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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintisiete 

Un viento fuerte soplando 
en la Universidad Williams 

 
Introducción 

Williamstown, Massachusetts: Era una calurosa y 

tormentosa tarde en el campus de la Universidad Williams en 

el verano de 1806. Cinco jóvenes – estudiantes universitarios 

– se reunieron en torno a los intereses del Señor. Ellos tenían 

la práctica de reunirse cada 

miércoles y sábados por la tarde 

para tener comunión y orar por 

su universidad y compañeros. 

También oraban por asuntos 

que estaban más allá de su conocimiento: ellos oraban por la 

carga del Señor de que el evangelio alcanzara a más personas 

en otras naciones.  

 

Un fuerte viento 
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A veces ellos se reunían con creyentes en la ciudad que 

tenían el mismo deseo de seguir al Señor. Una hermana de 

edad más avanzada, que vivía a casi una milla de la 

universidad, abría su casa regularmente, especialmente en los 

meses más fríos para que los estudiantes tuvieran un lugar de 

oración. En meses más cálidos, el grupo se reunía en una 

pradera en el río Hoosack, cercano a su campus. 

Un sábado en particular, hubo una gran tormenta en la zona. 

Los estudiantes rápidamente buscaron refugio de los rayos y 

la lluvia; todo lo que encontraron fue un espacio parcialmente 

protegido, cerca de un granero. Allí esperaron a que pasara la 

tormenta… y continuaron orando. Pero además de la 

tormenta de aquella tarde, algo más estaba ocurriendo. En 

este período de tiempo (Final del siglo XVIII y el comienzo del 

siglo XIX), el Espíritu Santo había estado “soplando” en 

América, causando que muchos renacieran y animando a 

aquellos que ya eran creyentes a ir en busca de algo más de 

parte del Señor. Tanto en estos jóvenes, así como en otros, 

nació un clamor para que el evangelio alcanzase otras tierras. 

Muchos habían oído del inglés William Carey y de cómo 

abandonó todo para llevar el evangelio a la India. Creyentes 

en Nueva Inglaterra también habían oído las historias de John 

Eliot y David Brainerd, ambos usados por el Señor para 

presentar la palabra de vida a los indios americanos. Sin duda, 
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algunos habían escuchado sobre los misioneros Moravos 

quienes, persistentemente, laboraron entre los indios en 

Pensilvania.  

A medida que este pequeño grupo continuaba orando, 

ellos le pedían al Señor una y otra vez que les despertara un 

sentir en ellos y en sus compañeros a fin de que vieran la 

necesidad de predicar el evangelio en otros lugares, y en 

especial en Asia. Al tocar este asunto, uno de los hermanos 

declaró: "Podemos hacerlo, si queremos". Esta resolución 

llegó a ser el lema de aquel pequeño grupo y el ímpetu para 

futuras consagraciones de jóvenes hermanos y hermanas 

Americanas quienes también fueron movidos por el aliento 

del Espíritu. 

Aquella reunión de oración, pequeña y grandemente 

desapercibida en aquel tiempo, llegó a ser un importante 

evento en la historia de la predicación del evangelio. Hoy en 

día, algunos incluso consideran "las reuniones de oración en 

el granero” como el punto de partida de las misiones 

extranjeras americanas.  

Lo que ocurrió aquel día en el granero fue simplemente 

una expresión de lo que había estado conmoviendo a muchos 

líderes hasta ese momento. Las oraciones de estos cinco 

estudiantes en la Universidad Williams cristalizó el sentir 

anterior de generaciones anteriores. Los nuevos estudiantes 
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entraron, segaron lo que había sido labrado y laboraron en 

aquello que ya había sido labrado (Juan 4:38). Ellos estaban 

recibiendo la posta de quienes habían corrido antes que ellos. 

 

Para estos jóvenes, este era su tiempo de levantarse y 

responder a la comisión del 

Señor de ir y hacer discípulos a 

todas las naciones (Mt. 28:19). 

 En Hechos 2, cuando los 

discípulos se reunieron en 

oración, un fuerte viento sopló. Este soplo invisible del 

Espíritu Santo sobre los discípulos, les llenó y dio poder para 

cooperar con el Señor en Su mover. Como Witness Lee dijo en 

las notas de pie de página de Hechos 2:2: "Y de repente vino 

del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba...", 

de la misma forma, el Espíritu Santo se estaba moviendo en 

estos jóvenes creyentes haciéndoles sentir la carga de llevar el 

evangelio a las naciones. La oración en el granero fue al 

menos, parcialmente, el origen de la gran obra misionera de 

creyentes americanos en los años que vendrían. 

  

Pioneros en un nuevo camino 

Aunque algunos estudiantes estaban siendo movidos por el 

Espíritu, esta no era la condición general de los estudiantes en 

la Universidad Williams, o en alguna otra parte en América. 
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Las filosofías e ideales que agitaron la sociedad y política de 

Francia eran bastante populares entre los estudiantes de 

aquel tiempo. Actitudes de escepticismo y ridiculez en cuanto 

a los asuntos del Señor eran comunes entre los estudiantes 

pues ellos perseguían reformas seculares. Esto hacía que los 

creyentes en Cristo fueran conocidos como "serios".  

 

Entre el grupo de los "serios" se encontraban los cinco 

jóvenes que se reunieron aquel día cerca del granero. Dos 

años más tarde, estos hermanos y otros formaron un pequeño 

grupo llamado, "Los Hermanos". Su propósito era "llevar un 

testimonio ante incrédulos a través de la obra de los 

miembros del grupo". Uno de sus objetivos era "estar 

preparados para ir a una misión dónde y cuándo sea que el 

deber llamara". Aunque no todos los miembros del grupo 

terminaron yendo a tierras extranjeras, los cinco jóvenes 

estuvieron efectivamente involucrados en la predicación del 

evangelio, la enseñanza de la verdad, distribución de Biblias y 

tratados, y en ministrar Cristo a otros. Se decía de ellos que 

"Estos hombres alcanzaron vidas en las que Cristo les era 

extranjero, y no simplemente vidas en tierras extranjeras". 

Algunos llevaron el evangelio a los indigentes del país, otros, a 

los soldados, prisioneros y esclavos. Uno de los cinco tuvo un 

rol muy importante en la fundación de la Sociedad Bíblica 

Americana. Otro hermano fue hasta Ceylon, una isla fuera de 
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la costa de India, conocida hoy en día como Sri Lanka. Cuando 

él estaba llegando al lugar, dijo: "por casi ocho años, He estado 

esperando con ansiedad la oportunidad de ir y predicar a 

Cristo a los paganos. Muchas veces lloré ante tan larga espera. 

Pero el día en que me despido de mi tierra natal, es el día más 

feliz de mi vida".  

Al mirar atrás, es difícil no ser impresionados por los 

amplios corazones, visiones y disposición de estos hermanos 

y hermanas que siguieron adelante en 

un espíritu de amor para propagar el 

evangelio. Ellos fueron inspirados con la 

visión de conquistar la tierra para Cristo. 

Sin duda, el memorial ubicado en aquel 

prado donde se realizó la reunión de 

oración en el granero, es el indicado. En 

la cima del monumento se aprecia un 

círculo grabado con los países del mundo, similar a un globo 

terráqueo, por el cual oraban movidos por esa visión tan 

grande.  

 

Samuel Mills 

¿Quién era el líder de este pequeño grupo? La respuesta 

es que el Espíritu Santo era quien lideraba y guiaba y todos los 

demás eran seguidores del Cordero. Al considerar la historia 

de la reunión de oración en el granero, no se puede hacer más 
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sino quedarnos impresionados con la expresión de Cristo en 

estos jóvenes creyentes. No eran exhibidos sólo buenos 

principios o ideales cristianos, sino el amor de Cristo siendo 

expresado a través de estos jóvenes hermanos.  

Samuel Mills era uno de los cinco compañeros de 

oración. Él era apenas un nuevo estudiante en la Universidad 

Williams, pero estaba lleno de celo y encargo por los perdidos 

en tierras extranjeras. ¿De dónde provenía esto? Mills nació 

en Abril de 1783, siendo el séptimo hijo de padres creyentes. 

Su padre fue pastor de una congregación en Torringford, 

Connecticut, y su madre fue un buen modelo para sus hijos. 

Ella consagró a Samuel al Señor incluso antes de su 

nacimiento, y luego de eso, oraba frecuentemente para que 

Samuel fuese usado por el Señor. Ella tenía la certeza 

interiorde que sus oraciones estaban siendo oídas. Ella creía 

en las Escrituras y en la palabra donde se anima a los padres a 

instruir a los niños en el camino, para que aun cuando éstos 

fueren viejos, no se aparten del camino del Señor (Prov. 22:6). 

Una vez Samuel oyó que su madre decía "He consagrado este 

niño al servicio a Dios como un misionero". Siendo joven, 

Samuel recibió mucha instrucción religiosa y estaba 

consciente de su condición pecaminosa ante Dios. A la edad de 

quince años, él sentía celos cuando vio que sus hermanos y 

amigos habían sido tocados por el Señor y llegó a tener 

sentimientos amargos hacia Dios y a ser rebelde con su 
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familia. Más tarde, él testificó que durante los dos años de 

avivamiento en su ciudad natal, el aún "maldecía el día en que 

había nacido". Sin embargo, incluso en aquel momento, el 

Espíritu estaba realizando una obra de santificación sobre él 

mediante las oraciones de los miembros de su familia. 

 

En noviembre de 1801, su madre estaba un poco ansiosa 

por su hijo y trató que él se abriera y revelara su sentir 

interior. Al principio, y con cierta timidez, Samuel se mantuvo 

en silencio. Pero finalmente vinieron las lágrimas. Él declaró 

"¡Oh, quisiera nunca haber nacido! ¡Quisiera nunca haber 

nacido! Por dos años he deseado no haber sido creado por 

Dios". Al oír esto, su madre respondió: "Hijo mío, tu naciste, y 

nunca podrás deshacerte de tu existencia, ni tu eterna 

responsabilidad por tu conducta". Luego, ella dijo que él 

nunca había visto realmente al diablo que estaba en su propio 

corazón. Samuel se resistió a estas palabras, declarando que él 

ya había visto hasta lo más profundo del infierno. Más tarde, 

durante el invierno, Samuel se fue de la casa de sus padres.  

La partida de Samuel hizo que su madre llevara 

urgentemente el caso de Samuel ante Dios. y de rodillas. Ella 

continuó en oración hasta que se sintió segura de que sus 

oraciones fueron oídas y que su hijo había sido librado de sus 

cadenas de esclavitud. 
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Mientras tanto, Samuel estaba dando un paseo por el 

bosque. Al ir caminando, el Señor vino a él y le subyugó. 

Misteriosamente, su corazón se ablandó y su rebelión se 

evaporó. Las nuevas misericordias de Dios le alcanzaron y 

estaban comenzando a salvarle de sus antiguos conceptos. A 

partir de este toque del Señor, Samuel halló paz y esperanza 

en Cristo y alabó a Dios por Su soberanía en Su plan divino. El 

Señor le hizo una nueva creación en Cristo. 

Poco tiempo después de haber sido salvo, la idea sobre la 

obra misionera vino a la mente de Samuel. Cuando volvió a 

casa, le dijo a su padre: "no concibo otra forma de continuar la 

vida, que sea tan placentera, sino aquella de ir y predicar el 

evangelio de la salvación a los pobres paganos". Samuel entró 

en la obra de avivamiento que ocurría en su pueblo. Él tomó la 

decisión de permitir que otros se encargaran de la granja que 

había heredado y se inscribió en la Universidad Williams. Su 

objetivo era estudiar para la obra misionera futura. Samuel 

entró a la universidad  en Abril de 1806, unos meses antes de 

la reunión de oración del granero donde demostró ser un 

instrumento al tomar el liderazgo y orar por el mundo que 

perecía. 

 

Conclusión 

Mills se graduó de la Universidad Williams en 1809 y continuó 

con sus estudios en el seminario Andover en Newton, 
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Massachusetts donde el grupo de Los Hermanos era más 

grande. A partir de este pequeño grupo de estudiantes, la 

oración y comunión continuó respecto a la obra misionera. 

Estos hermanos junto a otros más formaron la primera 

sociedad Americana de misiones extranjeras, llamada “Junta 

Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras”. 

En 1812, la JACME comenzó a enviar 

misioneros a distintos países del 

mundo. Entre los jóvenes enviados, 

estaba Adoniram Judson quien fue un 

destacado joven, alumno de Andover, 

que laboró por el Señor en Burma (Ahora Myanmar). Él 

tradujo la Biblia al idioma Birmano y produjo el primer 

diccionario Birmano-Inglés. 

 

La JACME también promovía misiones en América, 

especialmente entre los Indios 

Americanos. Su objetivo era 

“difundir el conocimiento del 

Evangelio entre los paganos y 

otras personas aún en las partes 

más remotas de la tierra donde 

Cristo nunca o casi nunca había sido predicado”. Se oró por 

muchos jóvenes hermanos y hermanas los cuales fueron 

enviados a tierras extranjeras. Revistas misioneras 
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comenzaron a publicarse a fin de informar a los creyentes 

sobre lo que ocurría alrededor del mundo en estos diferentes 

países.  

En los siguientes años, Samuel Mills fue usado por el 

Señor para recordar y levantar jóvenes para continuar con sus 

responsabilidades en el evangelio. Mills, sus compañeros y 

otros hombres de Dios estimulaban a muchos jóvenes a 

continuar su educación y entrenamiento en las universidades 

de Yale y Princeton y otras universidades a fin de llevar el 

evangelio a África, India, China y otros lugares.  

Samuel Mills continuó sirviendo al Señor en Los Estados 

Unidos por varios años. Él fue muy activo al distribuir las 

Escrituras y tratados y laboró entre distintos tipos de 

personas, incluyendo esclavos que venían de los estados del 

sur. Al regresar de un viaje de dos meses a África donde 

buscaba un lugar de asentamiento para antiguos esclavos, él 

contrajo una enfermedad y murió a la edad de 35.  

El Señor respondió con gran misericordia las oraciones 

de Samuel Mills y de los hermanos de aquel pequeño grupo 

que se reunió en aquella tarde de tormenta en la Universidad 

Williams. Muchos habían sido enviados, llevando semillas 

preciosas para ser dispersadas en toda la tierra. Esto obedecía 

al hablar del Señor en Mateo 28:18 – 19 “Toda potestad me ha 

sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones”. Uno de los apuntes en el 
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diario de Samuel Mills refleja el sentimiento de muchos en 

aquel tiempo. “¡Oh, en esta institución somos indignos de 

participar de las migajas que caen de la mesa de nuestro 

Maestro! Bendito sea Dios, confío en que Él ha forjado una 

buena obra sobre el corazón de algunos y está convenciendo e 

iluminando la mente de otros. Espero que nada retrase el 

progreso de este precioso trabajo”.  

La reunión de oración en aquél establo aún habla a 

nuestra generación. Al mirar esta pequeña reunión y 

considerar su significado, podemos darnos cuenta de tres 

cosas: 1) A menudo el Señor llama a jóvenes para iniciar Su 

mover. Es una mentira del enemigo creer que eres muy joven 

para ser de valor al Señor y a Su propósito. 2) Nunca debemos 

despreciar los grupos pequeños. Antes bien, mira lo que el 

Señor inició a través de un pequeño grupo de apenas cinco 

estudiantes. 3) Vemos, también, que el Señor espera que 

algunos sean uno con Él en oración a fin de llevar a cabo Su 

mover. Esto es similar al registro en Hechos 1:14, donde los 

discípulos se reunieron unánimes en oración por el 

derramamiento del Espíritu y por su comisión. Como Witness 

Lee dice: “Dios deseaba derramar Su Espíritu a fin de llevar a 

cabo Su economía neotestamentaria y Él prometió que lo 

haría. Sin embargo, Él aún necesitaba que Su pueblo escogido 

orase por esto. Debido a que Dios está en el cielo, Él necesita a 
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hombres en la tierra que cooperen con Él para llevar a cabo el 

plan de Dios”.  

Que el Señor continúe soplando sobre nosotros como el 

Espíritu y se mueva en nosotros hasta que cooperemos con Él 

en oración por Sus intereses en toda la tierra.  

 

Marty Robert and Bill Lawson  
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