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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa once 

La misericordia de Dios alcanzando a un malvado joven -   

George Müller 

 
George Müller (1805 al 1898) es uno de los siervos más 

reconocidos del Señor en la historia de la iglesia. Aunque 

muchos lo consideran como un gigante de la fe, él mismo 

testificó que   sólo era alguien  que recibía fe, la cual recibía  y 

crecía en él cada vez que leía y oraba la Palabra de Dios (Ro. 

10:17). George Müller nunca olvidó que él era un simple  

pecador salvo por gracia, y ciertamente como veremos, lo era. 

               Un asunto asombroso 

Es un asunto asombroso que un hombre  pecador pueda  

acercarse y ser reconciliado plenamente  con un Dios santo. 

Éste fue el caso de nuestro querido hermano, George Müller. Como bien  sabemos  

nadie nace con la vida de Dios – por eso todos debemos nacer de nuevo (Juan 3:7). 

Ninguno de nosotros tiene ningún mérito delante de Dios, ni  puede ganar ningún 

favor  ante Dios por   esfuerzo o determinación propios. La Biblia nos dice claramente 

que “no hay justo, ni aun uno” (Ro. 3:10). Todos hemos pecado y  somos destituidos de 

la gloria de Dios (Ro. 3:23). 

Es probable que aún nos cueste trabajo creer que Dios  pueda cambiar tan  

drásticamente a una persona que  ha sido un  terrible pecador, en un hijo de Dios. Los 

creyentes en Cristo vienen de  diversos trasfondos y condiciones. Algunos de nosotros 

éramos buenas personas como Nicodemo, mientras que otros, quizás hayan sido un 

poco inmorales como la mujer samaritana. Tal parece que el Señor se deleita en salvar 

al hombre, sin importar cuál es su trasfondo y condición. La justicia de Dios viene a 

justificar a todos aquellos que creen sin distinción (Ro. 3:22). Ante la luz del Señor 

todos empezamos  a darnos cuenta que nuestra salvación se debe  sólo a  Su gran 

misericordia.  
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Un pecador endurecido 

 La grande  misericordia de Dios  alcanzó a este hombre joven, George Müller, 

en noviembre del 1825. La historia de su niñez y su juventud temprana estuvo  llena 

de maldad, crimen y dureza del corazón. ¿Cómo llegó él a tal estado? Sin duda el 

carácter deshonesto de George, comenzó a formarse a una temprana edad. Su padre le 

daba dinero con liberalidad, el cual él malgastaba en indulgencias de la carne. No  

satisfecho con lo que se le daba, George comenzó a robar, incluso a su mismo  padre. 

En una ocasión que fue sorprendido robando  lo castigaron, pero no hubo mucho 

cambio en su conducta. George dijo, “Aunque fui castigado en ésta y otras ocasiones 

que fui descubierto, no obstante, no recuerdo  algún  momento que  haya sido 

impresionado para mejorar.  La disciplina recibida sólo me motivaba  a pensar en 

cómo  hacerlo la próxima vez más inteligentemente  para no  ser detectado. Así que,  

ésta no fue la última vez que  fui culpable de robar”. 

 Como un joven adolescente, George era controlado por la venenosa naturaleza 

pecaminosa que operaba en él. Empezó  a mentir, estafar, hacer trampa y a robar. 

Cuando  sólo tenía catorce años de edad,  andaba corriendo por las calles borracho, 

mientras su madre yacía en su lecho de muerte. Él admitió, “La noche en la que ella 

estaba muriendo, como yo, no  sabía de su enfermedad, estuve jugando cartas hasta 

las dos de la mañana, y al día siguiente, que  era el día del Señor, me fui con algunos 

de mis compañeros de  pecado a una taberna, y después  nos fuimos a andar por las 

calles medio intoxicados”. Ni aun la muerte de su madre  pudo despertar su conciencia 

adormecida o volverlo de sus caminos de maldad. Durante este tiempo, George estaba 

tomando lecciones para ser confirmado en la iglesia. Él dijo, “En éste estado del 

corazón, sin oración, sin arrepentimiento verdadero, sin fe, sin el conocimiento del 

plan de salvación, yo fui confirmado y tomé la cena del Señor”.  

 Para el tiempo en que George llegó a los dieciséis años la dureza de su corazón 

lo llevó a cometer peores delitos  lo que  eventualmente lo llevó  a la cárcel. En esa 

ocasión su padre  pagó la fianza para que saliera. Luego  que fue liberado de la cárcel, 

George  prometió a su padre que cambiaría. “Yo…hice resoluciones para salir de  los 

vicios en los que estaba viviendo, y para  estudiar más. Pero, debido a  no tenía 
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ninguna consideración por Dios, y trataba de dejar los vicios  por mi propia fuerza, 

pronto todo esfuerzo se esfumó  e incluso empeoré”. 

Hombre miserable 

George pasaba  los veranos estudiando parcialmente, pero dedicaba más tiempo  

satisfaciéndose en la música, leyendo novelas, frecuentando tabernas y 

complaciéndose en muchos placeres pecaminosos. Entonces, nuevamente  hacía 

resoluciones para cambiar, pero las rompía ‘con la misma rapidez con que eran 

hechas’. Más tarde él comentó, “¡Qué cosa amarga, amarga, es  servirle a Satanás, aun 

en este mundo!”. 

 Algunas de las acciones  que George llevó a cabo  para reformarse lo llevaron a 

ganarse la estima entre sus compañeros estudiantes, pero él admitió, “Yo no me 

preocupaba para nada por Dios,  vivía secretamente en mucho pecado y como 

consecuencia de ello me enfermé, y estuve confinado  en mi cuarto por trece semanas.  

No tuve ningún  quebrantamiento genuino en mi  corazón durante  la enfermedad… 

No me importaba para nada la palabra de Dios. Tenía alrededor de trescientos libros, 

pero ninguna Biblia entre ellos. Prácticamente le di  mucho más valor  a los escritos de 

Horacio y Cícero, Voltaire y Moliere, que a la Palabra  inspirada por Dios. De vez en 

cuando  sentía la necesidad de llegar a ser una persona diferente, y traté de enmendar 

mi conducta… Acostumbraba abstenerme de algunas cosas; como por ejemplo en el día 

del Señor  me comportaba seriamente,  también le juré una o dos veces por el nombre 

de Dios, con  la promesa de llegar a ser mejor, pensando que por amor al juramento yo  

sería inducido a reformarme. Pero después de que pasaban uno o dos días, todo se me 

olvidaba  y seguía  tan mal como antes”. 

Yo no me preocupaba para nada por Dios… 

No tuve ningún verdadero quebrantamiento del corazón… 

No me importaba para nada la palabra de Dios… 

En  esta situación, el padre de George quería que él fuera educado como un 

clérigo. Sin embargo ésto no tenía nada que ver con el llamamiento del Señor, en esa 

época  ser un clérigo era considerado simplemente como una buena profesión  que 

podía  proveer un vivir cómodo. Por tal motivo él lo envió a una escuela clásica para 

que fuera  preparado para realizar estudios universitarios y ser preparado 
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eventualmente como un clérigo. Aunque George entró a la universidad como 

estudiante de teología, e incluso empezó  a predicar entre los círculos luteranos, él 

testificó, “Yo estaba verdaderamente infeliz, y más lejos de Dios que nunca”. 

Yo estaba verdaderamente infeliz, y más lejos de Dios que nunca. 

Todavía siendo joven, George era ya un pecador endurecido. Era un ignorante, 

aun de las verdades más fundamentales con respecto a Dios y seguramente tampoco  

conocía el camino a la salvación. Había perdido ya, todo sentido moral apropiado. Su 

conciencia se había vuelto insensible. Él era un engañador de hombres y un  hipócrita 

delante de Dios. Él incluso le hizo trampa y robó a su propia familia y también a sus 

amigos. Estaba verdaderamente perdido y sin Dios en el mundo. 

Su condición es acertadamente descrita en Romanos 3. Él no entendía ni 

buscaba a Dios. Él se había desviado y había llegado a ser inútil. Él no hacía el bien, 

sino que practicó el engaño. Su forma  de vida estaba llena de vanidad, pecado e 

infelicidad. Él no conocía el camino de la paz y tampoco  tenía  temor de Dios  (3:10-

18). 

Pero Dios 

Las cosas estaban a punto de cambiar para George Müller. Aunque él estaba  

aprendiendo doctrinas teológicas, el gran amor del Señor todavía no lo había tocado. Él 

podía  haber leído acerca de cómo Cristo murió por los débiles e impíos, pero las 

palabras no tenían ningún efecto sobre él. Él no sabía que Dios le había amado  de tal 

manera,  que siendo aún un pecador, Cristo murió por él (Ro. 5:6 y 5:8). Él estaba aún 

muerto en sus delitos y pecados, todavía  caminaba conforme a la era de este mundo y 

aún bajo el espíritu que rige  a los hijos de desobediencia. George  todavía se 

comportaba  de acuerdo  con  los deseos de su carne, y era por naturaleza un hijo de 

ira. El Señor en su rica misericordia estaba a punto de darle vida en Cristo, de hacerlo 

una nueva creación (Ef. 2:1-5). 
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Tocado por el Señor en un hogar 

Lo que George no sabía era que el Dios Salvador, quien lo había escogido a él en 

Cristo antes de la fundación del mundo, tenía Sus ojos puestos sobre él. Dios estaba 

preparando un ambiente y llevando a cabo una obra santificadora  preparándolo para  

venir a Él. Durante este tiempo George conoció a Beta, uno de 

sus compañeros de estudios, Beta era un joven cristiano que en 

ese tiempo estaba retrocediendo  como creyente  apartándose del 

Señor por un tiempo, para participar en el disfrute  temporal del 

pecado en el mundo. Ambos  comenzaron a viajar y a pasar 

tiempos juntos, sin embargo, luego  Beta se arrepintió y regresó 

a la comunión. 

Un sábado en la tarde, George le preguntó a Beta que  

haría  esa noche. Beta le dijo que había regresado a una reunión 

de creyentes los sábados, en la que unos pocos amigos se 

reunían a cantar, orar y leer la Palabra de Dios además de  un 

sermón impreso en el hogar de un creyente. Al escuchar ésto, George sintió de 

inmediato un deseo de ir con Beta, aunque no podía explicar por qué. Esta reunión no 

tenía nada del mundo que pudiera  atraerlo. Era totalmente diferente  a la forma  en 

la que él había estado pasando sus sábados en la noche – jugando cartas, bebiendo y 

bailando. George estaba vacío. El pecado había dejado un gran vacío en él. Ahora 

había  algo dentro de él motivándolo a ir a esta reunión en el hogar del Sr. Wagner. 

Beta decidió traer a George a la reunión, aunque al principio estaba un poco renuente  

a hacerlo. 

Lo que menos  se imaginaba George era que ese sábado en la noche sería un  

tiempo crucial de cambio en su vida. Se encontró pues  en un ambiente completamente 

nuevo, rodeado por un grupo extraordinario de personas y en una atmósfera a la que él 

no estaba acostumbrado. Al principio se sintió  un poco incómodo, pues  no estaba  

seguro  si fue bienvenido,  disculpándose por estar allí. El hermano Wagner 

gentilmente lo reconfortó diciéndole, “¡Ven tanto como quieras! Tanto la casa como el 

corazón están abiertos para ti”. Más adelante George testificó que nunca se olvidó de 

esa cálida bienvenida. 
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¡Ven tanto como quieras!  

Tanto la casa como el corazón están abiertos a ti. 

George no se dio cuenta hasta después la felicidad  que  llegan a  experimentar  

los creyentes cuando una persona que hace el mal empieza  a volverse a Dios. George 

empezó  a probar la dulzura que se experimenta al  cantar  himnos, también  fue 

testigo de que un hermano  de rodillas se puso  a orar pidiendo  la bendición del Señor. 

Ésto le dejó una profunda impresión  porque él nunca había visto a nadie de rodillas 

orando. Ese  tiempo de reunión también incluyó la lectura de un capítulo de la palabra 

de Dios y de un sermón impreso. George dijo, “Al terminar cantamos otro himno, y 

entonces el dueño de la casa oró. Mientras él oraba, esto yo pensaba: “Yo no podría 

orar tan bien, aunque soy un hombre con mucha más educación que este hombre 

analfabeta. Todo ésto me  impresionó  profundamente. Yo estaba feliz; aunque si me 

hubieran preguntado por qué, no hubiera podido explicarlo claramente”. 

Durante  ese tiempo de reuniones  sencillas  de hogar, George comenzó a 

experimentar un nuevo gozo inexplicable. En una ocasión de camino a su casa  le dijo a 

Beta, “Todo lo que vimos en nuestro viaje a Suiza y todos nuestros placeres pasados 

son  nada comparados con la experiencia de esta noche”. A él nunca se le olvidaría ese 

tiempo,  que le trajo una nueva paz y un nuevo descanso en su interior. 

El Señor estaba comenzando una nueva obra en el corazón de este pecador. El 

Señor había arreglado soberanamente que, a través de este pequeño grupo de santos, 

que algo de Su resplandor penetrara en el corazón de este pecador endurecido. Esa 

noche George tuvo un pequeño sabor de lo bueno que es  el Señor. 

Esta experiencia produjo algo en su corazón que lo llevó  a volver otra 

vez al hogar del Sr. Wagner (visto en la foto). Él no pudo  esperar 

hasta el siguiente  sábado para probar nuevamente el sabor de ese 

pan viviente. ¡Por lo que  visitó ese hogar de nuevo, tres veces antes 

del sábado! El Señor  estaba sembrando la buena semilla en el  

corazón de George Müller. Para atraer a George, El Señor escogió 

usar a un cristiano que  temporalmente se había apartado de la 

comunión. Posteriormente lo trajo  al hogar de un hermano mayor sin 

educación para que, junto con unos pocos creyentes iluminados, se 
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empezara la  buena obra en él, que ni las disciplinas de su padre, ni sus propios 

esfuerzos  ni toda su educación habían podido hacer. Estos hermanos  ayudaron a que 

este pecador se volviera de la  multitud de pecados y del error de su camino para  

salvar su alma de la muerte (Jacobo 5:20). Así pues,  se  inició  la obra de la  salvación  

plena del Señor en George Müller. 

Buenas semillas sembradas 

Vale la pena considerar las experiencias iniciales de nuestro querido hermano y 

el impacto que estas experiencias tuvieron en toda su vida y servicio. Particularmente, 

cuatro pequeñas semillas sembradas en el inicio  de su vida en el Señor parecen haber 

tenido un efecto duradero en George Müller y produjeron mucho fruto espiritual. 

La primera semilla fue  el impacto del gran amor y la misericordia del Señor  

mostrados a este gran pecador. Como a la mujer pecadora en la casa de Simón el 

fariseo (Lucas 7), a George se le perdonó mucho. Aquellos a quienes se les ha 

perdonado mucho, aman mucho. El hecho de que a George Müller se le haya  

perdonado mucho, causó que él amara al Señor mucho y que mostrara gran compasión 

por los  pecadores en sus días venideros. 

La segunda semilla fue la semilla de las reuniones en los hogares. Es de gran 

significado que la vida cristiana de George Müller empezó  en una reunión de hogar. 

Watchman Nee también menciona  que los hogares de los creyentes han desempeñado 

un papel crucial en la historia de la iglesia, desde  sus inicios. Como él expresó, “En las 

reuniones  de los hogares hay una atmósfera de deliciosa informalidad”. Existe una 

cierta sencillez  e intimidad en un hogar que no pueden ser hallados en los grandes 

edificios con todas las formalidades de  los servicios religiosos. Muchas  personas que 

posiblemente no estén dispuestos a ir a una ‘iglesia,’ pudieran felizmente venir a la 

privacidad de  un hogar. Aquí fue donde George Müller se encontró con el Dios viviente  

en medio de un grupo sencillo de santos quienes estaban en la realidad de lo que  

proclamaban. Esta manera de reunirse dejó una profunda impresión  en él. Las 

reuniones de hogar llegaron a ser algo constante  en su vida. El día antes de  su 

muerte, George Müller había participado en una sencilla reunión de oración en su 

propio hogar. 
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La tercera semilla que vale la pena señalar es la lectura de la Palabra de Dios. 

George vio  y escuchó a este pequeño grupo de creyentes  mientras leían las Escrituras 

durante su primera visita al hogar del Sr. Wagner. Antes de ese momento, aunque él 

era un estudiante de teología,  ni siquiera tenía  una Biblia. Él testificó, “Yo nunca 

había tenido  el hábito de leer las Santas Escrituras en ningún momento de mi vida. 

Cuando tenía menos de quince años de edad, ocasionalmente en la escuela se leía un 

poco de ellas. Después de eso me olvidé por completo de las Santas Escrituras,  por lo 

que recuerdo, nunca leí ni un sólo capítulo de este libro , hasta que le agradó a Dios  

comenzar una obra de gracia en mi corazón. Ahora  habría razonado así acerca de las 

Santas Escrituras: Dios mismo ha tenido a bien  llegar a ser un autor, tiene un libro;  y 

yo soy un  ignorante del contenido de ese libro precioso. El  Su Espíritu Santo ha  

inspirado a Sus siervos para que escribieran  todo lo que el hombre  debe saber,  el 

conocimiento que lleva  a la verdadera felicidad; por  eso, debo leer este libro  precioso 

una y otra vez fervientemente, con oración y con mucha meditación;  todos los días de 

mi vida”. Como veremos – George Müller consistente y habitualmente leyó la Biblia 

por el resto de sus días. 

La cuarta semilla de vital importancia es la  oración. En aquella primera noche, 

en el hogar del Sr. Wagner, George observó a algunos orando. La veracidad de sus 

oraciones en espíritu lo tocaron muchísimo  dándole un sabor  del Señor que nunca 

pudo olvidar. La oración de fe llegó a ser el sello distintivo de la vida y servicio de 

nuestro querido hermano. Él estaba cargado por dar a conocer a los creyentes que 

nuestro Dios es viviente, que escucha nuestras oraciones, y que es nuestro derecho y 

privilegio  traer en oración ante Él a todas las personas y todos los asuntos en nuestra 

vida.. Aleluya por estas cuatro semillas. En los programas subsiguientes 

compartiremos de su  crecimiento y desarrollo. 

                                               Marty Robert y Bill Lawson 
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