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 GRANDES RESOLUCIONES 

Programa veinte 

Venciendo en tiempos de anormalidad 

La vida de John Huss – parte I 

 Conociendo los tiempos 

Cuando consideramos  aquellos que nos han precedido, es de mucha ayuda 

saber el tiempo en que ellos vivieron. Al examinar la vida de John Huss, otro 

heraldo de la pre-Reforma, vale la pena considerar el tiempo y ambiente en el que 

vivió.  

El hermano Watchman Nee nos ayuda a ver las profecías relacionadas con 

los distintos periodos de la iglesia en su libro La Ortodoxia de la iglesia, el cual es 

un estudio de los capítulos dos y tres de Apocalipsis.  

En esta porción de la Palabra, el apóstol Juan profetizó sobre lo  que 

acontecería en las distintas etapas de la historia de la iglesia. Hoy, tenemos la 

ventaja de poder mirar hacia atrás y ver lo que se ha logrado a través de los años. 

En cada una de las siete iglesias, el Señor llama a los vencedores. Nuestro hermano 

Watchman Nee indica que los vencedores son creyentes normales y comunes y 

corrientes que viven y sirven en tiempos de anormalidad. Este fue ciertamente el 

caso del hermano reformador a quien consideraremos - John Huss. 

 

Una base firme 

La iglesia en Pérgamo comenzó aproximadamente en el tiempo de 

Constantino (siglo IV), cuando la iglesia y el mundo se unieron. De hecho, Pérgamo 

quiere decir unión o casamiento. Sabemos que la amistad con el mundo es 

enemistad contra Dios (Jac. 4:4). Al unirse con el mundo, la iglesia se degradó y ya 

no era la casta novia de Cristo. Como resultado de esta unión, la iglesia se convirtió 

en el gran árbol que creció de forma anormal, descrito en Mateo 13.  

Con el tiempo, la iglesia en Pérgamo llegó a ser la iglesia en Tiatira, la 

iglesia  apóstata. Como vimos al revisar la vida de John Wycliffe durante la Edad 

Media, la iglesia no sólo estaba unida al mundo, sino que además estaba llena de 

idolatría y fornicación espiritual. La iglesia creció al punto de ser una gran 

organización jerárquica, completamente involucrada en los asuntos del Estado y la 

política. Además, estaba llena de idolatría y propagaba muchas doctrinas heréticas. 
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Todo esto fue el resultado de haber dejado el primer amor y abandonado la 

enseñanza de los apóstoles. Witness Lee habla acerca de la iglesia en aquel tiempo, 

"En la historia de la cristiandad, desde el siglo VI hasta el siglo XVI, un total de 

diez siglos, la iglesia católica encerró la Biblia, haciendo que la iglesia entrara en la 

edad del oscurantismo, una edad carente de la Palabra de Dios, revelación y luz 

(Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery). 

Durante la Edad Media, muchos errores serios abundaron  en cuanto a las 

verdades básicas sobre el bautismo y la salvación. Satanás hizo que la gente 

cambiara su  relación adecuada con Cristo como su Cabeza, por los ídolos. Luego 

anuló el funcionamiento apropiado de los miembros del Cuerpo de Cristo al 

introducir el sistema clero-laico mediante la enseñanza de los Nicolaítas. Fue en 

este ambiente en que John Huss nació.  

El hermano Lee dice "en el siglo XV algunos en la iglesia se levantaron para 

recobrar y corregir la situación. Todos sabemos que la Reforma comenzó 

oficialmente con Martín Lutero. En otras palabras, la Reforma fue introducida por 

Martín Lutero. Sin embargo, antes de él, ya había algunos que fueron iluminados y 

se levantaron para hablar por Dios y protestar en contra de la cristiandad 

degradada. Dos de los más poderosos fueron John Wycliffe en las Islas Británicas y 

John Huss en Europa continental. Ambos eran muy fuertes y la luz que habían 

recibido de la Biblia también era bastante clara.  

Antes del tiempo de Lutero, ellos se levantaron y 

dijeron que la Iglesia Católica Romana era una 

iglesia apóstata, que había abandonado la 

revelación de Dios y que sus acciones estaban 

completamente en contra de Dios; ellos afirmaron 

que bajo ella, la iglesia se había degradado 

completamente. Wycliffe y Huss dieron 

numerosas ilustraciones al respecto, llevaron 

mucha luz, y sus palabras fueron recibidas por 

muchas personas. En aquel tiempo, ellos 

sentaron una muy buena base para la Reforma”, 

(El testimonio y el terreno de la iglesia). 

 

 La soberanía de Dios 

Al considerar a John Huss, no podemos más que estar impresionados  
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con la soberanía de Dios en todos los asuntos. Él es en verdad quien trabaja 

invisiblemente detrás de la escena y ordena todo divinamente. Hemos visto que el 

Señor levantó a John Wycliffe para ser un faro 

de luz en Inglaterra en el siglo XII. Pero ¿de 

qué manera se extendió la influencia de 

Wycliffe hasta Bohemia, la tierra de John 

Huss en el siglo XIV? Esto ocurrió por el 

gobernar soberano de Dios quien unió a 

Bohemia e Inglaterra a través de un 

matrimonio. Fue algo muy providencial que 

Inglaterra se uniera con un país casi 

desconocido como Bohemia. El Rey Ricardo II 

de Inglaterra se casó con Ana de Bohemia, la 

hija del emperador de Alemania. Por lo tanto, 

se abrió una comunicación entre estos dos 

países tan distantes. Dio la casualidad de que 

Ana de Bohemia, quien llegó a ser conocida 

como la Buena Reina Ana, tenía la costumbre de leer el Nuevo Testamento antes 

de irse a Inglaterra. La reina Ana apreciaba, defendía y propagaba las enseñanzas 

de Wycliffe en Inglaterra y también ayudó a introducirlas y propagarlas en su país 

natal, Bohemia. La reina Ana fue una de las que abrió la puerta para que los 

estudiantes de Bohemia fueran a estudiar a Oxford. Esto fue significativo ya que, 

estando en Oxford, muchos adoptaron las enseñanzas de Wycliffe. Cuando las ideas 

de Wycliffe ya no se podían propagar en Inglaterra, esos estudiantes llevaron las 

enseñanzas a su país natal, Bohemia. Todo esto estaba bajo la mano soberana de 

Dios, quien más tarde usó a aquellos estudiantes, junto a las enseñanzas de 

Wycliffe para influenciar a Huss. Con el tiempo, la buena reina Ana fue 

considerada como una de las madres de la Reforma.  

La iglesia en Bohemia se formó mediante la labor misionera de diferentes 

hermanos durante los siglos VIII y X. Pedro Valdo y los Valdenses, del siglo XII, 

luego de una persecución, encontraron refugio en Bohemia y por su testimonio y 

enseñanzas, establecieron la expresión del Señor en aquella tierra y prepararon el 

camino para lo que vendría con Huss y otros hermanos en el siglo XV.  
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Huss – el ganso 

Huss nació en 1369 en una familia campesina, en Husinec, que hasta hoy se 

encuentra al sur de la República Checa. Aparentemente, “Husinec” significa 

“pueblo de ganso”. Cuando John estaba en sus veintes, él acortaba su nombre a 

Huss o “ganso”. En realidad, en su idioma, Huss rima con ganso, y este nombre se 

convirtió en el objeto de juego entre sus amigos y conocidos. Esto continuó incluso 

en el tiempo de Lutero. Aunque por años este “ganso” era difícil de cazar, con el 

tiempo – de acuerdo a Lutero - el ganso fue “cocinado” por haber desafiado al papa.  

El carácter de John Huss era notable, pues vivió en sencillez y pureza. Su 

padre murió cuando John aún estaba en la escuela. Un noble hombre del pueblo, se 

encargó de John y le proveyó educación durante sus primeros años de escuela. Así, 

John fue inicialmente educado por monjes en una escuela del pueblo. Desde edad 

temprana, John tenía deseos de aprender y quería ir a Praga para continuar su 

educación. Huss le dijo a su viuda madre "El Señor cuidará de nosotros allá". 

Aunque era un estudiante de “caridad”,  a él no le gustaba recibir ayuda por parte 

de la universidad sin hacer nada. Así que, él ofreció sus servicios a un profesor de 

la universidad para obtener su sustento. Él estudió en la universidad de Praga, la 

cual había sido establecida hacía poco tiempo por el emperador Carlos IV. Fue 

durante sus años como estudiante en la universidad que Huss comenzó a 

familiarizarse con algunos de los trabajos de Wycliffe. Sin embargo, su lectura 

favorita, era la historia de los mártires.  

Durante aquellos años, Huss miraba con desconfianza y desdén la vida de 

los monjes y otros miembros de la iglesia católica. Fue durante esos años que 

ocurrió el famoso Cisma de 40 años de los papas. Dos hombres, uno en Francia y 

otro en Roma, insistían en que eran el verdadero papa. Muchos se confundieron 

debido a la rivalidad de éstos dos hombres. Ambos, decían ser infalibles, y se 

llamaban el uno al otro “Belial” y Anticristo. Se empezaron a cometer pecados 

terribles en aquellos días. La práctica de simonía, la venta de posiciones oficiales 

en la iglesia, se hizo común. Se vendían indulgencias que prometían el perdón por 

el peor tipo de pecados. Como en los días de Wycliffe, los vendedores de 

indulgencias les aseguraban a sus compradores felicidad eterna a fin de reunir 

inmensas sumas de dinero para ellos y los papas. ¡Qué época tan corrupta vivió 

Huss. !  

No obstante, Huss continuó en la universidad y obtuvo una licenciatura,  

maestría y un doctorado. Sus dones intelectuales no pasaron desapercibidos, y con 
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el tiempo, se convirtió en decano y luego rector de la universidad. En el camino, 

John Huss fue entrenado e instruido para el sacerdocio. Él dijo: “había pensado en 

convertirme rápidamente en un sacerdote  con el fin de obtener un buen nivel de 

vida y ser estimado por los hombres”. Pero fue en su servicio como predicador en la 

capilla Bethlehem en Praga, donde John se hizo realmente conocido. Esa capilla fue 

construida para “la predicación de la Palabra de Dios en el lenguaje de las 

personas”.  

 

Descubriendo la Biblia 

Aunque Huss fue influenciado por el corrupto mundo religioso, él era 

diferente a muchos de sus colegas. Su búsqueda por la Verdad lo llevó a la Biblia. 

En la Biblia, profundas verdades le fueron reveladas y quitaron los velos de 

tradiciones y costumbres que antes le cubrían. El testificó: "cuando el Señor me dio 

conocimiento acerca de las Escrituras, yo saqué todos esos disparates de mi mente 

necia". Las verdades bíblicas que el descubrió llegaron a ser su estandarte y norma 

para predicar. Huss estaba aprendiendo a confiar en las Escrituras y fue inspirado 

por los escritos de Wycliffe. Él dijo que "deseaba mantener, creer y afirmar todo lo 

que estaba en ellas [las Escrituras] mientras estuviese vivo".  

Junto a otros checos en la universidad, Huss prestó atención a las ideas de 

Wycliffe respecto a la reforma. Ellos comenzaron a hacer énfasis en la Biblia más 

que los dichos del papa. También, se opusieron a la moral depravada del clero y 

esto suscitó aún más problemas entre los checos y alemanes en la universidad de 

Praga. En medio de las políticas, los alemanes comenzaron a decir que las 

enseñanzas de Wycliffe y sus seguidores eran heréticos. Huss comenzó a ser 

criticado, se le prohibió predicar y posteriormente fue excomulgado. Sin embargo, 

los bohemios locales todavía le apoyaban y él continuó ministrando en la capilla de 

Bethlehem.  

Gracias al Señor por este fiel mayordomo en la casa de Dios.  

 

Marty Roberts and Bill Lawson. 
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