nuestra reunión es" pentecostal 

Socios: Una estrategia para la Reconciliación 21st Century Misión. "El objetivo es llevar la 

curación a esta parte del Cuerpo de Cristo. Realmente no tienen otra opción. Nuestro Señor 

nos ha llamado a la unidad. de alto oración sacerdotal de nuestro Salvador es que todos sean 

uno, para que el mundo crea en el unigénito Hijo de Dios. luto durante los 88 años de la 

rebelión contra la reconciliación obra del Espíritu Santo. Volvemos con todas las nuestros 

corazones a la unidad del Espíritu se manifiesta durante el renacimiento brillantes en Azusa 

Street. 

 "El diálogo de reconciliación que tendrá lugar el martes y el miércoles por la mañana se 

ocupará de algunas de las principales cuestiones que enfrentamos. Vamos a ver a la 'raíces 

históricas de la Unidad Racial y la división." Vamos a examinar "el problema del racismo y 

la discriminación en el Movimiento Pentecostal. 'Pero entonces vamos a pasar a' El patrón 

bíblico para la Unidad '. Y, por último, nos centraremos en una "estrategia para la 

Reconciliación'. 

"Pero no hemos reunido sólo para hablar de las cuestiones. Estamos aquí para actuar. 

Debemos tomar importantes pasos hacia la aplicación de la estrategia para la reconciliación. 

Como un primer paso en esta dirección, la Pentecostal de Becas de América del Norte llevará 

a cabo su última convención mañana por la tarde. El acto final será la de disolver el PFNA 

con el fin de dar paso a una nueva beca que será una beca interracial. 

 "En la reunión de organización para la nueva interracial becas de las iglesias pentecostales se 

celebrará el miércoles por la tarde. Una estructura Comisión ha preparado una constitución 

para ser considerado en este momento. Un Comité de Nominaciones presentará una propuesta 

de doce persona comité ejecutivo compuesto por un pie de igualdad número de afro-

americanos y euro-americanos. 

 "También debemos identificar y obtener un importante grupo de dirigentes que servirá como 

catylists en las principales ciudades de Estados Unidos para aplicar la visión de esta 

reconciliación. El ejemplo dado por los pentecostales y carismáticos comunidad en Memphis 

durante los últimos seis meses, que bien pueden señalar la camino para que decenas de otros 

lugares. Dios tiene por objeto restablecer la unidad del Espíritu que nos posición 

verdaderamente evangelizar a nuestra nación. Racismo en los pentecostales y carismáticos 

comunidad debe ser erradicado. La comunión de los santos debe convertirse en una realidad 

visible. 

 "Esta reunión no será el final de la reconciliación de Dios estrategia. Es sólo el comienzo. 

Tenemos un largo camino por recorrer. Debemos propósito de viajar este camino juntos. Al 

igual que un matrimonio que ha llegado aparte, la recuperación de nuestra la unidad del 

Espíritu, será necesario que tanto coraje y compromiso. Todavía tenemos mucho que 

aprender unos de otros. Tendremos que viajar a través de dos veces el arrepentimiento y el 

perdón. Pero gracias a Dios, hemos establecido nuestras caras en la dirección correcta! 

 "Siete años a partir de ahora, si Jesús tarries, la Conferencia Pentecostal Mundial se reunirá 

en Los Angeles, California. Durante la semana previa al Domingo de Pentecostés, esperamos 

tener la mayor reunión de pentecostales y carismáticos los creyentes jamás celebrada en el 

continente de América del Norte . Como nos reunimos para poner en marcha el segundo siglo 

de la renovación pentecostales, queremos presentar a todo el mundo un modelo de 

reconciliación racial en la América pentecostales comunidad ". 
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 El Memphis Miracle fue ampliamente cubierto 

por los medios de comunicación. 

Prensa de la Boston Globe a Los Angeles Times dio un espacio considerable para el evento. 

Asimismo, desencadenó la acción hacia la reconciliación racial en muchos otros frentes. 

Varias denominaciones y para-las organizaciones eclesiásticas tomaron medidas importantes 

hacia la reconciliación en los meses siguientes a la reunión de Memphis. 

  Esta es la traducción al castellano de: http://pctii.org/arc/underwoo.html 

 

http://pctii.org/arc/underwoo.html

