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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa seis 

Un vistazo a la vida de D. L. Moody 

¿Qué era lo que hacía de D. L. Moody el hombre que él  fue? Es fácil observar la 

obra y los logros de una persona y  pensar que por eso conocemos a esa persona. Pero  

lo que nos puede dar información más real  es ver  sus actitudes, sus relaciones y su 

vivir diario. Es de esta forma que  podemos encontrar cuales son las raíces que 

originan  el vivir y el obrar de  tal persona. Por lo tanto, en este programa daremos 

otro vistazo a la vida de D. L. Moody. Consideraremos su vida diaria y sus actitudes 

hacia varios asuntos. 

Mañanas con el Señor 

Las raíces de la vida cristiana de Moody eran nutridas mañana tras mañana. 

Como los hijos de Israel, Moody recogía un suministro fresco de parte del Señor al 

comienzo de cada día. Él dijo, “Un hombre no puede tomar un suministro de gracia 

para el futuro así como no puede comer suficiente hoy para que pueda subsistir por los 

próximos seis meses, y tampoco puede inhalar suficiente aire en sus pulmones con un 

sólo soplo para sostener su vida por una semana. Se nos permite recurrir a la fuente 

de gracia de Dios de día  en día conforme a nuestra necesidad”. Por ende, Moody 

practicaba  pasar un tiempo con el Señor cada mañana. Él dijo, “Debemos ver el rostro 

de Dios cada mañana antes de que veamos el rostro de los hombres”. 

Debemos ver el rostro de Dios cada mañana  

antes de que veamos el rostro de los hombres. 

“Yo nunca he visto a un hombre o a una mujer, que pasaran quince o veinte 

minutos en comunión s con Dios todos los días, que no tuvieran el rocío fresco de su 

gracia todo el tiempo. Y tampoco he visto a uno de éstos recaer en su fe. Nunca 

obtienes más de parte de Cristo, de lo que te hace falta para avanzar un solo día en tu 

jornada, si vienes a Él cada mañana. Deja el mundo afuera. Enciérrate con Dios en tu 
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aposento y conocerás Sus secretos. Me gusta levantarme a las cinco de la mañana y 

encerrarme con llave y estar solo, y dejar que Dios hable conmigo”. 

Su vida de oración 

 Moody aprendió en su servicio a no depender de él mismo, sino a traer todos los 

asuntos al Señor en oración. Él dijo que los hijos de Dios “no debían estar afanosos por 

nada, debían orar fervientemente por todo y ser agradecidos por cualquier cosa”. Y al 

mismo tiempo  Moody dijo: “Algunas personas piensan que a Dios no le gusta que le 

molestemos  con nuestras constantes intromisiones y peticiones.   Dios únicamente se 

molesta, cuando  no nos acercarnos a Él del todo”. Moody  se dio cuenta del gran 

privilegio y oportunidad que era  venir al Señor en oración, porque “Dios no deja que 

nadie se vaya de su presencia vacío, excepto aquellos que son presuntuosos”. Moody 

también animó a otros a tomar un tiempo para venir al Señor en oración. Él no 

aceptaba la excusa de que se  estaba  muy ocupado para orar. Él dijo, “Si  tienes tantos 

asuntos que atender, de tal forma que por ellos no tienes tiempo para orar; puedes 

estar seguro  que tienes más asuntos en tus manos de los que Dios  tuvo intención que 

tuvieras”. 

Moody tenía una visión muy elevada  con respecto a la oración, para él  “La 

oración no consiste en  que  Dios sea reducido a cumplir mis pensamientos y mis 

deseos, y que  ajuste Su gobierno  a mis conceptos necios, absurdos y a veces 

pecaminosos. La oración significa que yo he de ser elevado a un sentir, a una unión y a 

un diseño con Él; significa que he de entrar en Su consejo y llevar a cabo Su propósito 

plenamente”. Moody comprendió que para que nuestras oraciones estén de acuerdo con 

la voluntad de Dios,  deben estar basadas en la revelación de Su voluntad, y que si 

hemos de orar de una manera aceptable, necesitamos  oír  Su  Palabra  para conocer 

Su propósito con respecto a nosotros y el mundo. 

Con relación a la oración corporativa, Moody recomendó que los creyentes 

hicieran  oraciones cortas. Él dijo, “Las oraciones de algunos hombres necesitan ser 

acortadas al principio y al final y ser encendidas  con fuego en  medio”. 
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Mezclando la oración y la Palabra juntamente 

 La fe de Moody estaba fundamentada en la Biblia. Él dijo, “Yo oré por fe y 

pensé que algún día la fe bajaría y me caería encima como un rayo. Pero la fe no 

parecía venir. Un día leí en el capítulo diez de Romanos, `la fe proviene del oír, y el oír, 

por medio de la Palabra de Dios’. Hasta ese momento yo había cerrado mi Biblia y 

orado por fe. De allí en adelante, abrí mi Biblia y comencé a estudiarla y la fe ha 

estado creciendo en mí desde entonces”. Moody sabía que siempre se puede confiar en 

la Palabra de Dios. “Es más fácil para mí tener fe en la Biblia que tener fe en D. L. 

Moody, porque Moody me ha engañado muchas veces” dijo. 

A Moody le gustaba mezclar la oración con su lectura de la Palabra. Decía, “La 

oración es importante, pero hay otra cosa que es más importante. Cuando oro estoy 

hablando con Dios: cuando leo la Biblia Dios me habla a mí. Necesitamos ambas 

cosas.… Si leemos la Palabra y no oramos, puede que nos llenemos de orgullo a causa 

del conocimiento, sin que alcancemos el amor que edifica. Si oramos sin leer la 

Palabra, seremos ignorantes   del pensamiento y voluntad de Dios, y llegaremos a ser 

místicos,  fanáticos y susceptibles  de ser zarandeados por todo viento de doctrina”. 

Si leemos la Palabra y no oramos, puede que nos llenemos de orgullo a causa 

del conocimiento, sin que alcancemos el amor que edifica. 

Si oramos sin leer la Palabra, seremos ignorantes de la mente y voluntad de 

Dios. 

Por eso  Moody  disfrutaba tomar la Biblia como su libro de oración – 

especialmente las oraciones de David en los Salmos.  Él recomendaba orar los 

versículos 23-24 del Salmo 139 diariamente. Él dijo, “No conozco ninguna oración 

mejor que podamos hacer que esta oración de David - `Examíname, oh Dios, y conoce 

mi corazón; ponme a prueba, y conoce mis pensamientos ansiosos; y ve si hay algún 

camino pernicioso en mí, y guíame por el camino eterno’”.  

Tratando con la tentación y con el pecado 

 D. L. Moody vino de un buen hogar,   su madre le enseñó mucho con respecto a 

tener un vivir humano apropiado. Le  enseñó a ser disciplinado en sus hábitos y a 
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cumplir sus promesas. Él fue criado de manera que tuviera compasión  por los pobres y 

aprendió el valor del auto-sacrificio.  

 A medida que creció y se aventuró a salir por su cuenta, él apreció aun más la 

importancia de un carácter recto, “El carácter de una persona es lo que  ésta es en la 

oscuridad”. Sin embargo, Moody estaba muy consciente  de que él era un hombre en la 

carne y un pecador. Testificando de su experiencia, él dijo, “Tengo más problemas con 

D. L. Moody que con cualquier otro hombre que he conocido”. Él conocía al adversario 

de Dios, el diablo. Moody dijo, “Creo que Satanás existe, por dos razones: la primera, 

porque  la Biblia lo dice; y la segunda porque  he tenido transacciones con él”. 

Moody aprendió unas cuantas lecciones que  fueron de  gran ayuda para él. 

Moody se dio cuenta de que no podía confiar en su propia fortaleza.  Decía, “Cuando un 

hombre piensa que tiene mucha fortaleza, y tiene mucha confianza en sí mismo; 

puedes contar con su desplome. Puede que pasen años antes de que se manifieste, pero 

ya ha comenzado”. Moody aprendió a esconderse en el Señor en tiempos de tentación. 

Él dijo, “Las tentaciones son como los vagabundos. Si los  tratas bien, regresarán 

trayendo más  con ellos”. Moody animó a otros diciendo, “Amigos míos, ustedes no se 

pueden enfrentar a Satanás,  cuando él quiera pelear  con ustedes simplemente corran 

a su Hermano mayor- Cristo-, quien es mucho más que un oponente para todos los 

diablos  del infierno”. 

Moody también practicaba permanecer en la Palabra para ser guardado del 

pecado. Él dijo, “El pecado te mantendrá alejado de este Libro o este Libro te 

mantendrá alejado del pecado”. Ésto conforme al pensamiento y oración del salmista 

en el Salmo 119, que dice  `En mi corazón he atesorado Tu palabra para no pecar 

contra Ti (v. 11). Afirma mis pasos en Tu palabra, y no dejes que me domine iniquidad 

alguna (v. 133)’. 

Dwight Moody sabía que “Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador,  

también que la ley me dice cuan corrupto soy; pero la gracia viene a mí y me 

endereza”. Él reconocía rápidamente sus pecados delante de Dios. Moody se dio cuenta  

que “Dios no tiene nada que decir a los que creen que tienen justicia propia”, así que él 

practicaba y  aconsejaba a otros a mantener “cuentas cortas” cuando  hubiera una 
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ofensa  para así evitar que se extendiera un problema. De esta manera se  ejercitarían  

para estar bien con Dios y con los hombres. Cuando Moody perdía la paciencia,  le 

pedía disculpas a toda la congregación y continuaba. Él atesoraba el dulce perdón del 

Señor.  Decía, “La voz del pecado es fuerte, pero la voz del perdón es más fuerte”.  

Moody entendió que muchas veces hay consecuencias de largo plazo por 

nuestras ofensas. Él dijo, “Si un hombre se emborracha,  y sale y se rompe una pierna 

de tal modo que ésta tiene que ser amputada; Dios lo perdonará si él se lo pide, pero 

tendrá que ir por doquier cojeando con una sola pierna toda su vida”. 

Finalmente, Moody buscó que otros oraran por él. Cuando era joven, él le 

escribió a su madre pidiéndole que orara para que fuera guardado de tentaciones. Más 

adelante,  agradeció a sus críticos por resaltar sus deficiencias y les pidió que oraran 

por él. Su esperanza era que al huir al Señor, permanecer en la Palabra, confesar sus 

pecados y depender de la oración de otros, se produciría una vida santa que le 

proporcionaría a otros una impresión profunda de Cristo. Decía, “Más depende de mi 

andar,  que de mi hablar. Los faros no hacen sonar trompetas; ellos sólo alumbran”. 

Venciendo al mundo 

 Como un hermano joven, Dwight Moody tenía dos grandes deseos: primero, 

quería llegar a ser rico y segundo, quería alcanzar a los jóvenes para Cristo. A medida 

que pasó el tiempo,  comenzó a lograr ambas cosas. Pero cuando se mudó de Boston a 

Chicago, las demandas por su tiempo aumentaron. Moody empezó a tener dificultad 

con sus aspiraciones y tuvo el sentir de que el Señor lo estaba llamando a abandonar 

su primera meta. Moody dijo, “La tendencia del mundo es hacia abajo, pero el camino 

de Dios es hacia arriba. Si ando con el mundo, no puedo andar con Dios. Si estamos 

llenos de orgullo, presunción, ambición, egoísmo, placeres y el mundo, no hay espacio 

en nosotros para el Espíritu de Dios y creo que hay muchos hombres que están 

orándole a Dios para que Él los llene, cuando ellos ya están llenos con alguna otra 

cosa”.  

 Moody testificó, “La lucha más grande que tuve en mi vida fue cuando 

abandoné mi negocio”. Él había ahorrado $7,000 dólares de los $100,000 que eran su 

meta, cuando decidió abandonarse a los planes del Padre. Él dejó  sus ventas de 
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zapatos y empezó  a servir al Señor con todo su tiempo. Moody determinó vivir de sus 

ahorros y creyó que si su obra era del Señor, de allí en adelante  Su provisión estaría 

allí para continuar. Él sentía que si el Señor lo había  llamado, el Señor lo apoyaría. 

Ninguna sociedad ni comité le garantizó un salario; su dependencia era de  Dios. Él 

estaba siendo salvo de su ambición por las riquezas y estaba  empezando a confiar en 

el Señor para su provisión. Desde su juventud Moody comprendió que él podía soportar 

la aflicción mejor que la prosperidad, porque en la prosperidad el hombre tiene la 

tendencia de olvidarse de Dios. 

Marty Robert y Bill Lawson 
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