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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa cinco 

La carga poco conocida de D. L. Moody 

El nombre de D.L. Moody es casi sinónimo  de la predicación del evangelio, 

¿pero cuál era la otra gran carga de nuestro hermano D. L. Moody? Esta es la pregunta 

que consideraremos hoy en este programa de Grandes Resoluciones.  

En Efesios 4:11 vemos que el Señor mismo dio a unos como apóstoles, a otros 

como profetas, a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. No hay 

duda de que Moody fue un gran don dado por el Señor a la iglesia. Este hombre 

sencillo del campo, sin mucha educación o entrenamiento teológico, llegó a ser uno de 

los más grandes evangelistas en la historia de la iglesia. Su vida estaba enfocada en la 

predicación del evangelio de Cristo. Él sabía que el mundo no podía ser cambiado por 

trabajo social u otros medios, sino, sólo por medio del evangelio de Cristo,  la segunda 

venida del Señor y el establecimiento de Su reino en la tierra. Esta convicción lo guió 

hacia muchas ciudades y naciones  viajando casi un millón de millas para alcanzar a 

cientos de millones de personas con el evangelio.  

Pero, como veremos, Moody no sólo estaba cargado por alcanzar a los pecadores 

perdidos. Él también estaba cargado por despertar a la iglesia adormecida. Moody  

laboró hasta el final de su vida, para que muchos creyentes se levantaran a hacer 

alguna obra de evangelismo como la que él mismo llevaba a cabo, ésta era su 

esperanza.  

Él también estaba cargado por despertar  

a la iglesia adormecida. 

 

Moody actuó  conforme al propósito del Señor al dar dones a la iglesia. En 

Efesios podemos leer que los dones fueron dados “a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo” (4:12). Aunque 

Moody tal vez no haya visto claramente la visión  del deseo del corazón del Señor con 

respecto a edificar a la iglesia como el Cuerpo de Cristo, sí vio la necesidad de que 
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todos los miembros debían ser perfeccionados a fin de que pudiesen laborar para la 

obra del ministerio. 

Sus comienzos 

Moody muy probablemente fue impresionado desde el momento de su salvación 

con la visión de que todos los creyentes pueden y deben predicar el evangelio. De 

hecho, el hombre que lo trajo al Señor no era tan dotado ni atrevido. ¡Pero  tenía una 

carga de parte del Señor y fue fiel a esa carga!  

Como un joven a la edad de 18 años, Moody estaba simplemente cumpliendo 

una promesa que le hizo a su tío, de asistir a la iglesia después de que   dejara su casa, 

para comenzar una vida por su propia cuenta en la ciudad de Boston. Él era religioso, 

pero ignorante de la Biblia y no había sido regenerado. Su maestro de la clase bíblica  

se interesó en Moody. El Sr. Edward Kimball no estaba satisfecho sólo con cumplir su 

deber como maestro. Kimball se tomó  tiempo para conocer a los jóvenes  de su clase. 

Él se familiarizó con sus ocupaciones y metas, además de visitarlos durante la semana. 

Un día Kimball se propuso ir a la zapatería donde Moody trabajaba y hablarle sobre 

Cristo.  

Esto es lo que recuerda al respecto; (Moody 39):  

Me propuse hablarle acerca de Cristo y  de su alma, por lo que  me fui 

caminando hacia la zapatería de Holton. Cuando estaba casi al llegar, me puse a  

pensar si  debía entrar en esos momentos, durante las horas de trabajo.  Pensé que 

posiblemente mi visita podría avergonzar al joven, y que cuando yo me fuera los otros 

empleados preguntarían quien era yo, y se burlarían de él debido a  mis esfuerzos por  

tratar de hacerlo un buen joven. Por ir pensando, me pasé de la tienda y al darme  

cuenta de ésto, decidí volver rápidamente  para hablar con él de una vez. Encontré a 

Moody en la parte de atrás del edificio empaquetando zapatos. Fui a donde él estaba de 

inmediato y poniendo mi mano sobre su hombro, hice lo que luego sentí que fue una 

débil súplica para Cristo. No sé exactamente qué palabras usé, ni tampoco el Sr. Moody 

pudo decirlo. Yo simplemente le hablé del amor de Cristo  por él y del amor que Cristo 

deseaba a cambio. Eso fue todo lo que dije. Parecía que el joven estaba  listo para 
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recibir la luz que irrumpió entonces sobre él y allí, en la parte de atrás de aquella 

tienda en Boston, se dio a sí mismo y su vida a Cristo.  

Muchos años después, Moody mismo relató su historia de ese día: 

Cuando  estaba en Boston,  solía asistir a las clases de la escuela dominical, recuerdo 

que un día mi maestro vino a la parte de atrás del mostrador de la tienda  donde yo 

estaba trabajando, entonces él puso su mano sobre mi hombro y me habló de Cristo y 

acerca de mi alma. Yo no había sentido que tenía un alma hasta ese momento. Yo me 

dije, ésto es una cosa muy extraña. Aquí está un hombre que no me había visto nunca 

hasta hace poco, y él está llorando a causa de mis pecados, y yo nunca derramé ni una 

sola lágrima por ellos. Pero lo entiendo ahora y sé lo que es tener una pasión por las 

almas de los hombres y llorar por sus pecados. No me acuerdo de lo que él dijo, pero 

puedo sentir el poder de la mano de aquel hombre sobre mi hombro esta noche. No fue 

mucho tiempo después que  fui llevado a entrar en el reino de Dios.   

Esta historia no está completa  si no mencionamos que 17 años después, Moody 

fue el instrumento  para  guiar al hijo del Sr. Kimball, Henry, a la salvación.  

Desde el momento en que Moody recibió a Cristo, su vida cambió grandemente. 

Él también comenzó a probar el gozo de servir al Señor.  

Un día memorable, Moody fue con su maestro, quien estaba enfermo, de casa 

en casa y vio cómo uno tras otro, las personas recibían la salvación. Desde ese tiempo, 

él testificó que, “Dios encendió un fuego en mi alma que nunca se ha apagado”. Él dijo, 

“Déjame morir en lugar de perder esta bendición”. Moody verdaderamente tenía el 

espíritu del evangelio. Él tomó un interés personal y vital por otros y su corazón 

deseaba que todos los hombres fuesen salvos. Él dijo, “Ningún lugar es demasiado 

malo, ninguna clase [de persona] es muy difícil para no tener esperanza”.  

Moody sabía que necesitaba entrenamiento. 

Aprendió la Biblia principalmente por medio de 

leerla. Inicialmente, en una de sus clases  en la 

escuela dominical, él buscó en el Antiguo 

Testamento  un versículo del libro de Juan. 
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También aprendió a hablar a las personas sobre el evangelio, principalmente por 

medio de practicar. Él caminaba por el pueblo y hablaba a hombres, mujeres y niños. 

Más tarde, luego de que se mudó a Chicago, Moody era muy activo  yendo a las calles a  

buscar a las personas para que vinieran y escucharan el evangelio. Moody comenzó su 

propia clase para estudiar la Biblia con un grupo de niños y de jóvenes que  reunió de 

las calles. Algunas personas se refirieron a este grupo  como “el guardaespaldas de 

Moody”. Moody tomó una carga por la gente joven, muy parecida a lo que hizo su padre 

espiritual, Edward Kimball.  

La estrategia de Satanás 

 Moody empezó a enfrentarse  con la estrategia del enemigo – para hacer que él 

parara de hablar. Satanás lucha en contra del hablar de los hijos del Señor, sabiendo 

que su testimonio traerá a otros al conocimiento salvador de Cristo. Esta es la razón 

por la cual muchos a través de los siglos han sido censurados, encarcelados o se les ha 

prohibido hablar a favor de Cristo. Moody se  enfrentó a críticas, burlas e insultos. 

Debido a su falta de educación, Moody no era un orador pulido. En uno de sus 

primeros intentos de predicar el evangelio en público,  le  dijeron  que la mejor manera 

en que él pudiera servir a Dios era quedarse quieto. Se le dijo también, “Tú cometes 

demasiados errores gramaticales”, a lo que  Moody respondió, “Mira, amigo, tú tienes 

una gramática muy buena, pero – ¿qué estás haciendo con ella para el Amo?”. 

Él reconocía  su carencia de habilidades y  agradecía a sus críticos por señalarle 

sus deficiencias, pero les pedía  que oraran por él. ¡Él no estaba dispuesto a detenerse 

de anunciar a Cristo! Moody continuó proclamando sus tres “R”; que el hombre estaba 

aRruinadado  por la caída, que fue Redimido por la sangre de Cristo y que podía ser 

Regenerado por el Espíritu.  

Su manera sencilla y su voto 

 Al presentar el evangelio, Moody simplemente preguntaba, “¿Eres tú un 

cristiano?”, a lo que a veces le contestaban  que se ocupara de sus propios asuntos, por 

lo que su respondía  que ésto sí  era asunto de él.    
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Moody hizo un voto,  de nunca dejar que  pasara un día  sin hablarle a por lo 

menos a una persona acerca de la salvación. Un día, después de que se fue a la cama,  

recordó  que  todavía no había compartido el evangelio con nadie ese día. Se vistió 

rápidamente y salió nuevamente para buscar a alguien a quien hablarle. Era tarde en 

la noche y las calles estaban vacías. La única persona que él vio fue a un policía. 

Moody le dijo, “Tú tienes que creer en el Señor”. El policía estaba de mal humor y le 

reprendió diciendo, “¿No tienes nada mejor que hacer que persuadirme a creer en 

Jesús en el medio de la noche?”. Moody se fue a su casa, pero unos pocos días después 

recibió  la visita de parte del mismo policía – quien ahora sí  quería ser salvo.  

Ahora es el momento 

 Como creyentes por lo regular no sentimos  la urgencia de predicar  el 

evangelio. Sin embargo, el Señor nos dijo que no deberíamos decir que “aún faltan 

cuatro meses para que llegue la siega”. Él dijo, “He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y 

mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35). Moody aprendió 

esta lección por medio de grandes 

sufrimientos. Mientras predicaba el evangelio 

en Chicago en 1871 él compartió con respecto a 

la examinación de Jesús antes de su 

crucifixión, y sobre la pregunta de Pilato al 

pueblo, “¿Qué, pues, haré con Jesús que es 

llamado Cristo?”. Moody sentía que esta era 

una pregunta crucial que las personas debían 

considerar. Él les pidió a los oyentes que se 

llevaran la pregunta a sus hogares y que 

volvieran la próxima semana con su respuesta. Tristemente, Moody nunca más 

volvería a ver a esa congregación, porque muchos de ellos perecieron esa noche en el 

gran fuego de Chicago. Moody le pidió a Dios que lo perdonara y desde ese momento 

tomó la determinación de que en adelante  llevaría a las personas de inmediato a una 

decisión con respecto a Cristo. Él vio y comprendió lo que dice 2 Corintios 6:2, “He aquí 

ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación”. 



6 

 

 Moody no se permitía meterse en argumentos teológicos con otros con respecto 

al valor de la predicación del evangelio. Algunos argumentaban que todo era un asunto 

de la selección soberana de Dios, y otros  que era un asunto de la responsabilidad del 

hombre. Un día un estudiante confundido se acercó a Moody diciendo, “No me atrevo a 

salir a predicar para que las personas sean salvas porque me temo que alguien que 

Dios no haya escogido pueda llegar a ser salvo”. Moody contestó, “En el dintel de 

afuera sobre la puerta al cielo está escrito, `El que quiera que venga’, pero adentro 

dice, `Escogidos antes de la fundación del mundo’”. Moody sentía que debido a que no 

sabemos quién es escogido, debemos simplemente llevar a cabo nuestro deber de 

predicar el evangelio a todos. 

Su carga 

 En el libro de Romanos, Pablo describe la necesidad de los creyentes de 

cooperar en la predicación del evangelio - ¿Cómo, pues, invocarán a Aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Según está escrito: “¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas de cosas buenas!” (Ro. 10:14-15). 

Invocar al Señor requiere creer en Él, creer en Él requiere el oír con respecto a Él, y el 

oír acerca de Él requiere la predicación del evangelio. Si el evangelio ha de ser 

predicado, alguien debe ser enviado por Dios.  

 Moody tomó  esta carga en su propia vida y salió  a la búsqueda de  personas y 

lugares para anunciar a Cristo. Él se dio cuenta de que la fe proviene del oír la 

Palabra de Dios (10:17). Si otros han de creer e invocar al Señor para ser salvos, 

entonces debemos salir a anunciarlo. Moody estaba consciente de sus deficiencias, pero 

no permitió que ellas le detuvieran de compartir el evangelio: “Yo siento que Jesucristo 

debería tener un representante mucho mejor de lo que soy yo. Pero he vivido lo 

suficiente para descubrir que no hay nada perfecto en este mundo. Si tú has de esperar 

hasta que encuentres a un predicador perfecto, o reuniones perfectas, me temo que 

tendrás que esperar hasta que llegue el milenio”. Él tomó seriamente su 

responsabilidad delante de Dios diciendo, “Yo soy sólo uno, pero soy uno. No puedo 

hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y aquello que pueda hacer, por la gracia de Dios, 

lo haré”. 
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 Pero Moody también comprendía que la cosecha era grande y que había una 

necesidad urgente de animar y equipar a otros para que se levantaran  a predicar el 

evangelio. Algunos sienten que fue Moody quien verdaderamente  incentivó y capacitó 

a miles de personas a ser perfeccionados en algún grado  para la predicación del 

evangelio. Como señaló un biógrafo, “A Moody le tocó un papel significativo  al 

movilizar a miles de personas no identificadas a llevar a cabo una obra personal para 

El Señor” (Dorsett, 219). 

 Moody despertó el corazón de  un ejército enorme de personas para ser  útiles al 

Señor para rescatar, sanar y cuidar de otros. Él entrenó a otros obreros para que le 

ayudaran en sus cruzadas. Moody se esforzó para que todos fueran de utilidad  

diciendo, “Todo hombre puede hacer algo. Si no puedes hablar inglés – reparte 

invitaciones”. Él encomendaba a todos a Dios con denuedo, y le era difícil  soportar  

que hubiera críticas entre los creyentes. Él dijo, “Hagan que los que critican digan lo 

que creen que debe hacerse y entonces pregúntenles si lo están haciendo”. Moody dijo 

que él prefería despertar a la iglesia adormecida que al mundo adormecido. Con 

respecto a su papel  de movilizar a los santos, él sentía que estaba haciendo lo 

apropiado pues tenía la idea de que “el hombre que lleva a cabo el mayor bien  para  el 

mundo no es el hombre que labora por sí mismo, sino el  que establece a otros para 

laborar”. De nuevo, ésto está a tono con lo que Pablo escribió refiriéndose a los dones 

en el capítulo cuatro de Efesios. Los dones fueron dados no solamente para funcionar 

en su área particular de conocimiento y destreza, sino que debían perfeccionar a 

muchos otros para hacer la misma obra que ellos hacían. Moody no estaba satisfecho 

con sólo predicar el evangelio por sí mismo, él deseaba que muchos otros se levantaran 

a hacer lo mismo. Él dijo, “Ustedes han recibido suficiente predicación desde el púlpito. 

Lo que queremos ahora es un laborar  mano a mano, un esfuerzo personal, individuos 

que vayan  a la gente para que fueran redargüidos por  la obra redentora de Cristo”. Él 

le encargó a los creyentes a que desecharan todas las excusas,  diciéndoles que éstas 

eran simplemente la cuna utilizada por Satanás, para mecer a los hombres para que se 

duerman. Él rogó a otros creyentes a que fueran fieles para guiar a por lo menos una 

persona a Cristo cada año.   
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Confirmación de la carga de Moody 

 Por un tiempo, la carga de Moody sólo llegó a completarse parcialmente. A 

través de los  siglos pasados millones de personas han sido traídas a Cristo, pero  

pocas  han sido llevadas a funcionar. El asunto de la predicación del evangelio se ha 

convertido en algo opcional para demasiados creyentes. Ha sido cómodo  depender de 

reuniones grandes  o  de cruzadas para la predicación del evangelio, y al mismo tiempo 

permanecer adormecido. Debido a esta carencia, de una vida de predicación del 

evangelio, muchas congregaciones se van reduciendo a nada. Ellos llegan a ser como 

“personas ancianas sin niños”. 

Watchman Nee animaba a los creyentes a que tan pronto  como creyeran en el 

Señor,   hicieran una resolución  de corazón para  guiar a  otros hombres a Cristo para 

su salvación. Él  encargó a los creyentes a llevar  un registro de cuántas almas  

salvaban en un año. Él hermano Nee  comparó la salvación de cada hombre con 

encender una vela, dijo, “Que cada cristiano vaya a encender la luz en otros. El 

testimonio del evangelio necesita salir de entre nosotros hasta el regreso del Señor. No 

debemos estar únicamente encendidos nosotros, hay la necesidad de encender a otros. 

Debemos encender más y más velas. Hay tantas almas a nuestro alrededor  que tienen 

necesidad de salvación, que debemos hacer lo mejor a nuestro alcance  para 

testificarles y guiarlos a Cristo” (Collected Works of Watchman Nee, Vol. 2, Cap. 1). 

El recobro del sacerdocio universal 

 En los pasados años ha habido más énfasis en que todos los miembros 

funcionen por medio de visitar a las personas con el evangelio para impartirles a 

Cristo. Hemos llegado a comprender que ésto debe ser parte de nuestro vivir cristiano 

normal. El Señor desea que todos Sus hijos funcionen como sacerdotes del evangelio 

para impartir a Cristo a los pecadores a fin de  que ellos puedan llegar a ser miembros 

del Cuerpo de Cristo. 
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El Señor desea que todos Sus hijos funcionen como sacerdotes del evangelio  

para impartir a Cristo a los pecadores para que ellos  

puedan llegar a ser miembros del Cuerpo de Cristo. 

 

Podemos venir delante del Señor para orar y también podemos salir a  anunciar 

este evangelio tan glorioso a otros (1 P. 2:9). Como señaló Witness Lee, “La iglesia está 

en una condición caída. Como resultado, la función orgánica de muchos creyentes está 

amortecida. La predicación del evangelio que depende del hablar de uno o dos, aunque 

es capaz de salvar pecadores, mata el sacerdocio universal del evangelio; el cual hace a 

todos los creyentes sacerdotes del evangelio” (Lee, cap. 3 y 10). Que todos estemos 

dispuestos a ser perfeccionados para que podamos aprender a funcionar al llevar el 

evangelio a muchos otros. 

Conclusión 

Podemos aprender de Moody a ser “un poco locos” e insensibles a las críticas sin 

fundamento. Lo que importa es, si guiamos a otros o no a la salvación. Esta es nuestra 

obligación delante de Dios, por lo que  somos deudores a 

todos los hombres (Ro. 1:14). En Marcos 16:15 el Señor nos 

encomendó: “Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a 

toda la creación”. Y en Mateo, el Señor Jesús dijo, “Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (28:19). 

Alabado sea el Señor porque Él está llevando a cabo 

una obra de recobro entre nosotros. Él está recobrando la 

función de los miembros de Su Cuerpo. Podemos abrirnos al 

Señor y a las personas dotadas para ser perfeccionados en el 

sacerdocio del evangelio para que se lleve a cabo la economía 

eterna de Dios (Ro. 15:16). Salgamos a predicar el evangelio. 

Ay de nosotros si permanecemos indiferentes con respecto a 

nuestra responsabilidad. Pero si nos levantamos a predicar el evangelio seremos 

recompensados (1 Co. 9:16-17). ¡Que todos nosotros seamos los verdaderos testigos del 

Señor en nuestro tiempo!  

Marty Robert y Bill Lawson 
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