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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa catorce 

La fuente de su provisión 

Durante los últimos podcasts hemos estado considerando la vida de George 

Müller. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto: 1) cómo sucedió  que cuando el joven 

George Müller estaba viviendo en  corrupción y pecado, encontró al Dios viviente al 

asistir a una sencilla reunión de hogar, en la cual predominaron la Palabra de Dios y 

la oración, 2) el cambio dinámico que el Señor realizó en él,   por medio del cual  la 

vida que George recibió comenzó a crecer y a operar, y 3) cómo su vida de oración fue 

una de simple confianza en un Dios fiel, y algunos de los principios de oración que 

aprendió en el curso de su vida.  

Ahora veremos cómo la Palabra de Dios llegó a ser 

una rica, constante y práctica fuente de provisión en la 

vida y servicio de George Müller.  

Su vida interior 

Muchos cristianos han sido inspirados por el 

testimonio que George Müller llevaba, el cual era un 

testimonio de fe en un Dios que oye las oraciones. Algunos podrían preguntarse cómo 

este siervo del Señor tuvo la fuerza para continuar sirviendo día tras días y año tras 

año. ¿Cómo pudo permanecer fiel y perseverar en la oración? ¿Por qué George Müller 

siempre sabía cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo se abstenía de 

expresar su sentir natural en la oración? ¿De dónde sacaba las palabras para orar y la 

fuerza para continuar? ¿De dónde obtuvo la medida de fe necesaria para tornarse  al 

Señor incluso en la gran cantidad  de pruebas por las que pasaba?  

Estas son preguntas que abarcaremos durante este programa.  

Aunque las cosas logradas por George Müller fueron realmente destacables, al  ver  

su vida, recordamos que “lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios” 

 

Cada vez que leía su periódico, yo 

era llevado ante Dios y sentía la 

presencia de Dios. Esto me hacía 

sentir que Müller era uno que 

vivía en la luz y vivía ante Dios 

Witness Lee 
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(Lucas 18:27). Al leer acerca de su vida, se hace evidente que las  cosas  logradas a 

través de él fueron producto de su estrecha relación con el Señor.  

Witness Lee confirma esto, comentando: “Cuando leí su (Müller) periódico, no 

sentí que él estuviera  llevando a cabo un gran negocio. Sólo tuve el sentir de estar 

tocando a una persona que vivía ante Dios, que tenía comunión con Dios, que permitía 

que Dios rigiera su vida, que permitía que Dios tuviera un espacio  en él, y que estaba 

internamente lleno de Dios. Cada vez que leía su periódico, yo era llevado ante Dios y 

sentía la presencia de Dios. Esto me hacía sentir que Müller era uno que vivía en la 

luz y vivía ante Dios. Uno puede sentir a Dios al leer los escritos de Müller. Esta es la 

vida de George Müller; no es una vida que enfatizaba una empresa exitosa, sino más 

bien, una vida que conocía a Dios y en donde fluía Su vida divina”.  

En el corazón de George Müller estaba el deseo de que 

todos los hijos de Dios aprendieran a apropiarse de las 

riquezas de su rico Padre. Él se lamentaba si otros lo 

consideraban un creyente extraordinario, con algún don 

especial de fe que otros no tenían. De hecho, la principal 

motivación que tuvo  al establecer los hogares para 

huérfanos, era proveer a los creyentes un testimonio 

visible de que Dios es fiel y responde a las oraciones de sus 

hijos. George Müller tenía la carga de que “todos los hijos 

de Dios fueran guiados a crecer con  sencillez y confianza 

en Dios para todas las cosas que pudieran necesitar. 

Independiente de las circunstancias, y  de las respuestas a las oraciones les animaba a 

orar, particularmente en lo relacionado a la conversión de sus amigos y parientes, su 

propio progreso en gracia y conocimiento, la condición de otros santos a quienes ellos 

conocían personalmente, la condición de la Iglesia de Dios, y el éxito de la predicación 

del Evangelio. De manera especial y afectuosa les advirtió que se guardasen de ser 

llevados por las artimañas de Satanás, de pensar que estas cosas son exclusivamente 

para sí mismos y que no pueden ser disfrutadas por todos los hijos de Dios. Aunque, 

como ha sido dicho anteriormente, no todos los creyentes son llamados  a establecer 

hogares para huérfanos, escuelas de caridad, por citar algunas, y confiar en el Señor 
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para ello; todos los creyentes son llamados, en plena certidumbre de fe, a poner todas 

sus cargas y confianza sobre  Él,  y no sólo llevarle  cada asunto, sino esperar 

respuestas a sus peticiones, aquellas que han sido pedidas de acuerdo a Su voluntad y 

en el nombre del Señor Jesús”.  

George Müller recomendaba leer y orar o meditar 

en las Escrituras como una manera práctica de 

fortalecer nuestra fe: “Ustedes preguntarán, ‘¿Cómo 

podría yo, un verdadero creyente, fortalecer mi fe?’ La 

respuesta es esta: lo siguiente debe ser practicado – 

la lectura cuidadosa de la palabra de Dios combinada con 

la meditación en ella. En las Escrituras uno puede 

aprender que Dios es un ser amable, bueno, 

misericordioso, lleno de gracia y fiel, y también en la 

Palabra de Dios podemos ver que en muchas ocasiones 

Él  ha probado que sí lo es.  Si Dios se da a conocer 

por medio de la oración y la meditación en  Su  Palabra, esto nos llevará  a descansar 

en Él confiadamente. Por lo tanto, la lectura de la Palabra de Dios, aunada  a la 

meditación en ella, será una manera especial de fortalecer nuestra fe”.  

Leer la Biblia 

La práctica que Müller tenía de estar en la Palabra de Dios diariamente llegó a 

ser el secreto de su fe certera y la fuente de su fortaleza para vivir una vida que 

dependía de Dios. Es interesante destacar que aunque él era un estudiante de 

divinidad, antes de ser salvo, George Müller no leía la Biblia, ni siquiera tenía una. 

Pero la fe proviene del oír, y el oír, por medio de la palabra de Cristo (Romanos 10:17). 

Cuando George oyó un capítulo de la Biblia, leído en la casa de un hermano, su 

corazón se abrió al Señor. Sin embargo, él admite que luego de su salvación, la Palabra 

de Dios no tuvo la importancia que debió haber tenido en su vida. “Los primeros tres 

años luego de mi conversión, rechacé la Palabra de Dios. Pero desde que comencé a 

buscarla diligentemente, la bendición ha sido maravillosa”. Una vez que Müller 

comenzó a disfrutar la Palabra diariamente, él no lograba comprender cómo alguna 

vez pudo haber rechazado  el “Libro de Dios”.  
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Desde ese momento, George cultivó el hábito de leer la Palabra habitual y  

progresivamente a través del tiempo. De esta manera él fue llevado a una “comunión 

íntima con el Autor”. Él dijo, “El conocimiento más íntimo de Dios es posible bajo una 

sola condición – que escudriñemos Sus Sagradas Escrituras con oración y de manera 

habitual”.  

Por el resto de su vida, Müller comprobó una y otra vez que la “fuente de sabiduría 

y fortaleza” se encontraba en las Escrituras, este mapa divino que le guió en tiempos 

de crisis. Él aprecio  que Müller tenía por la Palabra crecía a medida que su edad 

avanzaba. Durante sus últimos veinte años, Müller leyó la Biblia de cuatro a cinco 

veces en el año. Se estima que a lo largo de toda su vida, Müller leyó la Biblia entera 

aproximadamente 200 veces. ¡Ciertamente Müller amaba la Palabra de Dios!  

Nuestro hermano Müller sentía que la lectura de la Biblia y la oración por ningún 

motivo debía  dejarse de lado: “Es una tentación frecuente que Satanás  pretenda 

hacernos  desistir de la lectura de la Palabra y la oración, cuando no tenemos  gozo; 

como si no debiéramos leer las Escrituras cuando no las disfrutamos, o como si no 

tuviéramos que orar cuando no tenemos un espíritu de oración. La verdad es que a fin 

de disfrutar la Palabra, debemos continuar leyéndola, y la manera de obtener un 

espíritu de oración es continuar orando. Mientras menos leemos la Palabra, menos 

queremos leerla, y mientras menos oramos, menor es nuestro sentir de orar”.  

Estudiar la Biblia 

George Müller también estudio las Escrituras. Él era fuerte al sostener que “la 

Palabra de Dios es nuestro estándar de juicio en asuntos espirituales”. ¿Cómo 

aprendió tal principio? Se puede decir: de la manera difícil. Una de las experiencias 

que lo llevó al aprendizaje de ese principio tuvo lugar cuando George se encontraba en 

una conversación con tres hermanas respecto al bautismo de los creyentes. Ellas le 

preguntaron su opinión sobre el asunto. George rápidamente respondió que él había 

sido bautizado cuando era niño y no veía la  necesidad de ser bautizado de nuevo. Una 

de las hermanas le pregunto si él alguna vez había ido a la Palabra en oración, 

buscando el testimonio de las Escrituras en cuanto a este asunto. Müller admitió que 

no. Entonces, la hermana le  dijo: “te pido que nunca más hables de este asunto hasta 
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que lo hayas hecho”. El hermano Müller tomó estas palabras como si vinieran del 

Señor, y sinceramente comenzó a buscar en las Escrituras respecto a este asunto. 

Luego de su estudio bajo la dirección del Espíritu Santo, llegó a la conclusión de que 

sólo los creyentes deberían ser bautizados (y por lo tanto, no los infantes), y que el 

bautismo debería ser por inmersión. Esta experiencia tuvo un gran impacto en él. De 

hecho, más tarde insistió en que toda enseñanza de la verdad y prácticas cristianas 

deben ser probadas por la Palabra de Dios. 

Aunque Müller estaba convencido de 

que el bautismo por inmersión estaba de 

acuerdo a las Escrituras, él no insistió en ello, 

ya que esto no hacía parte de la fe común. 

La forma de estudio que llevaba George 

era más bien simple. Primero oraba para que 

sus ojos estuvieran abiertos y su mente fuera 

iluminada mientras él iba a la Palabra. George 

buscaba estar limpio de toda preferencia, opinión o prejuicio. No quería limitarse por 

la influencia de las tradiciones. Se dio cuenta de que es fácil para los cristianos llegar a 

promover doctrinas y prácticas que no tienen ninguna base en la Palabra de Dios. Con 

frecuencia preguntaba: “¿Qué enseñan las Escrituras?”.  

Mezclar la Palabra con la Oración 

Por las mañanas, George Müller tenía la práctica de mezclar la lectura de la 

Palabra con la oración. Esto es de acuerdo a las palabras de ánimo dadas por Pablo en 

Efesios 6:17-18. Witness Lee dice “Él [George Müller] se levantaba temprano cada 

mañana y leía la Biblia, y oraba mientras salía a caminar. Aquello era su vigilia 

matinal. Yo creo que esto fue lo que le trajo mucho beneficio. Debido a que él tenía 

comunión con Dios de tal manera, él tenía gozo y descanso”.  

Cuando he estado confesando, 

intercediendo, suplicando o 

dando gracias, prosigo con las 

siguientes palabras o 

versículos, volviéndolos en 

oración por mí mismo y por 

otros, conforme al guiar de la 

Palabra, pero continuamente 

recordando que el alimento 

para mi propia alma es el 

objeto de mi meditación 
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Respecto a su tiempo con el Señor en las mañanas, George mismo testificó: “He 

visto más claro que nunca que el asunto primordial y más importante que debo 

atender día a día  es mantener mi alma feliz en el Señor. Lo primero que debe 

preocuparme no es cuánto puedo servir al Señor, ni cuánto puedo glorificarle; sino, 

cómo hacer que mi alma esté en un estado de felicidad, y cómo nutrir mi ser interior. 

Si buscara exponer la verdad delante de los que no han sido convertidos, o buscara 

beneficiar a los creyentes, o buscara aliviar a los afligidos, o buscara comportarme 

como lo debe hacer un hijo de Dios en este mundo; y aún no estando feliz en el Señor, y 

no siendo nutrido ni fortalecido día a día en mi hombre interior, es posible que todo 

esto estuviera hecho con un espíritu que no es apropiado”.   

A través de los años, George avanzó en venir al Señor por medio de la Palabra. Él 

dijo: “… mi práctica  por lo menos en los últimos diez años ha sido, darme con todo  mi 

ser a la oración, como algo habitual, luego de haberme vestido en la mañana. Ahora, 

veo que lo más importante es darme  a la lectura de la Palabra de Dios, y a la 

meditación en ella, para que mi corazón sea consolado, animado, advertido, 

reprendido, instruido; y así, por medio de la Palabra de Dios, junto a la meditación en 

ella, mi corazón sea traído a una experiencia de comunión más íntima con el Señor”.  

“Por lo tanto, temprano por las mañanas comencé a meditar en el Nuevo 

Testamento desde el principio. Lo primero que 

hice, luego de haber pedido la bendición del 

Señor en Su preciosa Palabra, fue meditar en la 

Palabra de Dios, escudriñando cada versículo 

para obtener la bendición que había en ellos; no 

lo hacía con la intención de obtener qué  

ministrar a otros, ni  para la predicación de 

aquello en lo que había meditado, sino 

para obtener alimento para mi propia alma”.  

“El resultado que obtenía fue casi siempre el 

mismo: luego de unos pocos minutos mi alma era  traída a confesión, o a dar  gracias, o 

a interceder, o a súplica; por lo tanto, aunque no me di a la oración, sino a la 

meditación, aún  ésta se transformó casi automáticamente en oración. Así, cuando he 

Es una tentación frecuente 

que Satanás nos haga 

desistir de la lectura de la 

Palabra,… 

como si no debiéramos leer 

las Escrituras cuando no las 

disfrutamos…La verdad es 

que a fin de disfrutar la 

Palabra, debemos continuar 

leyéndola. 
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estado confesando, intercediendo, suplicando o dando gracias, prosigo con las 

siguientes palabras o versículos, convirtiéndolos  en oración por mí mismo y por otros, 

conforme al  guiar de la Palabra, pero sin olvidar  que el objetivo de mi meditación era 

obtener  alimento para mi propia alma”.  

“Incluso ahora, debido a que Dios me ha mostrado este punto, estoy  muy claro que 

lo primero que un hijo de Dios debe hacer mañana tras mañana, es obtener alimento 

para su hombre interior. Tal como el hombre exterior, que no está apto para trabajar si 

no toma  alimento, así también el hombre interior. Deberíamos tomar  alimento para 

el hombre interior; todos deben hacerlo. Ahora bien, ¿Cuál es el alimento para el 

hombre interior? No es la oración, sino la Palabra de Dios; y  no sólo la lectura de la 

Palabra de Dios, para que sólo pase por nuestra mente, igual que el agua que pasa por 

las cañerías, sino considerando aquello que leemos, reflexionando en ello y aplicándolo 

a nuestros corazones. 

Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero, para que la oración  sea continua por 

algún tiempo y no sólo de una manera formal, requiere cierta medida de fortaleza o 

algún deseo divino. Por lo tanto, para que este ejercicio del alma se lleve a cabo  

efectivamente luego de que nuestro hombre interior ha sido nutrido por la meditación 

en la Palabra de Dios, podemos darnos cuenta  que nuestro Padre está hablándonos, 

para animarnos, confortarnos, instruirnos, humillarnos, y reprendernos. Insisto  en 

este punto debido al gran beneficio y frescura espiritual que yo personalmente he 

obtenido de este ejercicio. Afectuosa y solemnemente ruego a todos mis compañeros 

creyentes que reflexionen sobre este asunto. Por la bendición de Dios, atribuyo a esta 

manera, la ayuda y fortaleza  que he obtenido de Dios para pasar en paz por diversas y 

profundas aflicciones,  que nunca tuve antes. Después de haber probado esto por más 

de catorce años, en el temor de Dios, puedo recomendarlo plenamente”.  

De esta manera, vemos el secreto de provisión y fortaleza de nuestro querido 

hermano en todo su servicio y oraciones ante Dios. Él fue ricamente suministrado al 

ingerir el alimento divino de la Palabra de Dios en su oración, y fue fortalecido en su 

vida y servicio día a día (Mateo 4:4). Que también nosotros aprendamos este secreto 

mientras avanzamos en nuestra vida siguiendo al Señor. ¡Damos gracias al Señor por 

darnos un modelo como nuestro hermano George Müller! 
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En nuestro siguiente programa veremos algo sobre el vivir por fe que George Müller 

llevó en su servicio, el cual incluyó el establecimiento de cinco grandes hogares para 

huérfanos, que fueron posibles sólo por pedir a Dios los fondos y en los cuales más de 

10,000 niños fueron cuidados por más de 60 años.  

Marty Robert and Bill Lawson 
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