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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa 16 

La Estrella de la mañana de la Reforma 
La vida de John Wycliffe – Primera parte 

Nosotros, los creyentes de hoy, les debe-

mos mucho a los santos de la Edad Media. 

Aunque no poseían la revelación plena de las 

Escrituras, ellos fueron fieles a la luz que re-

cibieron, y esa luz penetró a los siglos de oscu-

rantismo, y abrió el camino a una luz más 

brillante que alumbraría durante el período 

de la Reforma.  

John Wycliffe fue el primero en traducir 

la Biblia al inglés. Siendo erudito, filósofo, 

maestro y reformador, Wycliffe se transformó 

en una de las personas más importantes del 

siglo XIV, y algunos afirman que él lo es en 

todo el mundo occidental. Mientras vemos el 

vivir y servicio de John Wycliffe, recordamos 

nuevamente nuestra necesidad de aprender 

de las vivencias de los santos del pasado. Wit-

ness Lee dijo: “No podemos ignorar a aquellos 

que nos preceden… hoy nosotros estamos so-

bre sus hombros, y gran parte de nuestro en-

tendimiento de la Biblia ha sido obtenido me-

diante ellos (Full Knowledge of the Word of 

God)”.  

 

Tiempos de Oscurantismo 

La Edad Media (500 D.C—1.500 D.C., 

aproximadamente) fue un período de tiempo 

marcado por una profunda oscuridad espiri-

tual. La luz del Señor que había brillado fuer-

temente en la iglesia en tiempos anteriores 

mediante la enseñanza y comunión de los 

apóstoles, comenzó a opacarse gradualmente a 

medida que la degradación entró en la iglesia. 

Muchas verdades se perdieron y la ignorancia 

y superstición parecían prevalecer. Las tinie-

blas llegaron a ser la norma. Según Efesios 

4:18, un entendimiento entenebrecido hace 

que las personas estén ajenas a la vida de 

Dios y esto es el resultado de la ignorancia y 

dureza de corazón. Durante la Edad Media, 

muchos líderes de la iglesia corrompida esta-

ban hundidos en la oscuridad. Eran ciegos 

guiando a otros ciegos. Por lo tanto, Dios tuvo 

la necesidad de que algunos de Sus hijos se 

levantaran y resplandecieran como luminares 

en medio de las tinieblas para enarbolar la 

Palabra de vida (Fil. 2:15-16).  

Watchman Nee afirma que “Dios encendió 

una lámpara durante la Reforma (CWWN: 

The Christian). Pero, incluso antes de la Re-

forma, la luz ya había comenzando a aparecer. 

Witness Lee indicó: “La Reforma fue traída 

por Martín Lutero. Sin embargo, antes de 

Martín Lutero, 

hubo otros que 

ya habían reci-

bido luz y que 

se habían le-

vantado para 

hablar por 

Dios, protes-

tando en contra 

de la cristian-

dad degradada. 

Dos de los 

hombres más 

poderosos que 

se levantaron 

fueron John Wycliffe en las islas Británicas y 

John Huss en el Continente. Ambos fueron 

muy fuertes, y la luz que ellos recibieron en la 

Biblia fue muy clara. Antes del tiempo de Lu-

tero, ellos ya se habían levantado y hablado a 

la gente que la Iglesia Católica Romana era 

una iglesia apóstata, que había dejado la reve-

lación de Dios, y que sus acciones estaban en 

completa oposición a Dios; ellos afirmaban 

que, debido a la Iglesia Católica, la iglesia se 

había vuelto completamente degradada. Ellos 

dieron numerosas ilustraciones, llevando mu-

cha luz, y sus palabras fueron recibidas por 

muchas personas. En su tiempo, estos herma-

nos dejaron un “muy buen fundamento para 

la Reforma” (The Testimony and the Ground 

of the Church).  

John Wycliffe vivió casi al final de la 

Edad Media. La noche estaba avanzada y el 

día se aproximaba. Wycliffe comenzó a 

desechar todas las obras de las tinieblas y se 

vistió con las armas de la luz (Ro. 13:12). Él es 

conocido como la estrella de la mañana de la 

Reforma. 

 

Antes de Martín Lute-

ro, había algunos que 

ya habían recibido luz 

y que se habían levan-

tado para hablar por 

Dios, protestando en 

contra de la cristian-

dad degradada. 

Witness Lee 
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Wycliffe nació alrededor de 1330 en 

Yorkshire, 

Inglaterra. 

Existe muy 

poca eviden-

cia de sus 

primeros 

años, pero 

sabemos que 

a la tempra-

na edad de 

16 comenzó 

a estudiar 

rigurosa-

mente en la 

universidad 

de Oxford. 

Allí fue influenciado por eruditos como Tho-

mas Bradwardine, un matemático que, para 

su tiempo, era muy competente en las Escri-

turas. En Oxford, Wycliffe aventajó a sus pa-

res y se convirtió en uno de los estudiosos más 

renombrados de toda Inglaterra. Después de 

recibir el grado de doctorado en Teología en 

1372, fue maestro de una de las universidades 

de Oxford. Era considerado como uno de los 

miembros más capaces de la facultad. Muchos 

de sus colegas, que estudiaban teología, consi-

deraban que leer y estudiar la Biblia estaba 

bajo su dignidad, y otros preferían los escritos 

de Aquinas, Augustine y varios filósofos. No 

obstante, Wycliffe estudiaba diligentemente 

las Escrituras y estaba inmerso en ellas. De 

hecho, llegó a ser conocido como el “Doctor del 

Evangelio”. Su hambre por la Palabra y capa-

cidad para aprender de las Escrituras iluminó 

su ser y gobernó su entendimiento, guiando 

sus aspiraciones académicas.  

La apreciación que Wycliffe tenía por la 

Palabra, fue la principal razón por la que este 

brillante hombre tuvo tal impacto en la histo-

ria británica. Él ayudó a abrir el camino para 

que las personas de aquel tiempo fueran libe-

radas de la tiranía de la Iglesia Romana y 

fueran llevadas de vuelta a las Escrituras y a 

Cristo.  

 

Su conversión 

Aunque Bradwardine y otros influencia-

ron a Wycliffe a estudiar las Escrituras, mien-

tras estaba en Oxford, lo que le llevó al Señor 

de una manera personal fue la gran pestilen-

cia de la Peste Negra.  

La plaga devastó al pueblo de Inglaterra, 

y Wycliffe estaba perplejo por el terror y la-

mentaciones de alre-

dedor. Profundamente 

impactado por el in-

minente juicio de 

Dios, Wycliffe consi-

deró nuevamente as-

pectos eternos, y sólo 

pudo encontrar des-

canso en las Escrituras: ellas le llevaron a 

Cristo y él halló la gracia. Wycliffe sabía que 

la salvación era por medio de la redención de 

Cristo: “cuando éramos pecadores e hijos de 

ira, el Hijo de Dios descendió del cielo y, oran-

do a Su Padre por Sus enemigos, murió por 

nosotros… todos podemos ser salvos y ser he-

chos justos a través de Su sangre”.  

Wycliffe fue un precursor en el asunto de 

la justificación. Él declaró: “confiemos comple-

tamente en Cristo, descansemos en Sus su-

frimientos; guardémonos de ser justificados 

tomando otros caminos distintos a Su justicia. 

La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente 

para obtener la salvación”.  

 

Luchando en contra del  

Oscurantismo Medieval 

A medida que Wycliffe se familiarizaba 

íntimamente con las Escrituras, veía más cla-

ramente cuán degradada estaba la iglesia. Él 

tenía ideas que eran radicales para muchos. 

Wycliffe afirmaba que las personas pueden 

tener una relación directa con Dios y ser di-

rectamente responsables de ello. Él estaba en 

total desacuerdo con la adoración de estatuas 

y reliquias, con la venta de indulgencias y con 

el control que ejercía el clero sobre la mente y 

la conciencia de las personas a través del te-

mor y las enseñanzas supersticiosas. Wycliffe 

comprendió que la escasez de la Palabra era la 

causa de muchos problemas entre las perso-

nas de aquel tiempo. El sistema de error que 

habían desarrollado promovía prácticas muy 

cuestionables y falsas enseñanzas (Ef. 4:14). 

Wycliffe comenzó a exponer éstas enseñanzas 

y prácticas al hablar y escribir sobre ellas. Sin 

duda, sabía que sólo la luz de la Verdad po-

dría anular la oscuridad. En su hablar y escri-

tos, se esforzó en traer a las personas de vuel-

ta a la luz de las Escrituras y a Cristo.  

 

La fe en nuestro 

Señor Jesucristo 

es suficiente pa-

ra obtener la 

salvación. 
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Exponiendo el poder, riquezas,  

y corrupción del Catolicismo 

El Señor predijo en Mateo 13:33 que la 

corrupción entraría en la iglesia. En esa pará-

bola, una mujer tomó levadura y la escondió 

en tres medidas de harina hasta que toda la 

masa fue leudada. Esto mostraba que cosas 

malignas y doctrinas malignas entrarían a la 

iglesia para que la corrupción tuviera lugar. 

Esta degradación duró por siglos y tuvo su 

punto más bajo durante los años del oscuran-

tismo. La situación en la Edad Media era 

drásticamente distinta al tiempo del ministe-

rio terrenal del Señor y al de los apóstoles. El 

Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar Su vida en rescate por 

muchos (Mr. 10:45). Sin embargo, como 

Wycliffe declarara, el clero en aquel tiempo 

estaba “tan ocupado en el señorío mundano, y 

con las exigencias de los negocios, que no ha-

bía hábitos de devoción, de oración, de ocupar 

la mente en las cosas de arriba, en los pecados 

de sus propios corazones, o en los de otros 

hombres; mucho menos estudiaban y predica-

ban el evangelio, ni visitaban o consolaban a 

los pobres”.  

En vez de ello, los líderes religiosos con-

tendían con líderes seculares por las riquezas 

y el dominio sobre otras personas en muchos 

países de Europa. Los papas reclamaban do-

minio sobre todos los monarcas que había en 

la cristiandad. Aquellos a favor de la iglesia 

Romana, razonaban diciendo que los papas y 

sacerdotes podían regir las almas de los hom-

bres, y que incluso las almas de los reyes es-

taban bajo tal dominio. Ellos creían que la 

iglesia era mayor que todas las monarquías 

del mundo, que la iglesia debería reinar sobre 

todo asunto político, y que incluso los gober-

nantes de las naciones deberían sujetarse al 

dominio de los papas y sacerdotes. En cierto 

tiempo el Rey rindió la corona de Inglaterra al 

papa, lo que ofendió a muchos porque la na-

ción fue humillada.  

Junto a la búsqueda de la sujeción de las 

naciones a Roma, la iglesia romana también 

quería recaudar fondos. Debido al impuesto 

papal, las propiedades de la iglesia aumenta-

ron en muchos países Europeos, y así fueron 

despojados de sus riquezas. Hubo momentos 

en Inglaterra en que se daba más dinero a 

Roma que a la misma Corona. Durante el 

tiempo de Wycliffe, se estima que el papa re-

cibía cinco veces más ingresos que el rey de 

Inglaterra. En aquel tiempo, el papa deman-

daba de Inglaterra 1,000 marcos anualmente 

y su propiedad de bienes creció hasta ser un 

tercio de toda la propiedad de Inglaterra. In-

cluso, algunos de sus impuestos terminaron 

en Francia durante el tiempo de la división 

papal y fueron usados para apoyar financie-

ramente las estrategias de guerra de Francia 

en contra de Inglaterra. Como resultado de 

esta fuga de dinero, la nación comenzó a des-

plomarse, incluso sus hospitales.  

Tal injusticia tuvo grandes efectos sobre 

Inglaterra. La atmósfera en el parlamento y 

también en el pueblo estaba volviéndose en 

contra de Roma. Con el tiempo, los líderes del 

país rechazaron las demandas de dinero del 

papa. Los hombres en el parlamento argu-

mentaban que el papa debería ser un ministro 

del evangelio y no un líder temporal. Unáni-

memente rechazaron la petición del papa de 

jurisdicción temporal.  

El propio Wycliffe entró a esta batalla con 

Roma. Aunque muchos de sus argumentos 

eran respecto a mo-

tivos religiosos, con 

frecuencia se veía 

involucrado en dis-

cusiones políticas, e 

incluso sirvió al rey 

en algunos de estos 

asuntos. Wycliffe 

llegó a ser de in-

fluencia en muchas 

discusiones con los funcionarios de gobierno, y 

a veces, era su vocero. Wycliffe creía que el 

clero no debía tener funciones seculares y que 

la iglesia debía devolver toda su propiedad a 

Inglaterra.  

Al estudiar este período de la historia de 

la iglesia, Watchman Nee dijo: “la Reforma 

tuvo lugar en un tiempo en que las naciones 

en Europa no podían seguir tolerando la opre-

sión del catolicismo. Durante la Reforma… 

dos tipos de fuerzas trabajaban: una provenía 

de Dios, y la otra provenía del hombre. La 

Reforma fue tanto una reforma política, como 

una religiosa. Y esto, principalmente porque 

el catolicismo romano estaba armado no sólo 

con poder religioso, sino también con poder 

político. En aquel tiempo la Iglesia Católica 

Romana regía sobre toda Europa. Original-

mente la Reforma fue un movimiento religio-

so. Sin embargo, los reyes, gobernadores, y 

políticos de muchos países aprovecharon esta 

 

Las naciones en 

Europa no podían 

seguir tolerando 

la opresión del 

catolicismo. 

Watchman Nee 
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oportunidad para liberarse de la tiranía ro-

mana y declararse independientes de ella. 

Esto es lo que se esconde detrás de la reforma 

política de aquel tiempo (WN: CWWN: Set 3, 

Vol. 50).  

Gracias al Señor por luminares como 

John Wycliffe. Hoy, El Señor aún necesita 

más Wycliffes que le amen, sean constituidos 

con Su palabra, y se levanten para hablar con 

denuedo todo lo que el Señor les ha revelado. 

¡Que seamos tales en esta era oscura, hablan-

do la Palabra de vida!  

 

 

Marty Robert and Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa diecisiete 

Un testigo fiel 
La vida de John Wycliffe—parte dos 

En el programa anterior vimos cuán de-

solada llegó a estar la iglesia durante la Edad 

Media. El diablo usó a muchos hombres cega-

dos y pervertidos, quienes llegaron a ser como 

lobos, que no perdonaron al rebaño (Hch. 

20:29-30). La enseñanza de los apóstoles fue 

reemplazada por doctrinas heréticas y supers-

ticiones. La idolatría llenó las catedrales, y la 

iglesia se hizo una con el mundo de la riqueza 

y el poder político. Ahora veamos más detalles 

respecto al entorno de John Wycliffe, y apren-

damos cómo llegó a ser un testigo fiel del Se-

ñor. 

 

Una atmósfera gobernante 

La gran riqueza de la iglesia, tomada de 

las naciones se transformó en la fuente de 

muchos males y la razón principal por la que 

el clero se volvió corrupto, orgulloso e indolen-

te. Gran parte del dinero que se obtenía en los 

diezmos de las personas y en los impuestos a 

las naciones era usado para adquirir hectá-

reas como propiedad para la construcción de 

catedrales y otros edificios. Durante la Edad 

Media, y de acuerdo al concepto natural de los 

hombres, se construyeron grandes estructuras 

con techos inclinados, vitrales con una atmós-

fera sombría y oscura. Estas grandes catedra-

les con luces tenues, promovían una sensación 

de solemnidad y reverencia,  tenían un efecto 

gobernante sobre las personas; aquellos que 

estaban en las bancas y en los lugares para 

arrodillarse y adorar a Dios también creaban 

una sensación de majestuosidad y temor a 

Dios. En este tipo de edificios sólo el clero es-

taba autorizado para hablar en las “misas”. El 

sistema clero-laico se encargó de anular el 

entendimiento y función de la gente común ya 

que el idioma en que hablaban en ellas, era 

latín. Por lo tanto, las personas se encontra-

ban bajo ignorancia y oscuridad.  

 

Idolatría 

Éste tipo de catedrales también estaban 

llenas de ídolos. La adoración a imágenes, 

reliquias, supuestos “santos” e incluso esta-

tuas de María, de quien afirmaron que era la 

madre de Dios, eran comunes. Las supuestas 

imágenes de Jesús tuvieron su origen durante 

la Edad Media. Las obras de arte producidas 

eran totalmente opuestas a lo que fue hablado 

en Isaías 53:2, que dice que Él “… no tiene 

aspecto atractivo ni majestad para que le mi-

remos, ni apariencia hermosa para que le 

deseemos”. La gente se deslumbraba con los 

edificios y arte religiosos. Esto concuerda con 

el principio de la levadura (Mt. 13:33) que se 

añade a la harina para hacer que el pan sea 

más fácil de comer.  

John Foxe, quien es-

cribió el libro “Foxe’s Book 

of Martyrs”, dijo “las per-

sonas fueron enseñadas a 

adorar sólo aquello que 

podían ver; por lo que 

ellos adoraron todo lo que 

veían”. Witness Lee dijo 

“Después de Constantino, 

la iglesia se corrompió por 

la idolatría. Los huesos de los así llamados 

santos fueron vendidos a gente supersticiosa; 

lo que era un negocio lucrativo. Las personas 

adoraban sus huesos debido a su superstición. 

Muchos de estos huesos fueron vendidos, y 

muchos eran falsos”.  

El problema con el dinero también estuvo 

presente en la desolación de la iglesia. Algu-

nos hicieron de la predicación de la palabra 

una profesión, y tomaron la piedad como fuen-

te de ganancia (1 Ti. 6:5), (The Course of the 

Church). Él continúa, “las catedrales de la 

iglesia Católica están llenas de ídolos. Pasé 

mucho tiempo estudiando la situación en el 

catolicismo… yo visité catedrales católicas. 

Estaba sorprendido al ver todos esos ídolos. 

Debajo de cada ídolo, o imagen de cierto santo, 
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había una nota diciendo que si alguien oraba 

a la imagen varias veces en el día, los sufri-

mientos de algún pariente que estuviera en el 

purgatorio serían aliviados. ¡Qué tipo de su-

perstición es esta! (El testimonio de Jesús). 

 

Indulgencias repudiadas 

No sólo el catolicismo estaba lleno de ído-

los, también muchas de sus enseñanzas eran 

heréticas. 

Wycliffe habló 

contra las mi-

sas por los 

muertos y las 

peregrinacio-

nes por dine-

ro, y espe-

cialmente re-

pudiaba la venta de indulgencias por el per-

dón de pecados.  

En nombre del papa, los frailes decían 

que las personas podían ser absueltas de sus 

pecados si compraban las indulgencias. Las 

indulgencias por grandes pecados costaban 

más y pagaban menos por los pecados peque-

ños. Se le decía a la gente que si ellos compra-

ban esas indulgencias sus pecados serían per-

donados.  

Wycliffe les mostraba a las personas que 

sólo Cristo podía perdonar sus pecados. Él 

decía “no hay perdón, sino el que viene de 

Dios. No hay herejía más grande que el hecho 

de que un hombre crea que es absuelto de sus 

pecados al pagar dinero”.  

 

Exponiendo la corrupción  

de las órdenes religiosas 

Wycliffe también atacó la institución pon-

tificia, llamando al papa “anticristo” y “el or-

gulloso mundano sacerdote de Roma”. Wyclif-

fe estaba en total desacuerdo con el fuerte 

control del papa y cuestionaba la necesidad de 

poder de los sacerdotes. El defendía que el 

hombre puede tener una relación directa con 

Dios y es responsable ante Dios. Wycliffe de-

cía que la salvación no dependía de estar co-

nectados con la iglesia romana, o de la media-

ción del clero a través de sus sacramentos, 

sino que estaba disponible para todos.  

Wycliffe defendía la abolición de las órde-

nes religiosas. Decía que los monasterios se 

habían transformado en lugares de corrup-

ción. Aunque los monjes no estaban autoriza-

dos a tener riquezas individuales, corporati-

vamente sus riquezas crecían, y los abades 

llegaron a ser príncipes de riquezas. Los frai-

les mendigos se propagaron por toda esa tie-

rra. Básicamente eran agentes del papa. Ellos 

predicaban fábulas y fomentaban la supersti-

ción a cambio de las limosnas de los fieles. 

Wycliffe condenó tales abusos y crueldad en 

un tratado llamado “Objeción a los frailes”. Él 

afirmaba que los frailes estaban llenos de hi-

pocresía, mentiras y robos. “Los frailes, lla-

mados Maestros de Divinidad, viven como 

reyes y señores y envían a idiotas, llenos de 

codicia a predicar no el evangelio, sino cróni-

cas, fábulas y mentiras; a fin de complacer a 

la gente y robarles”.  

Wycliffe les acusó de ser hijos de Iscario-

te, porque habían traicionado la verdad del 

evangelio por dinero. Ellos también perse-

guían a quienes realmente sembraban la Pa-

labra de Dios. No es extraño que su hablar y 

sus escritos trajeran fuerte oposición de parte 

de los frailes.  

 

En contra de la transubstanciación 

De todas las enseñanzas que el papa y sus 

seguidores promovían y que Wycliffe contra-

decía la que producía mayor problema era su 

rechazo a la doctrina de transubstanciación. 

Esta enseñanza establecía que durante la mi-

sa, los sacerdotes de la iglesia católica romana 

tenían poderes milagrosos para transformar 

el pan y el vino en el auténtico cuerpo y la 

auténtica sangre de Cristo.  

Wycliffe denegó esto, diciendo que el pan 

y el vino son sólo símbolos de Cristo y que 

éstos siguen siendo los mismos luego de haber 

sido consagrados.  

Watchman Nee dijo: “la iglesia católica 

romana hace del pan el cuerpo físico del Se-

ñor. Pero el Señor también dice que Él es la 

puerta (Jn. 10:7). 

Según la interpretación del catolicismo, 

esto debe referirse a una puerta de madera 

real. El Señor también dice que Él es el vino. 

De acuerdo a la interpretación de la iglesia 

católica, esto debería referirse a que Él es el 

vino físico. Pero nosotros no podemos llegar a 

ser ramas físicas, incluso si el Señor llega a 

ser vino físico. Esto confunde el entendimiento 

de la Escritura; ha ido más allá del límite de 

la interpretación bíblica apropiada. No existe 

la transubstanciación en la Biblia. Espero que 

todos veamos que la transubstanciación en la 

misa es una grave herejía (CWWN, 3, Vol. 60). 
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Conclusión 

Las ideas de John Wycliffe fueron radica-

les en su época. Él luchó por rescatar la pro-

piedad otorgada a la iglesia y exponer la ido-

latría y herejías, junto a la avaricia y falsedad 

que eran comunes en la iglesia. Él se mantuvo 

firme en contra de la doctrina de transubstan-

ciación. Mostró a las personas que en Cristo, y 

no en el clero, obtenían la salvación. Wycliffe 

enseñó que el hombre puede y debe ir direc-

tamente a Dios sin la necesidad de sacerdotes 

como mediadores. 

Wycliffe es uno de los 

testigos del Señor que 

más se destaca durante 

este período de tiempo. 

Witness Lee comenta 

“No todos en la iglesia 

participaron en la co-

rrupción. En la historia 

de la iglesia hay muchos ejemplos de personas 

que amaron al Señor y no tuvieron parte en la 

corrupción; ellos no querían una iglesia 

transmutada, y no aprobaron la unión de la 

iglesia con el gobierno humano. Aunque fue-

ron pocos en número, ellos amaron al Señor 

con un corazón puro y le siguieron fielmente, 

nunca aceptando la condición corrompida y 

transmutada de la iglesia. Ellos se mantuvie-

ron apartados de la corrupción y transmuta-

ción; y por lo tanto, no formaron parte de la 

unificada iglesia católica, al contrario fueron 

excomulgados de ella. Tal línea de vencedores 

ha permanecido inquebrantable a lo largo de 

la historia de la iglesia”. (Witness Lee, The 

Course of the Church). 

John Wycliffe comprendió que cientos de 

años de oscuridad no podrían ser borrados 

rápidamente, pero declaró “la Verdad prevale-

cerá”. Él no esperaba nada además de su en-

carcelamiento y muerte. Sin embargo, su tes-

timonio nos muestra que cuando el Señor en-

vía Su luz y verdad, muchos son guiados a la 

luz (Sal. 43:3). La Palabra de Dios fue una 

lámpara a los pies de Wycliffe y aquellos que 

seguían sus pasos. La Palabra de Verdad llegó 

a ser Luz a su senda (Sal. 119:105). ¡Aleluya 

porque nuestro hermano fue una lumbrera en 

su tiempo!  

Como Merle D’Aubidgne, en La Historia 

de la Reforma, describe “… el más grande re-

formador Inglés, en verdad él fue el primer 

reformador en la cristiandad… si Lutero y 

Calvin son los padres de la Reforma, Wycliffe 

es el abuelo”.  

 

Marty Robert and Bill  Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa dieciocho 

El hombre detrás la primera Biblia en inglés 
La vida de John Wycliffe—parte tres 

En medio de corrupción y de toda forma 

de superstición, había un hermano con la con-

vicción de que sólo la luz de las escrituras po-

día sacar a las personas del oscurantismo de 

la Edad Media. El propio John Wycliffe, cau-

tivado por el Señor y Su palabra, deseaba que 

la conciencia de los hombres estuviera bajo la 

misma autoridad. 

 

Inglaterra en la Edad Media 

La vida fue difícil para muchas personas 

que vivían en el siglo XIV. La Guerra de los 

cien años entre Inglaterra y Francia, las gue-

rras feudales y las Revueltas de los campesi-

nos, devastaron al país. Muchas personas lle-

garon a estar en extrema pobreza y pocos sa-

bían leer o escribir. Las personas no tenían 

mucho conocimiento sanitario, ni sobre las 

correctas practicas de higiene; la expectativa 

de vida era corta - muchos no alcanzaban la 

edad de 40.  

Espiritualmente, la realidad no era mejor. 

La iglesia católica ejercía una enorme influen-

cia sobre las personas. Y en gran parte, aque-

lla influencia no era positiva. Al contrario, la 

codicia, la lujuria y el deseo por el poder eran 

características propias del clero. La falsedad y 

superstición prevalecían, y el miedo e igno-

rancia mantenían a las personas vendadas.  

Las tinieblas y la degradación de la igle-

sia se debían en gran parte a que, durante 

aquel tiempo, la Biblia era un libro sellado. Es 

decir, por decreto de la iglesia, sólo al clero se 

le confiaban las Escrituras. Por lo tanto, la 

iglesia buscaba "proteger" las Escrituras de la 

gente ignorante y común, quienes (según al-

gunos) no sabrían qué hacer con ellas. El Con-

cilio de Toulouse (1229) decretó fuertemente 

"Prohibimos que los laicos posean alguno de 

los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos... 

Prohibimos estrictamente que ellos tengan 

alguno de estos libros traducidos al idioma 

vulgar (común)." Algunos fueron condenados 

simplemente por oír la Palabra en sus lenguas 

maternas. 

Como teólogo y erudito del latín, John 

Wycliffe, fue uno de los que tuvo acceso a las 

Escrituras. Mientras más leía y estudiaba las 

Escrituras, más percibía el contraste entre la 

luz en las Escrituras y las tinieblas que ha-

bían a su alrededor.  

Wycliffe tenía creencias que algunos con-

sideraban radicales: que la Biblia es la Pala-

bra de Dios; que Dios y Su Palabra son uno; 

que Cristo es el autor de las Escrituras y que 

sólo las Escrituras son verdaderas y que, por 

lo tanto, el hombre no lo es; que las tradicio-

nes, doctrinas u ordenanzas no deberían ser 

consideradas como mayores que las escritu-

ras; y que la Palabra debe ser interpretada 

con la Palabra. En aquel tiempo, la mayoría 

de las personas tenían la oportunidad de oír 

porciones de la Palabra sólo durante la misa y 

con mucha frecuencia, tales porciones de las 

Escrituras eran leídas en latín. Wycliffe esta-

ba de acuerdo con Jerome, del siglo IV, quien 

creía que "ser ignorante 

de las Escrituras era ser 

ignorante de Cristo". En 

respuesta al argumento 

que sostenía que la gente 

era demasiado ignorante 

como para poseer las Es-

crituras, Wycliffe escribió 

“ningún hombre es tan ignorante como para 

no aprender las palabras del Evangelio de 

acuerdo a su sencillez”; y también declaró que 

“la Biblia contiene a Cristo, quien es necesario 

para todos los hombres, no sólo para los sa-

cerdotes”.  

 

El carga de Wycliffe 

Hasta este momento, solo algunas porcio-

nes de las Escrituras habían sido traducidas 

al idioma inglés. Wycliffe llegó a sentir carga 

por que la Biblia entera fuera traducida al 

inglés y así llegara a estar accesible a todas 

las personas.  

A fin de que las Verdades divinas sean li-

beradas, es necesario que sean traducidas al 

 

Ser ignorante 

de las  

Escrituras es 

ser ignorante 

de Cristo. 
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idioma de la gente. Wycliffe dijo "los ingleses 

aprenden mejor las leyes de Cristo si éstas 

están en inglés. Moisés aprendió la ley de 

Dios en su propia lengua y también los discí-

pulos".  

Incluso las escrituras que el Señor Jesús 

citaba al hablar a la gente, venían del Sep-

tuaginta, una traducción griega de los Escri-

tos Hebreos que fue completada aproximada-

mente 300 años antes de que Cristo naciera. 

Las mejores traducciones son aquellas que 

están basadas en el hebreo y griego, que son 

las lenguas originales en las que fueron escri-

tos el Antiguo y Nuevo Testamentos. Wycliffe, 

sin embargo, no sabía estos idiomas; él era un 

estudiante de latín. Por lo tanto, trabajó en 

una traducción a partir del latín vulgar. En 

los últimos años de su vida, él y sus colabora-

dores, ignoraron el decreto del Consejo de 

Toulouse, y comenzaron un profundo y signifi-

cativo trabajo: la traducción de la Biblia com-

pleta al idioma inglés. Esto - la Biblia en su 

propio idioma- llegaría a ser una preciosa 

bendición para las personas en Inglaterra. 

Más tarde también abriría camino para tra-

ducciones similares durante el período de la 

Reforma. 

El área rural de Luttereworth era donde 

Wycliffe y sus colaboradores trabajaban. Allí 

fue donde Wycliffe descansó de sus responsa-

bilidades en la universidad, y junto a sus co-

laboradores trabaja-

ron fielmente. Com-

pletaron su tarea en 

aproximadamente 

dos años, alrededor 

de 1382. Años más 

tarde, John Purvey, 

el amigo y colega más 

cercano de Wycliffe, 

revisó la versión ini-

cial, pero Wycliffe 

continúa siendo con-

siderado el principal responsable de esta la-

bor.  

 

Rechazo y Persecución 

Hacer que la Biblia estuviera disponible 

en inglés fue un esfuerzo bastante osado. La 

iglesia se oponía rotundamente a esto, dicien-

do “con esta traducción, las Escrituras se han 

vuelto vulgares; antes sólo los sabios ilustra-

dos podían acceder a ellas, y ahora están dis-

ponibles hasta para las mujeres que sepan 

leer. La perla del evangelio es pisoteada por 

los cerdos”.  

El arzobispo llamó a John Wycliffe “hijo 

del diablo” y seguidor del Anticristo, diciendo 

que Wycliffe había “coronado su maldad” al 

traducir las Escrituras a su lengua materna.  

Wycliffe consideró que ese tipo de hablar 

era una blasfemia al Espíritu Santo, puesto 

que el Espíritu fue el primero en hacer cono-

cida la Palabra de Dios a varias naciones en 

sus lenguas maternas. Ciertamente Satanás, 

el enemigo, estaba intentando frustrar la fe 

que vendría a los hombres por medio de oír la 

Palabra, como es mencionado en Romanos 

10:17.  

Wycliffe dijo “si leer la Biblia es herejía, 

entonces el propio Espíritu Santo estaría con-

denado, ya que Él dio lenguas a los apóstoles 

de Cristo para que hablaran la Palabra de 

Dios en todos los idiomas que fueron ordena-

dos por Dios bajo el cielo”. Tanto el gobierno 

de Inglaterra, como la iglesia católica tomaron 

medidas para rechazar esta traducción. El rey 

Enrique IV y el arzobispo criticaron la traduc-

ción y crearon nuevas leyes a fin de censurar 

severamente las nuevas traducciones de la 

Biblia. Con el tiempo, la iglesia promulgó que 

si alguien leía la traducción de la Biblia escri-

ta por Wycliffe en público o en privado, tal 

persona sufriría la excomulgación.  

Aunque hubo muchos intentos por llevar 

a Wycliffe ante los tribunales de la iglesia, y 

mucho fue escrito en contra de su trabajo y 

enseñanza, Wycliffe murió antes de ser con-

denado por herejía. Luego de más de 600 

años, hoy aún existen alrededor de 170 copias 

de la Biblia de Wycliffe escritas a mano.  

 

Dos grandes tesoros 

Watchman Nee dijo "la Reforma nos dio 

dos cosas: la Biblia abierta y el evangelio de la 

gracia. Tales cosas son 

los tesoros más grandes 

para los creyentes. 

Agradecemos al Señor 

por habernos otorgado 

tal gracia. Nunca po-

dremos agradecer lo su-

ficiente a aquellos que 

fueron usados por el Se-

ñor para dar inicio al período de la Reforma y 

a quienes nos trasmitieron la Verdad. Dios les 

honró y les confió el trabajo más grandioso en 

la historia de la iglesia” (CWWN, The Chris-

 

La Reforma nos 

dio dos cosas: 

una Biblia 

abierta y un 

evangelio de 

gracia 
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tian); y añadió que "el propósito de la Reforma 

consistió en traer a muchos hombres de vuelta 

a la Biblia... el objetivo más grande de la Re-

forma fue mostrar que nada es digno de con-

fianza, sólo la Biblia". (CWWN: The Chris-

tian). 

Tal vez hoy tome-

mos la Biblia por sen-

tado. Cada persona 

puede llegar a tener la 

cantidad de copias de la 

Biblia que desee. Sin 

embargo, debemos 

apreciar nuevamente 

que la Biblia es real-

mente un regalo de 

Dios para el hombre. La Biblia es el modo que 

Dios usa para comunicar y revelar Su inten-

ción y Su propia persona a la gente. Si la Bi-

blia no estuviera disponible, muchas verdades 

no habrían sido reveladas. Ciertamente agra-

decemos al Señor y honramos a los primeros 

traductores que comenzaron a abrir la Pala-

bra de Dios. Sin su trabajo, no podríamos lle-

gar al pleno conocimiento de la Verdad (1 Ti. 

2:4), no seríamos sabios para salvación (2 Ti. 

3:15), ni habríamos sido regenerados por la 

simiente incorruptible (1 P. 1:23). ¿Cómo po-

dríamos conocer a Cristo de una manera prác-

tica sin tener la posibilidad de leer la revela-

ción clara, definida y plena de Su maravillosa 

persona? Sin la lectura y entendimiento de las 

Escrituras, no podemos ser suministrados 

adecuadamente en nuestra vida cristiana (Mt. 

4:4; 1P. 2:2), ni ser enseñados, reprendidos, 

corregidos o equipados como un hombre de 

Dios (2 Ti. 3:16-17).  

Agradecemos al Señor por darnos tal 

bendición y por darle a la iglesia siervos fieles 

como John Wycliffe que comenzaron a llevar 

la Biblia abierta a los hijos de Dios.  

 

Ejemplo de los textos de Wycliffe 

Los siguientes 

versículos son una 

pequeña muestra de 

la traducción del 

Latín Vulgar al inglés 

Medieval, en los 

cuales Wycliffe 

trabajó.  

Juan 1:4-5:  

In hym was lijf, and the lijf was the liyt of 

men; and the liyt schyneth in derknessis, 

and derknessis comprehendiden not it.  

John 3:16: 

Forsothe God louede the world, that he 

gaf his oon bigetun sone, that ech man 

that bileueth in to him perische not, but 

haue euerlastynge lyf. 

 

 

Marty Robert and Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa diecinueve 

Los hombres de la Biblia en la Edad Media 
La vida de John Wycliffe—parte cuatro 

Introducción 

Como hemos visto el reformador inglés 

John Wycliffe tenía la carga de que la Palabra 

fuera accesible a todos los ingleses para que 

pudiera ser leída 

en su propio idio-

ma. Con esto en su 

corazón, Wycliffe y 

sus asociados labo-

raron para traducir 

toda la Biblia al 

idioma inglés –

tarea que no se 

había logrado an-

teriormente. La 

traducción de la 

Biblia al lenguaje vulgar de la gente común, 

para su educación y edificación fue un paso 

clave en la introducción de la Reforma.  

El Señor le había dado a Wycliffe el tiem-

po y el lugar para llevar a cabo esta obra de 

traducción. Debido a la falta de apoyo por par-

te de sus colegas, se marchó de la universidad 

y se fue a Lutterworth, un pueblito tranquilo 

donde podía laborar sin impedimentos. Fue 

allí donde no sólo culminó su tarea de traducir 

la Biblia, sino que también habló más abierta 

y libremente sus ideas y enseñanzas acerca de 

la Biblia. Por tanto, esta pequeña comunidad 

llegó a ser un faro de luz que resplandeció a 

todo el país. 

El interés en su obra surgió gradualmen-

te. A pesar de que no había imprenta disponi-

ble en aquel tiempo, más de cien manos se 

alistaron para apoyar esta obra. Muchos labo-

raron con afán para hacer copias y esta nueva 

traducción de la Biblia comenzó a tener sus 

efectos. Con el tiempo, cientos de las llamadas 

“Biblias de Wycliffe” fueron producidas y co-

piadas a mano. Aquellos que pudieron obtener 

una, comenzaron a considerarla como su úni-

ca guía para su fe y conducta. 

 

Necesidad para la distribución 

Además de la obra de traducción, Wycliffe 

se dio cuenta de que la palabra de verdad ne-

cesitaba ser divulgada y que fuese accesible a 

la gente. En nuestro tiempo, también nos he-

mos dado cuenta de que debe haber más que 

una excelente traducción de la Biblia disponi-

ble. También existe la necesidad de que la 

Palabra sea interpretada, esclarecida y expli-

cada con la esperanza de que estas verdades 

puedan ser distribuidas y comprendidas por 

muchos. 

Luego de liberar muchos asuntos tanto 

por medio de la palabra hablada como escrita, 

Wycliffe consideró cómo propagar estas ver-

dades. ¿Cómo podría hacer que otros supieran 

que la Biblia era la única fuente de la verdad? 

Wycliffe había hablado y escrito sobre lo 

inapropiado que era que el clero gobernara 

sobre las personas. Él tenía escritos en los 

cuales desafiaba las enseñanzas de la tran-

substanciación, las indulgencias, el purgatorio 

y la corrupción de las órdenes religiosas. To-

dos estos asuntos los publicó en ensayos, folle-

tos y tratados cortos. Ahora era el momento 

para que estas ideas y enseñanzas fueran dis-

tribuidas ampliamente. Wycliffe descubrió 

que circular estos escritos y enseñanzas a tra-

vés de tratados era el medio más efectivo para 

propagar las enseñanzas de las Escrituras. 

En Mateo 28:19 y 20 se nos encarga de ir 

y hacer discípulos a todas las naciones y en-

señarles a guardar todo cuanto Jesús nos ha 

mandado. Mientras vamos, el Señor prometió 

que estaría con nosotros. En Marcos 16:15 el 

Señor también nos encargó de ir por todo el 

mundo a proclamar el evangelio a toda la 

creación. Por lo tanto, predicar el evangelio y 

enseñar la verdad han sido la comisión del 

Señor a Sus hijos desde el principio. 

En la propagación del evangelio y la dis-

tribución de la verdad, los tratados han juga-

do un rol importante. El Señor ha usado tra-

tados a través de los siglos para traer salva-

ción a los hombres y para ayudar a sacar al-

gunos de las tinieblas e introducirlos a la luz 

por medio de leer porciones cortas de la Pala-
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bra que han sido abiertas y esclarecidas. Pre-

parar y distribuir algunos tratados efectivos 

ha sido una práctica importante en la iglesia. 

Como Watchman Nee ha señalado, los 

tratados no están limitados por la habilidad 

del hombre para hablar o en su condición per-

sonal, o por la edad o el estado del que los re-

cibe. La distribución de tratados capacita a 

muchos a funcionar porque el factor de inti-

midación es menor. Además, los tratados no 

están sujetos a debate o limitados por el tiem-

po (CWWN, Vol. 60). 

Por lo tanto, como nos dice Eclesiastés 

11:1 y 6, “Echa tu pan sobre la faz de las 

aguas, porque después de muchos días lo en-

contrarás”. Pablo también menciona en 2 Co. 

9:6 que el que siembra con bendiciones, sega-

rá con bendiciones.  

 

Los hombres de la Biblia 

John Wyciffe culminó su obra de traduc-

ción de la Biblia y fue a morar con el Señor en 

1384. Muchos de los que se opusieron a 

Wycliffe tenían la esperanza de que sus se-

guidores fuesen intimidados, esparcidos y que 

desaparecieran luego de que él ya no estaba. 

Éste no fue el caso. Durante los últimos años 

de su vida Wycliffe entrenó y equipó a un nú-

mero de sus seguidores con las mismas verda-

des y entendimiento que él tenía. Ellos toma-

ron la misma visión y carga y comenzaron a 

sonar la mis-

ma trompeta 

a través de 

todo el país. 

Estos llegaron 

a ser conoci-

dos como 

“hombres de 

la Biblia” 

porque ha-

blaban y enseñaban la Biblia. Eran los “sa-

cerdotes pobres” reclutados por Wycliffe para 

ir a todos y a evangelizar. Son también cono-

cidos como los “wyclifistas” o a veces burlo-

namente como los “lolardos” —nombre que se 

refiere a una persona que habla mucho y sin 

sentido— charlatán. Este nombre fue dado a 

muchos de los creyentes celosos que guarda-

ban principios evangélicos y se dedicaban a 

predicar el evangelio.  

Muchos de ellos eran predicadores 

itinerantes (ambulantes, yendo de un lugar a 

otro), incluyendo a John Purvey quien se dio a 

sí mismo para la revisión de la Biblia original 

de Wycliffe. Se caracterizaban por su 

búsqueda de la piedad y celo por propagar las 

verdades de las Escrituras. Consideraban que 

su servicio más alto era el que fueran capaces 

de predicar la Palabra de Dios y distribuir las 

verdades esclarecidas por Wycliffe. Ellos 

distribuían la Biblia completa, libros 

individuales de la Biblia y muchos tratados.  

Como predicadores, ellos explicaban el 

contenido de estos tratados y de la Biblia. Via-

jaban a pié deun lugar a otro y se detenían 

para hablar dondequiera que tuvieran una 

audiencia receptiva. Su número se multiplia-

ba a medida que su influencia se extendía. Se 

decía que no se podía hallar a dos hombres 

juntos si uno no era un wyclifista o lolardo. 

Después de la muerte de Wycliffe, estos hom-

bres de la Biblia o lolardos continuaron ade-

lante intensamente 

Ellos fueron en su tiempo como lo fue José 

en Egipto, al distribuir alimento a los ham-

brientos (Gn. 41:33-41). Estos fueron los mi-

nistros fieles del siglo XIV y XV al llevar  a 

cabo la comisión que el Señor les dio. Tenían 

una amplia distribución a través de Inglate-

rra. Hablaban al aire libre, en huertos, locales 

o casas de campo. En estas reuniones las Bi-

blias de Wycliffe o los tratados se leían en voz 

alta y se explicaban.  

Continuaron en el mismo espíritu de 

Wycliffe por medio de hablar en contra de 

Roma y su influencia. Lucharon en contra de 

las enseñanzas de Roma con respecto al celi-

bato, diciendo que era la fuente de muchas 

perversidades vergonzosas. Proclamaron que 

los supuestos milagros durante la misa en 

cuanto al pan y el vino que se convierten en el 

cuerpo y la sangre de Jesús sólo conducían a 

las personas a la idolatría. También hablaron 

en contra de las peregrinaciones, las oraciones 

por los muertos, las indulgencias, y continua-

ron exponiendo el despilfarro y el vivir lujoso 

de los funcionarios de la iglesia. Ellos salieron 

adelante al animar a las personas a que se 

arrepintieran y los guiaban hacia el camino de 

la salvación por medio de la fe en el Señor 

Jesús.  

 

Sufriendo persecución 

Así que, aun sin Wycliffe, la Biblia en in-

glés estaba comenzando a propagarse. Aun-

que era muy costosa, muchos pagaron un pre-

cio por obtener por lo menos una parte de esta 
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obra traducida a su propio idioma. La divul-

gación de la Biblia y las enseñanzas de Wyclif-

fe llegaron a ser conocidas como el lolardismo. 

Sin embargo, no todos estaban contentos con 

estos nuevos acontecimientos. Algunos sen-

tían que la perla del evangelio estaba siendo 

desparramada y pisoteada bajo las patas delos 

cerdos. Esto comenzó a preocupar a las auto-

ridades de la iglesia Católica. Para el año 

1407, ésta traducción al inglés fue denunciada 

como una no autorizada. La obra de traducir y 

utilizar una Biblia traducida se definió como 

una herejía y se convirtió en un crimen bajo 

pena de muerte y ser enviados a la hoguera. 

Muy pronto algunos comenzaron a sufrir 

persecución e incluso la muerte. Se aprobó 

una ley en Inglaterra diciendo que quienquie-

ra que leyera las Escrituras en inglés perdería 

el derecho a sus tierras, bienes y su vida. Fue-

ron condenados no sólo como herejes a los ojos 

de la iglesia, sino también como enemigos de 

la corona. Los que violaran la ley podían ser 

ahorcados por traición y quemados por here-

jía. Ya para el siglo XV, el rey Henry IV, in-

trodujo una ley para complacer al clero, y esto 

hizo que el lolardismo fuese condenado a 

muerte en la hoguera. 

Aunque algunos de los wyclifistas desa-

parecieron y fueron impulsados al exilio, y 

otros fueron obligados a reunirse secretamen-

te, muchos de los “herejes” comenzaron a ser 

quemados en Inglaterra. Incluso un caballero 

aristócrata, Sir John Oldcastle (Lord 

Cobham), quien era un líder entre los lolardos 

y un soldado distinguido fue martirizado. Su 

castillo fue un refugio y un lugar de reunión 

para los creyentes. Él fue capturado y final-

mente ahorcado por traición y quemado por 

herejía. Fue el primer aristócrata inglés en 

morir por su fe. Otros fueron martirizados 

pero perseveraron y fueron fieles. . Aunque 

algunos fueron aterrorizados hasta que se 

retractaron, y otros fueron encarcelados, mu-

chos, sin embargo, se mantuvieron firmes en 

su fe hasta la muerte en la hoguera. . 

Incluso Wycliffe mismo fue denunciado 

después de su muerte como un hereje. Había 

una vehemencia tal en la iglesia, que en el 

Concilio de Constanza se formuló este decreto 

con relación a Wycliffe. Su cuerpo fue desen-

terrado y quemado en 1428y sus cenizas fue-

ron arrojadas a un río. Thomas Fuller dijo, “el 

pequeño río transportó los restos de Wycliffe 

hacia el Avon, el Avon al Severn, el Severn 

hacia los mares estrechos y éstos al océano 

principal. Así, las cenizas de Wycliffe son el 

emblema de su doctrina, la cual está ahora 

dispersa por todo el mundo”. 

Esto es ciertamente lo que ocurrió. Por un 

tiempo los números sólo aumentaron a medi-

da que la Palabra se propagó. Aproximada-

mente un tercio de todos los sacerdotes de 

aquel tiempo se identificaban a sí mismos 

como wyclifistas. Aun después de su prohibi-

ción, la Biblia de Wycliffe fue producida en 

grandes números, y hoy en día todavía que-

dan unas doscientas de ellas como parte so-

breviviente del cuerpo más grande de textos 

medievales ingleses. Un gran número de los 

escritos de Wycliffe todavía existen y algunos 

están guardados en el Museo Británico. Pero 

junto con los textos escritos, la enseñanza de 

Wycliffe se propagó a Europa, especialmente a 

algunos de Bohemia, entre ellos a Jerome y a 

John Hus. 

 

Conclusión 

Damos gracias al Señor por estos fieles 

hombres de la Biblia. Ellos cooperaron con el 

Señor y con John Wycliffe, el don dado por el 

Señor a la iglesia, para emitir muchas verda-

des preciosas en su día. La Palabra de Dios 

fue hablada por Dios, escrita por aquellos mo-

vidos por el Espíritu y luego traducida a mu-

chos idiomas. El Señor ha dado algunos dones 

a la iglesia para llevar a cabo esta obra de no 

sólo traducir, sino también interpretar y ex-

plicar la Palabra de Dios. Estos santos fieles 

en los tiempos de Wycliffe comenzaron a 

aprender algunas de estas verdades y salieron 

a compartirlas con otros a costa de sus vidas. 

Watchman Nee habló sobre ellos diciendo, 

“Podemos decir que las historias de los cre-

yentes de la Edad Media son extremadamente 

interesantes. Son también muy conmovedo-

ras. Su fidelidad en amar al Señor, estar fir-

mes por la verdad y su determinación al opo-

nerse a una iglesia herética es sumamente 

sincera. A pesar de que ellos sufrieron, labo-

raron y fueron amenazados y perseguidos, ,a 

pesar de que sufrieron 

mucho más de lo que 

sufrieron aquellos que 

estuvieron bajo los em-

peradores romanos, y 

aunque no fueron testi-

gos de milagros y ma-

ravillas, ni tenían nin-

 

Ellos marcharon 

adelante sin 

temor para 

mantener el 

testimonio de 

Dios. 
 

Watchman Nee 
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guna organización o grupo que los apoyara y 

aunque la gente y los sacerdotes de aquel 

tiempo inventaron muchas condenaciones en 

su contra, ellos marcharon adelante sin temor 

para mantener el testimonio de Dios y esta-

ban dispuestos a sacrificar toda comodidad, 

sus familias, vidas y todas las cosas en el 

mundo para testificar a favor del Hijo de Dios 

que el poder del Hades no podría vencer a la 

iglesia”. (CWWN: The Christian). 

A la luz de su testimonio, vale la pena que 

consideremos de nuevo nuestra responsabili-

dad. Somos aquellos que hemos recibido mu-

cho de parte del Señor. Él ciertamente ha 

abierto la Biblia para revelarnos muchas ver-

dades queridas y preciosas. Lo que el Señor 

necesita ahora es que algunos cooperen con Él 

como aquellos lo hicieron en el pasado. ¡Qué 

nosotros seamos hoy aquellos que aman al 

Señor y cumplamos con nuestra responsabili-

dad y con la comisión del Señor de propagar 

las verdades divinas interpretadas, compren-

didas, explicadas y esclarecidas!  

 

 

Marty Robert y Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veinte 

Venciendo en tiempos de anormalidad 
La vida de John Huss—parte uno 

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 capí-

tulos 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 Se-

ñor llama a los vence-

dores. Nuestro her-

mano Watchman Nee 

indica que los vencedo-

res son creyentes nor-

males, comunes y co-

rrientes 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 aproxi-

madamente en el tiempo de Constantino (siglo 

IV), cuando la iglesia y el mundo se unieron. 

De hecho, Pérgamo quiere decir unión o ca-

samiento. 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 resulta-

do de esta unión, la iglesia se convirtió en el 

gran árbol que creció de forma anormal, des-

crito 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 Wyclif-

fe durante la Edad Media, la iglesia no sólo 

estaba unida al mundo, sino que además es-

taba llena de idolatría y fornicación espiritual. 

La iglesia creció al punto de ser una gran or-

ganización jerárquica, completamente involu-

crada en los asuntos del Estado y la política. 

Además, estaba llena de idolatría y propagaba 

muchas doctrinas heréticas. 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 cristian-

dad, 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. Sa-

tanás hizo que la gente cambiara su  relación 

adecuada con Cristo como su Cabeza, por los 

ídolos. Luego anuló el funcionamiento apro-

piado de los miembros del Cuerpo de Cristo al 

introducir el sistema clero-laico mediante la 

enseñanza de los Nicolaítas. Fue en este am-

biente en que John Huss nació.  

 

Los vencedores 

son aquellas 

personas 

normales, 

comunes y 

corrientes, en 

tiempos de 

anormalidad. 
 

W. Nee 
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El hermano Lee 

dice "en el siglo XV 

algunos en la iglesia 

se levantaron para 

recobrar y corregir la 

situación. Todos sa-

bemos que la Reforma 

comenzó oficialmente 

con Martín Lutero. 

En otras palabras, la 

Reforma fue introdu-

cida por Martín Lute-

ro. Sin embargo, an-

tes de él, ya había algunos que fueron ilumi-

nados y se levantaron para hablar por Dios y 

protestar en contra de la cristiandad degra-

dada. Dos de los más poderosos fueron John 

Wycliffe en las Islas Británicas y John Huss 

en Europa continental. Ambos eran muy fuer-

tes y la luz que habían recibido de la Biblia 

también era bastante clara. 

Antes del tiempo de Lutero, ellos se le-

vantaron y dijeron que la Iglesia Católica Ro-

mana 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 res-

pecto, llevaron mucha luz, y sus palabras fue-

ron 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  

con la soberanía de Dios en todos los 

asuntos. Él es en verdad quien trabaja invisi-

blemente detrás de la escena y ordena todo 

divinamente. Hemos visto que el Señor levan-

tó a John Wycliffe para ser un faro de luz en 

Inglaterra en el siglo XII. Pero ¿de qué mane-

ra 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 tra-

vés de un matrimonio. Fue algo muy provi-

dencial que Inglaterra se uniera con un país 

casi desconocido como Bohemia. El Rey Ricar-

do II de Inglaterra se casó con Ana de Bohe-

mia, la hija del emperador de Alemania. Por 

lo tanto, se abrió una comunicación entre es-

tos dos países tan 

distantes. Dio la ca-

sualidad de que Ana 

de Bohemia, quien 

llegó a ser conocida 

como la Buena Reina 

Ana, tenía la cos-

tumbre de leer el 

Nuevo Testamento 

antes de irse a Ingla-

terra. La reina Ana 

apreciaba, defendía 

y propagaba las en-

señanzas 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 lle-

varon las enseñanzas a su país natal, Bohe-

mia. Todo esto estaba bajo la mano soberana 

de Dios, quien más tarde usó a aquellos estu-

diantes, 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 perse-

cución, encontraron refugio en Bohemia y por 

su testimonio y enseñanzas, establecieron la 

expresión del Señor en aquella tierra y prepa-

raron el camino para lo que vendría con Huss 

y otros hermanos en el siglo XV.  

 

Huss—el ganso 

Huss nació en 1369 en una familia cam-

pesina, en Husinec, que hasta hoy se encuen-

tra al sur de la República Checa. Aparente-

mente, “Husinec” significa “pueblo de ganso”. 

Cuando John estaba en sus veintes, él acorta-

ba 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, 
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pues vivió en sencillez y pureza. Su padre mu-

rió 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 pue-

blo. Desde edad temprana, John tenía deseos 

de aprender y quería ir a Praga para conti-

nuar 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 esta-

blecida hacía poco tiempo por el emperador 

Carlos IV. Fue durante sus años como estu-

diante 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 du-

rante 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 ven-

dían 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 eter-

na a fin de reunir inmensas sumas de dinero 

para ellos y los papas. ¡Qué época tan corrup-

ta vivió Huss!  

No obstante, Huss continuó en la univer-

sidad y obtuvo una licenciatura, maestría y 

un doctorado. Sus dones intelectuales no pa-

saron desapercibidos, y con el tiempo, se con-

virtió en decano y luego rector de la universi-

dad. 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 capi-

lla 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 co-

rrupto mundo religioso, él era diferente a mu-

chos de sus colegas. Su búsqueda por la Ver-

dad lo llevó a la Biblia. En la Biblia, profun-

das verdades le fueron reveladas y quitaron 

los velos de tradiciones y costumbres que an-

tes 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 escri-

tos de Wycliffe. Él dijo que “deseaba mante-

ner, 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 ha-

cer 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 ale-

manes comenzaron a 

decir que las enseñanzas de Wycliffe y sus 

seguidores eran heréticos. Huss comenzó a ser 

criticado, se le prohibió predicar y posterior-

mente fue excomulgado. Sin embargo, los 

bohemios locales todavía le apoyaban y él con-

tinuó ministrando en la capilla de Beth-

lehem.  Gracias al Señor por este fiel mayor-

domo en la casa de Dios. 

 

Marty Roberts and Bill Lawson. 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintiuno 

Retractarse o morir 
La vida de John Huss—parte dos 

Tiempos caóticos 

Había una gran diferencia entre la iglesia 

del siglo XIV y la iglesia que existía a comien-

zos del Nuevo Testamento en el libro de los 

Hechos. Luego de trece siglos de degradación, 

la iglesia era muy diferente a lo que el Señor 

prometió edificar en Mateo 16:18. Muchas 

prácticas y enseñanzas pecaminosas y malig-

nas invadieron la iglesia. La iglesia no era 

más un peregrino en la tierra, sino que se ha-

bía convertido en una fuente de poder mun-

dano. En vez de ser una pequeña planta nu-

triente, se había convertido en un gran árbol 

lleno de aves malignas. Lo que fue edificado 

en más de trece siglos no era la iglesia glorio-

sa como la casta novia de Cristo, sino que era 

una gran ramera, llena de todo tipo de idola-

tría y fornicación espiritual. La iglesia ya no 

estaba llena de amadores de Cristo; al contra-

rio, estaba habitada con amadores de sí mis-

mos, amadores del dinero y amadores de los 

deleites más que de Dios (2 Ti. 3:2-4). El 

abandono del primer amor al comienzo de la 

era de la iglesia, llegó a ser la fuente de la 

degradación que perduró por siglos. La senci-

llez y sinceridad de los creyentes había sido 

reemplazada por el poder mundano y político. 

Incluso la Palabra de Dios fue reemplazada 

por enseñanzas ineficaces, costumbres, fábu-

las y tradiciones.  

 

Un descontento creciente 

En medio de tal oscuridad, todavía exis-

tían algunos que amaban al Señor y amaban 

la Verdad revelada en Su Palabra. Aunque 

muchos amaban las tinieblas más que la luz 

producto de su vil proceder, hubo algunos que 

vinieron a la luz. Debido a su descontento, 

algunos de los que estaban en la iglesia co-

menzaron a cuestionar y desafiar muchas de 

las enseñanzas y prácticas que los más cega-

dos aceptaban. Entre algunos creyentes exis-

tía un creciente deseo por volver a la pureza y 

sencillez de la iglesia primitiva. Pero ¿Quién 

podría dar a conocer tal sentir en la Europa 

del siglo XIV? Había una necesidad de que 

alguien se levantara, como lo hizo Wycliffe en 

el siglo anterior, para estudiar la verdad y 

ministrarla de manera clara y fuerte a fin de 

penetrar el grueso velo de ignorancia que cu-

bría los ojos de la mayoría. Dios en Su sobera-

nía, levantó a John Huss para que alzara Su 

voz durante esa época. 

 

Hablando con 

convicción y 

claridad 

La capilla 

de Bethlehem 

en Praga llegó a 

ser un centro 

donde la verdad comenzó a ser liberada por 

John Huss en el idioma común de Bohemia. 

Esto correspondía al deseo original de aque-

llos que aportaron financieramente para la 

construcción de la cap  illa. Ellos esperaban 

que la gente común pudiera ser “refrescada 

por el pan de la predicación santa” en su pro-

pio idioma. Huss comenzó a proclamar la Pa-

labra y hablar a la conciencia de los hombres. 

Su hablar fue gratamente recibido por muchos 

aunque también comenzó a levantar a enemi-

gos con sus críticas en contra de las doctrinas 

y prácticas de la iglesia. Pero John inquietaba 

a muchos al preguntar “¿Qué dice la Biblia?”.  

A medida en que Huss continuó leyendo y 

se familiarizaba más con los escritos de 

Wycliffe, se volvió un simpatizante de tales 

escritos, y posteriormente se convirtió en el 

principal promotor de las enseñanzas y escri-

tos de Wycliffe, los cuales recomendaba a  a 

otros. Más adelante, Huss tradujo al idioma 

bohemio algunos de los trabajos de Wycliffe.  

Reconstrucción de la 

capilla de Bethlehem 
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Tal como Wycliffe, Huss comenzó a cues-

tionar los supuestos milagros de los “santos”. 

Él afirmaba que sólo Cristo es la verdadera 

Cabeza de la iglesia, y no el papa. Él declaró 

que sólo la Biblia es el estándar de la fe, y no 

los pronunciamientos de Roma. John batalló 

por la verdad de que el hombre sólo puede ser 

perdonado por Dios. Al igual que Wycliffe, 

Huss continuó exponiendo el fraude que re-

presentaba la venta de indulgencias por el 

perdón de pecados. Huss era fuerte al procla-

mar “Dejemos que el papa, obispos, o sacerdo-

tes digan “perdono tus pecados; te libero del 

dolor del infierno” —todo esto es vano, e inefi-

caz. Repito, sólo Dios puede perdonar nues-

tros pecados mediante Cristo”.  

Huss también condenó los pecados del 

clero. Basado en los abusos que él mismo vio, 

Huss comenzó a acusar algunos pertenecien-

tes al clero como aquellos que “merecen ir al 

infierno”. Huss dijo que ellos eran “fornica-

rios, parásitos, miserables, borrachos y gloto-

nes”. John preguntó “¿Cómo es posible que 

fornicarios, y sacerdotes criminales anden 

libremente… mientras humildes sacerdotes… 

son encarcelados y llamados herejes, sufrien-

do el exilio por proclamar el Evangelio?”. Por 

supuesto, el inmoral clero despreciaba estas 

palabras y comenzó a buscar la manera de 

silenciar a Huss.  

 

La batalla se intensifica 

A pesar de que toda la ciudad de Praga se 

conmovía por el hablar de Huss, tales pala-

bras fueron demasiado para los funcionarios 

de la iglesia. Éstos comenzaron a tomar medi-

das para “atrapar a este ganso”. Algunos sin-

tieron la necesidad de informar al arzobispo 

de la multiplicación de los escritos de Wycliffe. 

Uno escribió, diciendo “varios libros de ese 

apestoso hombre 

inglés, Wycliffe, 

se están multipli-

cando en tu dióce-

sis —libros que 

están llenos de 

errores detesta-

bles y de errores 

que ya han sido 

condenados. De 

rodillas y con todo 

fervor te suplico 

que estés alerta, 

no sea que por la 

multiplicación de estos libros llenos de peste, 

tu rebaño beba de 

aquel veneno de infi-

delidad que destruirá 

sus almas. Pues ni 

peste, hambre, o espa-

da podrán detener los 

males que brotarán de 

la iniquidad de hom-

bres herejes”.  

Los funcionarios de la iglesia, primero de-

clararon que todos los trabajos de Wycliffe 

eran heréticos y luego, abiertamente, quema-

ron sus libros. Aunque perturbado por esta 

pérdida, Huss declaró “el fuego no puede con-

sumir la verdad”. De hecho, cuando los traba-

jos de Wycliffe fueron quemados, surgió más 

curiosidad y expectativa por leer tales escri-

tos.  

Huss continuó hablando. Él no sólo expu-

so las doctrinas y prácticas corruptas de esos 

días, sino también se esforzó por iluminar el 

entendimiento de los hombres al proclamar el 

conocimiento de la verdad que podía salvarles.  

Mientras más criticaba los males de la 

Iglesia romana, más sus enemigos levantaban 

sus voces, llamándole “hereje”. Aunque se le 

prohibió enseñar fuera de los edificios de la 

iglesia que habían sido designados, Huss no 

vaciló. Él dijo “confieso que mi objetivo es de-

fender la verdad que Dios me ha revelado, y 

especialmente la Verdad de las Santas Escri-

turas, incluso hasta la muerte, pues sé que la 

Verdad permanece y es poderosa para siem-

pre”.  

El papa y sus agentes procedieron a ven-

der indulgencias por toda Europa a fin de ob-

tener ganancias para apoyar sus guerras. Tal 

“perdón” posteriormente se convirtió en per-

miso para pecar por adelantado. Era un tipo 

de “pre-pago” por los pecados que vendrían. 

Huss sentía que no podía continuar observan-

do aquello y permanecer en silencio. Por lo 

tanto, el continuó proclamando a todos que 

“¡Sólo Dios puede perdonar los pecados por 

medio de Jesucristo!”. Poco después de esto, él 

fue excomulgado. Además, a otros se les ad-

virtió que no se relacionaran con él ni le pro-

veyeran nada para sus necesidades. En la 

ciudad de Praga, la iglesia católica romana 

prohibió cualquier servicio de la iglesia, que 

incluía casamientos o entierros. Posterior-

mente, por el bien de las personas, Huss deci-

dió retirarse de la ciudad. Su retiro y predica-

 

El fuego  

no puede  

consumir  

la verdad. 
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ción en los campos, sólo aumentó su populari-

dad entre las personas locales y por toda 

Bohemia.  

 

El consejo que asesinó al reformador 

A finales del año 1414, en la ciudad de 

Constanza, se celebró una reunión entre el 

papa, cardinales y otras figuras eclesiásticas y 

políticas. Este consejo 

de Constanza, como 

fue conocido, se llevó a 

cabo para discutir el 

futuro de las reformas 

de la iglesia. La igle-

sia había permitido 

que casi todos los pecados fuesen perdonados 

por medio de la venta de indulgencias, pero el 

pecado de criticar a la iglesia no se podía tole-

rar. El rey de Bohemia animó a Huss a que 

asistiera al consejo, pues consideraba que ésta 

sería una oportunidad para que Huss aclarara 

todo mal entendido y acusación de herejías 

relacionadas con sus enseñanzas. Huss estuvo 

de acuerdo en participar. El Emperador pro-

metió que Huss tendría un viaje y regreso 

seguros, sin importar lo que ocurriese en la 

asamblea. Pero esto no sucedió – Huss fue 

rápidamente arrestado y encarcelado por me-

ses en un profundo y asqueroso calabozo, don-

de casi muere. El papa no quiso que Huss mu-

riera de esa manera, así que envió a su médi-

co personal para que lo atendiese. 

Más tarde, Huss pudo asistir al consejo, 

pero todo fue en vano. Él fue cuestionado y 

acusado, y casi no tuvo oportunidad para res-

ponder. La principal queja del consejo en con-

tra de John fue que éste exaltó la autoridad de 

la Biblia por encima de las decisiones de la 

iglesia. Con muchas amenazas, los miembros 

del consejo intentaron persuadir a Huss para 

que abandonara su visión y enseñanzas, pero 

él no accedió. Él se mantuvo firme como un 

soldado de Cristo, fiel a la Palabra de Dios. 

Finalmente, Huss fue sentenciado y condena-

do por las autoridades del consejo. Ellos le 

dieron un ultimátum: retractarse o morir. 

John Huss no se retractó, y por esto fue bur-

lado y condenado a muerte, acusado de ser 

hereje. El obispo dijo “entregamos tu alma al 

diablo”. Mas Huss exclamó “y yo la entrego a 

mi precioso Señor Jesucristo”. Luego, fue es-

coltado por unos soldados hacia la hoguera 

que estaba en una pradera en las afueras de 

la ciudad, la cual había sido preparada para 

él.  

 

Martirizado 

Hace casi seis siglos, el 6 de Julio de 1415 

en Constanza, al sur de Alemania, John Huss 

fue llevado al lugar de su ejecución. Allí, John 

se arrodilló en oración, recitando las Escritu-

ras (Salmos 31 y 51). Él oró “Señor Jesús, por 

Ti soporto con paciencia esta muerte cruel. 

Oro para que tengas misericordia de mis 

enemigos”. Los soldados le ataron a la hogue-

ra, pusieron madera y paja hasta su cuello, y 

encendieron el fuego. John Huss fue martiri-

zado en nombre de Cristo y por la Palabra de 

Su verdad. Ese era su cumpleaños número 46.  

 

Los bohemios estaban indignados con la 

ejecución y repudiaron el consejo, con su auto-

ridad y de-

claraciones. 

Con el tiem-

po, muchos 

se reconcilia-

ron con la 

iglesia católi-

ca, pero otros 

se negaron a 

ceder, y más 

tarde formaron la Unitas Fratrum o “Unión 

de los hermanos”. Éste grupo llegó a ser el 

fundamento de los Hermanos de Moravia. El 

Conde Zinzendorf, el cual estudiaremos más 

adelante, fue uno de los Hermanos de Mora-

via. 

Las semillas sembradas por Huss crecie-

ron hasta un siglo más tarde y ejercieron in-

fluencia en Martín Lutero. Durante sus días 

como monje, Lutero halló un volumen de los 

sermones de Huss en una librería en Erfurt, 

Alemania. Él dijo “la curiosidad se apoderó de 

mí, y quise conocer cuáles eran las doctrinas 

que éste gran hereje enseñaba. Al leerlas, me 

sorprendí de una manera increíble. No podía 

entender por qué habrían de quemar a un 

hombre que explicaba las Escrituras con tal 

discernimiento y sabiduría”. Con el tiempo, 

Huss se convirtió en un héroe para Lutero y 

muchos otros reformadores. Su enseñanza de 

las Escrituras y su firme fe fueron de ánimo e 

inspiración para Lutero.  

Gracias al Señor por el testimonio de 

John Huss. Como un pre-reformador, el venció 

la degradación de su época y brilló como una 

lumbrera en una noche oscura. Gracias al Se-
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ñor porque Huss no se retractó, sino que mu-

rió en fe. ¡Qué preciosa semilla se sembró pa-

ra que la verdad del evangelio llegara a las 

futuras generaciones!  

 

Marty Robert and Bill Lawson  
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintidós 

El joven Martín—

Ignorante de la justicia de 

Dios 

Introducción 

En el libro de Romanos Pablo nos dice que 

la manera de ir tras la justicia es por medio 

de la fe. Los judíos del tiempo de Pablo, perse-

guían la justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por 

qué? - Pablo pregunta. Porque iban tras ella 

no por fe, sino como por obras. Por lo tanto, 

ellos tropezaron en la piedra de tropiezo (Ro-

manos 9:31-32).  

Asimismo ocurrió con Martín Lutero al 

comienzo de sus días; aunque él buscaba la 

salvación, ignoraba la justicia de Dios, que-

riendo establecer su propia justicia. Veamos 

su historia, la cual estaba bajo la fuerte in-

fluencia del catolicismo. 

 

Humilde comienzo 

Martín Lutero nació el 10 de Noviembre 

de 1483, en el humilde hogar de un minero, en 

la pequeña villa de Eisleben, Alemania. Hans 

y Margaret Lutero estaban felices de dar a luz 

a su primer hijo, pero no tenían idea de que él 

sería un vaso escogido  por Dios como un ins-

trumento dispensacional para la reforma de la 

iglesia.  

El día después del nacimiento de Martín 

Lutero, sus padres lo consagraron a Dios al 

bautizarlo. Aquel día era el día de San Mar-

tín, y esa fue la razón por la cual sus padres 

decidieron llamar a su hijo “Martín”.   

Martín creció  en una familia pobre.  Sus 

padres  se sacrificaban por suplir  las necesi-

dades de sus hijos.  Ellos tenían esperan-

zas  en el futuro de sus hijos y deseaban, es-

pecialmente, que su hijo mayor recibiera edu-

cación.  

 

Disciplinado 

La niñez de Lutero no fue una niñez muy 

agradable. Él fue duramente  disciplinado por 

sus padres, quienes creían que tal tipo de dis-

ciplina era necesaria para que sus hijos obtu-

vieran beneficios en el transcurso de sus vi-

das. Martín recordaba los severos castigos que 

recibía incluso por pequeñas infracciones a las 

reglas de la casa: "En una ocasión mi padre 

me azotó tan duramente que tuve que esca-

par, y sentí rencor hacia él. Mis padres fue-

ron  tan duros  conmigo que crecí  siendo muy 

tímido. Por haber hecho una tontería cuando 

pequeño, mi madre me golpeó hasta  sangrar”. 

Sin embargo, más tarde Martín reconoció: "en 

lo profundo de su corazón, ellos tenían buenas 

intenciones".  

La  forma tan dura en que Martín fue 

criado, causó que él se aferrara a ideales dife-

rentes cuando él mismo se convirtió en padre. 

Lutero dijo: “Debemos castigar hasta que el 

árbol crezca junto a la vara. Debemos castigar 

a los niños, pero al mismo tiempo debemos 

amarlos”.  

 

Viviendo en temor 

Hans Lutero  se arrodillaba en oración a 

Dios para que algún  día  Martin recordara el 

nombre del Señor y contribuyera a la propa-

gación de la Verdad. Sin duda, esa oración fue 

escuchada. No obstante, Martin no creció con 

la visión de Cristo como el amoroso Salvador, 

sino  como un  juez severo. Lutero 

jo,  "Cuando era niño, 

me ponía   pálido y 

temblaba  cuando oía 

el nombre de Cristo, 

ya que me habían en-

señado que nosotros 

mismos debíamos ha-

cer expiación por 

nuestros pecados, y 

debido a que no podíamos hacer lo suficiente 

Hens y Margarette Luther 

 

Su visión de 

Cristo no era el 

de un amoroso 

Salvador,  

sino el de un  

juez severo. 
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para mejorar la situación tan seria respecto a 

nuestros pecados, ni hacer suficientes buenas 

obras solucionarlos, nuestros maestros nos 

encomendaban a los “santos” en el cielo y nos 

hacían invocar a María, la madre de Cristo, 

implorándole que intercediera por nosotros 

ante Cristo, que nos salvara de Su ira y  que 

Cristo tuviera misericordia de nosotros”.  

La familia  de Martín era religiosa, pero 

eso era normal en aquella época, pues la gente 

vivía en temor y superstición. Martín le tenía 

miedo  a las brujas, a  los espíritus malignos y 

a los fantasmas que, él creía, habitaban en los 

bosques. Esa era sin duda una época de oscu-

rantismo y superstición en la cual se necesi-

taba  que la luz  penetrara.  

Sus primeros años de escuela, fueron días 

de pobreza.  Los inspectores de su escuela 

religiosa, tenían la costumbre de que los estu-

diantes pobres podrían ganar dinero y cubrir 

algunas de sus necesidades al  pasear por los 

barrios ricos y cantarles a sus residentes. 

Martín tuvo que aprender a cantar en armo-

nía con otros estudiantes. Ellos cantaban vi-

llancicos en la ciudad esperando recibir algu-

nas dádivas de caridad.  

En cuanto a esto, Lutero comentaba la si-

guiente experiencia: En una ocasión, cuando 

él y su grupo de canto se detuvieron frente a 

la casa de un granjero, éste los llamó, "Chi-

cos, ¿Dónde están?" Pero todos ellos huyeron 

atemorizados. Lutero dijo "... corrimos tan 

rápido como pudimos. No teníamos motivo 

para alarmarnos ya que el granjero nos había 

ofrecido su ayuda con gran amabilidad; pero 

nuestros corazones se rindieron temerosos  

por las amenazas y tiranía con la que nues-

tros maestros acostumbraban a tratar a los 

alumnos; por eso, un repentino pánico se apo-

deró de nosotros. Luego de la llamada insis-

tente del granjero, Lutero y sus amigos olvi-

daron sus miedos y se regresaron. Agradeci-

dos, recibieron el alimento que el granjero les 

ofreció. Lutero dijo: "estamos acostumbrados a 

sentir miedo y huir cuando nuestra conciencia 

se siente asustada y culpable".  

Durante sus años de escuela, a menudo el 

joven Lutero pasaba hambre y a veces incluso 

se enfermaba. Sin embargo, más tarde, Lutero 

comentó: "No estaría donde estoy si no hubie-

se ido a la escuela, si no hubiese aprendido a 

escribir. En su juventud, Lutero  pudo ver 

como muchos adultos  eran esclavos de falsas 

enseñanzas religiosas. A los 14 años de edad, 

Lutero vio a un antiguo príncipe que había 

renunciado a la realeza para convertirse en 

un humilde y mendigo monje. Aquel hombre 

había tomado el hábito de monje, y rogaba por 

pan en la calle. A menudo se le veía doblado 

por los pesados sacos que debía cargar. Lutero 

dijo que “el hombre ayunaba, vigilaba, y gol-

peaba su carne al punto de parecer... sólo 

huesos y piel. De hecho, poco tiempo después 

murió, pues no podía continuar soportando 

esa vida tan severa". Ese duro trato al cuerpo 

era común entre los monjes y se llevaba  a 

cabo con el objetivo de avergonzar a otros por 

sus "ocupaciones mundanas". 

 

Dulce cuidado 

Un día mientras paseaban por el barrio, 

cantando, Martin y sus amigos llegaron a la 

casa de una noble familia y de nuevo comen-

zaron a cantar. Esta casa era diferente. Fue-

ron afectuosamente bienvenidos por un fun-

cionario del 

pueblo y su 

esposa, y fue-

ron invitados a 

participar de la 

cena. El cora-

zón de esta 

pareja se derri-

tió por Martin 

y le invitaron a 

vivir con ellos en su casa, y así se hizo. Aque-

lla fue una ayuda verdaderamente oportuna 

para el pobre estudiante. La mujer cuidó a 

Martin casi como lo habría hecho una madre. 

Martin siempre estuvo agradecido por tal cui-

dado amoroso, que abrió y ablandó su corazón. 

El nunca olvidó su cuidado, y decía: "no hay 

nada más dulce en la tierra que el corazón de 

una mujer en el cual habita la piedad". Nunca 

más se preocupó por lo qué comería,  por lo 

tanto, Martin se concentró en sus estudios.  

Su aprendizaje no se limitaba sólo a la sa-

la de clases. Estando con aquella pareja, Lu-

tero también pudo aprender música y arte. 

Dios abrió el corazón y la casa de esa familia 

para que Martin no tuviera que verse obligado 

a  volver a trabajar en las minas con su padre, 

y pudiera continuar con su educación.  

 

Educación avanzada 

Mientras aún era pobre, el padre de Mar-

tin tenía en alta estima la educación. De he-

cho, con frecuencia invitaba a maestros de 
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escuela y a personas del clero a cenar con 

ellos. Esto tuvo un impacto en Martín durante 

su niñez, quien aspiraba convertirse en uno 

de ellos algún día. Ahora que Martín era un 

poco mayor, se entregó completamente a sus 

estudios y demostró gran progreso. Le gusta-

ban mucho los idiomas y también comenzó a 

interesarse en la poesía, lo que llegó a serle de 

mucha utilidad al escribir himnos. Asimismo, 

algunos comenzaron a notar el talento de 

Martin. Un día, un erudito visitante de la 

universidad de Erfurt fue a la clase de Martín 

y le dijo a su instructor: "No pierdas de vista a 

Lutero. Hay algo en ese muchacho. Haz lo que 

sea para prepararle para ir a la universidad y 

envíalo al lugar donde estamos, en Erfurt”. Y 

al propio Martín le dijo: "Hijo, el Señor te ha 

otorgado dones especiales, úsalos fielmente en 

Su servicio". 

No sólo Martín progresó, también su pa-

dre lo hizo en su negocio. Ahora, Hans Lutero  

podía financieramente  enviar a su hijo a la 

universidad de Erfurt luego de su graduación 

de San George en Eisenach.  Su padre no sólo 

proveyó los fondos, sino que también instruyó 

a Martín al decirle que debía convertirse en  

abogado. 

 

Problemas y confusión 

Durante sus años en la universidad, Mar-

tín pasó por muchos problemas y confusión. El 

sufría de una salud muy débil. La pérdida de 

un amigo muy cercano causó gran impacto en 

Martín, y le llevó a preguntarse: "¿Qué habría 

pasado si yo hubiese muerto? ¿Qué habría 

sido de mí si hubiese sido llamado sin previo 

aviso?" Así, Martín comenzó a considerar 

asuntos eternos.  

Luego, en 1504, mientras viajaba a visitar 

a sus padres, accidentalmente, Martín se hirió 

a sí mismo con su propia espada, y casi se 

desangró pero vino un doctor  y lo atendió. 

Martín clamó con   temor a la Virgen María, 

pues no sabía a quién más clamar.  Más tarde, 

les dijo a sus amigos: “Si hubiese muerto 

aquel día,  yo habría colocado toda mi confian-

za en la  salvación  en María”. 

Es de gran importancia considerar que 

luego de muchos años de recibir educación 

católica, Martin  no había encontrado todavía 

la salvación. Esto se debía principalmente al 

hecho de que el evangelio aún no le había sido 

presentado. En vez de eso, él sólo había oído 

de supersticiones y mandamientos de hom-

bres. Martín no sólo pasaba por problemas 

externos, sino que también estaba lleno de 

confusión en su interior. En su corazón, Mar-

tin no tenía  paz con Dios. Lutero no tenía 

ninguna certeza de la salvación, ni tampoco 

consideraba que Dios le daría favor o le con-

cedería gracia.    

Luego, en una de sus visitas a la casa de 

sus padres, un gran evento tuvo lugar, el cual 

alteraría el rumbo de su vida. Mientras aún 

iba de viaje, repentinamente se desató una 

fuerte tormenta.   Martín sintió mucho miedo, 

especialmente porque  no había ningún refu-

gio cercano. En medio de rayos y relámpagos, 

Martín nuevamente clamó  con temor y de 

rodillas.  Él tenía pavor de encontrarse con la 

muerte y el juicio. Aterrorizado, invocó a San-

ta Ana, la santa patrona de los mineros, di-

ciendo: "¡Ayúdame, Santa Ana, y me converti-

ré en monje!"  Se salvó,   y Martín honró su 

voto de ser monje, al consagrar su vida a Dios. 

Dio su espalda a un futuro brillante como 

abogado y abandonó al mundo y los sueños de 

su padre.  

 

 

Marty Robert and Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintitrés 

Un monje que se convierte de las obras a la gracia 
La vida de Martin Lutero—Parte dos 

Monje de monjes 

Luego de haber hecho un voto en medio 

de una terrible tormenta, Martin Lutero tomó 

pasos decisivos con el fin de cumplir su voto y 

convertirse en monje. Él tenía la esperanza de 

que la vida en 

los monaste-

rios le salvaría 

y le llevarían a 

vivir una vida 

santa. Rápi-

damente, Lu-

tero invitó a 

sus amigos 

más cercanos a 

una fiesta de 

despedida, 

donde les co-

mentó a todos su decisión. Sus amigos se sor-

prendieron y algunos intentaron hacerle cam-

biar de opinión. Pero este asunto ya no estaba 

en discusión. A la mañana siguiente, Martin 

entró al monasterio Agustino en Erfurt, el 

nuevo hogar que, según lo que él creía, le 

permitiría dejar atrás el mundo pecaminoso.  

Lutero hizo tres votos, uno de pobreza, 

otro de castidad y otro de obediencia. El co-

menzó a llevar una vida altamente regida por 

estrictas regulaciones. En el monasterio, Mar-

tin pasaba horas de oración, meditación y 

ayuno, e incluso entró en otras formas de ne-

gar el yo para mortificar su carne. Una de las 

tareas de los monjes de aquel tiempo, en los 

años antes de la imprenta, era hacer copias de 

antiguos manuscritos bíblicos y traducciones.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, Lu-

tero empezó a ver muchas cosas que eran con-

trarias a su concepto ideal de monasterio. Al-

gunas de las órdenes no eran lugares de po-

breza, sino más bien de riquezas. En vez de 

vivir una vida en humildad y obediencia, mu-

chos monjes se habían vuelto poderosos y va-

nagloriosos. La degradación había traspasado 

los muros del monasterio. Algunos de los mon-

jes y monjas que él pensaba que eran santos y 

especiales, "santos de Dios", se habían entre-

gado a vicios e inmoralidades. Pero Lutero 

permaneció inconmovible, pues aún creía que 

este camino le conduciría al cielo. Él dijo: “Yo 

hice un voto para la salvación de mi alma. 

Entré a este estado espiritual con el único obje-

tivo de servir y agradar a Dios en la eterni-

dad”. 

El padre de Lutero estaba muy decepcio-

nado. Lutero dijo que su padre estuvo a punto 

de enloquecer al ver que su hijo había aban-

donado una excelente educación. John Lutero 

había perdido a dos de sus hijos producto de 

una plaga, y ahora, él consideraba que Mar-

tin, "el monje de Erfurt, también estaba 

muerto". No obstante, Martin Lutero prosi-

guió y no permitió que su padre lo persuadie-

ra. Respecto a su vida en el monasterio, Lute-

ro dijo: "yo era, de hecho, un monje piadoso, y 

seguí las regulaciones de mi orden más estric-

tamente de lo que podría expresar. Si sólo un 

monje fuese al cielo debido a sus votos de mo-

nasterio, ese habría sido yo. Cada uno de los 

frailes que me conocieron puede testificar de 

ello. Si esto hubiese durado más tiempo, ha-

bría llevado mi mortificación, vigilias, oracio-

nes, lecturas, y otras labores incluso hasta la 

muerte".  

 

Un nuevo interés—la Biblia 

No fue hasta la edad de 20 años que Lute-

ro, mientras hojeaba los libros en la bibliote-

ca, encontró por primera vez la Biblia. El de-

claró "¡Oh, que Dios me dé ese libro para mí 

mismo!". Lutero se dedicaba en estudiar, y 

especialmente ahora, la Biblia en latín, la cual 

había ganado toda su atención. A menudo iba 

al lugar de la biblioteca en el que la Biblia 

estaba encadenada junto a la pared, a fin de 

sumergirse en sus páginas.  

Además de esto, Lutero comenzó a estu-

diar los idiomas en los que la Biblia fue escri-

ta, hebreo y griego. Ambos le fueron muy úti-

les cuando, años más tarde, él tradujo la Bi-

blia al alemán.  

 

Oyendo con fe 

Luego de 3 años en el monasterio, Lutero 

continuaba insatisfecho. Sentía que no estaba 
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progresando hacia la santidad y su conciencia 

no estaba en paz. Mientras más se esforzaba, 

más se consideraba pecador. Él mismo lo ex-

presó en el siguiente poema:  

“Sé que aunque trate de ser un 

hombre recto, justo y verdadero 

con Dios, aún soy un pecador”. 

Era cada vez más evidente que, por sus 

propias obras, él no podía conciliar a Dios por 

sus pecados. En su búsqueda desesperada por 

ser justo delante de Dios, Lutero declaró: "me 

torturo a mí mismo casi hasta la muerte a fin 

de procurar paz para mi atormentado corazón 

y perturbada conciencia; pero estando rodeado 

por densas tinieblas, no encuentro paz en nin-

gún lugar. Cada día iba a confesarme, pero 

eso no era de ninguna utilidad para mí... 'mi-

ra, aún soy envidioso, impaciente, lleno de 

pasiones. ¡Oh miserable hombre! ¡De nada 

sirvió haber entrado a esta santa orden!". 

Aunque Lutero estaba hundiéndose en el de-

sespero, Dios estaba operando. Como se nos 

dice en el libro de Romanos, una persona cla-

ma, invoca, cuando cree, y cree cuando “oye”. 

Hasta este punto, Lutero había oído muchas 

cosas concernientes a Dios, pero no había oído 

muy claramente acerca del camino de la sal-

vación. Pero esto estaba a punto de cambiar. 

Ya que la fe viene por el oír (Ro. 10:17), Lute-

ro necesitaba que alguien le enseñara el ca-

mino de la salvación. John Staupitz, un admi-

nistrador en la orden Agustina, parecía ser 

aquel hombre. Staupitz se dio cuenta de lo 

abatido que se 

encontraba 

Lutero y le 

preguntó por 

qué estaba tan 

triste. Lutero 

confió en él y 

le contó sus 

problemas. 

Staupitz le 

preguntó "¿Por 

qué te atormentas a ti mismo con todas esas 

especulaciones? Contempla las heridas de Je-

sucristo y la sangre que Él ha derramado por 

ti; allí es donde la gracia de Dios aparecerá a 

ti... Lánzate a los brazos del Redentor. Confía 

en Él. Él se hizo hombre para darte la seguri-

dad del favor divino...". 

Estas palabras penetraron en el corazón 

de Lutero, quien más tarde testificó: "Si el Dr. 

Staupitz, o mejor dicho, Dios a través del Dr. 

Staupitz no me hubiese ayudado a salir de 

mis tribulaciones, me habría ahogado en 

ellas”.  
 

Maestro 

En 1508 Martin Lutero trabajó tempo-

ralmente como maestro en la Universidad de 

Wittenberg, un pequeño pueblo con una po-

blación de menos de 3,000 habitantes. Él fue 

designado para dar clases de filosofía. Esto 

sucedió un año después de haberse convertido 

en sacerdote, a la edad de 25 años. Martin 

continuó estudiando hasta terminar su Licen-

ciatura en la Biblia. Lutero podía desconcer-

tar incluso a doctores, debido a que había 

aprendido a "estar apoyado sobre los escritos 

de los profetas y apóstoles y a confiar en la 

palabra de Cristo". 

 

Decepción de la "Santa Roma" 

Tiempo después, sus superiores transfi-

rieron a Lutero de nuevo a Erfurt, a fin de que 

enseñara en la Universidad de Erfurt por al-

gunos años. Estando allí, se le dio la comisión 

de viajar a Roma para representar a la orden 

Agustina y encontrar solución a algunos pro-

blemas. Lutero tenía la más alta estima por la 

"santa" ciudad de Roma y estaba buscando la 

oportunidad de presentar estos asuntos delan-

te del papa. Mientras se aproximaba a la ciu-

dad de las siete colinas, Lutero estaba asom-

brado y proclamaba "¡Oh santa Roma!". 

En las siguientes semanas Lutero tuvo 

oportunidad de ver todos los aspectos de Ro-

ma. Pero se desilusionó: Roma no era la gran 

ciudad de santidad que él había imaginado. 

En vez eso, tuvo la impresión de que Roma 

era un lugar de mundanalidad, pecado y vi-

cios, y se sentía muy perturbado por las bur-

las que hacían sus compañeros sacerdotes 

sobre los asuntos que él consideraba sagrados.  

Fue también en Roma donde oyó muchas 

historias sobre la vida inmoral del anterior  

papa. Los sentimientos de Martin respecto a 

Roma habían cambiado. Más tarde dijo: "Si 
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existe un infierno, ¡Roma está construida so-

bre él!"  

 

Dudas respecto a  

la escalera de Pilato 

Uno de los lugares que le llamó la aten-

ción a Lutero de manera particular fue la ca-

pilla Sancta Sanctorum. Era en aquel lugar, 

donde supuestamente se encontraba la escale-

ra del palacio de Pilato. Esta escalera de 25 

peldaños fue 

transportada 

desde Jerusalén 

hasta Roma y se 

decía que ésta 

era la escalera 

por la que Jesús 

había subido 

cuando fue lleva-

do a Pilato antes 

de Su crucifixión. 

Un papa había 

declarado que 

cualquier perso-

na que subiera 

esa escalera de 

rodillas recibiría 

9 años de perdón 

de pecados por 

cada paso. Lutero comenzó a subir, pero tenía 

dudas en su corazón. Él pensaba “¿Y si esto no 

es verdad? ¡Aún sería un pecador! ¿Quién sa-

be?” Por lo tanto, el continuó en un estado de 

desesperación, sin encontrar la paz y la santi-

dad que tanto anhelaba.   

 

Llegando a ser sabio para la salvación 

Con el tiempo, Lutero fue transferido de 

nuevo a Wittenberg para enseñar teología. 

Allí, en 1512, recibió el grado de Doctor en 

Divinidad. Más tarde, testificó: "Cuando me 

convertí en doctor, aún no conocía la luz". Pero 

fue en Wittenberg donde la luz comenzó a 

aparecer. Las palabras que había oído de 

Staupitz gradualmente llegaron a ser su expe-

riencia. 

Por la misericordia de Dios, las Escrituras 

iluminaron a Lutero especialmente en lo rela-

cionado a la salvación. Lutero estaba esfor-

zándose para comprender los escritos de Pablo 

en Romanos y dijo: "Realmente he sido cauti-

vado con un extraordinario ardor para com-

prender a Pablo en su epístola a los romanos". 

Romanos 1:17 llamó su atención de manera 

especial: “(…) la justicia de Dios se revela por 

fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por 

la fe tendrá vida y vivirá”. 

“La justicia de Dios” era una frase que 

Lutero detestaba. A Lutero siempre se le en-

señó que Dios es justo y castiga a los injustos 

pecadores. Aunque él tuvo un vivir irrepro-

chable como monje y sacerdote, Lutero aún se 

sentía un pecador ante Dios y pensaba que 

estaba próximo a recibir castigos de parte de 

Dios. El testificó: "No podía soportar esas pa-

labras, 'la justicia de Dios'. No tenía ningún 

amor por aquel santo y justo Dios que castiga-

ba a los pecadores. En realidad, estaba lleno 

de una ira secreta contra Él".  

Lutero se sentía abrumado por la ley de 

los mandamientos, y amenazado por la justi-

cia y la ira de Dios. Sin embargo, Lutero en-

contró la misericordia de Dios, y declaró: "Pero 

cuando, por el Espíritu de Dios, comprendí 

aquellas palabras (Ro. 1:17), cuando com-

prendí que la justificación de los pecadores 

procedía de la gracia y misericordia de nues-

tro Señor por medio de la fe, sentí que nací de 

nuevo, como un nuevo hombre; entré por una 

puerta abierta al mismo paraíso de Dios".  

Lutero nació de nuevo; y también fue jus-

tificado por la fe. El testificó "Y tal como en 

algún momento detesté aquellas palabras con 

todo mi corazón, 'la justicia de Dios', comencé 

desde esa hora a valorarlas y a amarlas como 

las palabras más dulces y consoladoras de la 

Biblia".  

La claridad que él tenía respecto al ser 

justificado por la fe se puede apreciar en una 

carta enviada a uno de sus amigos, George 

Spalatin, en 1516, en un intento de llevarle a 

la salvación por la fe en Cristo. Lutero escri-

bió, "Debería estar muy complacido de saber 

cuál es el estado de tu alma. ¿Has aprendido a 

menospreciar tu propia justicia y a poner tu 

confianza sólo en la justicia de Cristo? Muchos 

desconocen la justicia de Dios, la cual nos es 

dada abundante y gratuitamente en Cristo, 

pero ellos se esfuerzan por hacer buenas obras 

y dependen de sus propios méritos. Cuando 

estabas aquí, tú tam-

bién estabas lleno de 

este gran error, y yo 

también lo estaba. In-

cluso ahora lucho con-

tra eso y aún no termi-

na esa lucha. Por eso, 

querido hermano, 

¿Y si esto no es verdad? 

¡Aún sería un pecador! 

¿Quién sabe? 

 

Tú, Señor Jesús, 

eres mi Justicia, 

y yo soy Tu 

pecado. Tú has 

cargado lo que 

era mío y me 

has dado lo que 

es Tuyo 
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aprende a Cristo y a Él crucificado. Aprende a 

menospreciarte a ti mismo y a decirle: ‘Tú, 

Señor Jesús, eres mi Justicia, y yo soy Tu pe-

cado. Tú has cargado lo que era mío y me has 

dado lo que es Tuyo’”.  

Lutero fue iluminado por la Palabra de 

Dios en cuanto a la manera para ser salvo. Él 

se estaba volviendo de un camino de obras al 

camino de la salvación por gracia mediante la 

fe en Cristo.  

 

 

Marty Robert and Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veinticuatro 

Peleando la buena batalla 
La vida de Martín Lutero—Parte tres 

El desafío 

En el tiempo en que Lutero estaba siendo 

introducido en la Verdad por medio de las 

Escrituras y mientras se daba cuenta de que 

la justicia podría encontrarse únicamente en 

Cristo, muchos eran continuamente  guiados a 

falsedad por medio de lobos rapaces vestidos 

de corderos (Mt. 7:15) , por lo tanto, eran pre-

sos del temor y la ignorancia. La enseñanza 

de la iglesia católica en aquel tiempo consistía 

en que las almas eran salvas sólo a través de 

la iglesia católica; así que, cuando los católicos 

pecaban, ellos podían ser reconciliados con 

Dios y con la iglesia mediante la confesión 

ante un sacerdote y a través de obras de peni-

tencia. Estas obras eran principalmente obras 

de caridad, peregrinación, o bien donar dinero 

o tierras a la iglesia.  

Adicionalmente, la iglesia promovía la 

compra de indulgencias. Las indulgencias 

eran certificados que prometían acortar la 

cantidad de tiempo que el pecador estaría en 

el purgatorio - un lugar donde las almas su-

fren por sus pecados antes de ir al cielo. Con 

el pasar del tiempo, las indulgencias se ven-

dían incluso a los familiares de los que ya ha-

bían fallecido, con el fin de que a éstos, los 

difuntos, se les redujera el tiempo en el pur-

gatorio.  Los parientes de los difuntos eran 

animados a aliviar el sufrimiento de sus seres 

queridos al comprar indulgencias para sus 

muertos.  

Las indulgencias eran vendidas en ferias 

locales por monjes extranjeros y frailes y es-

taban autorizadas por el papa con el fin de 

recaudar  fondos. Durante el tiempo de Lute-

ro, estos fondos se recaudaban  principalmen-

te para la construcción de la basílica de San 

Pedro en Roma. La práctica de la venta de 

indulgencias molestaba a Lutero. Él sabía que 

en la Biblia no había fundamento para tal 

práctica y estaba seguro de que aquellos que 

vendían indulgencias, en la mayoría de los 

casos, no eran más que ladrones amadores del 

dinero. Martín Lutero también había oído las 

palabras del papa Leo X: "¡Inmensa es la su-

ma de dinero que hemos obtenido  con esta 

fábula respecto a Cristo!".  

John (Johann) Tetzel fue el reconocido 

alemán vendedor de indulgencias de la época. 

Las ventas de Tetzel tuvieron un rol impor-

tante en las emociones de las analfabetas e 

ingenuos creyentes. El hacía que las personas 

sintieran la necesidad inmediata de escuchar 

el clamor de sus seres queridos que habían 

muerto y compraran indulgencias. El urgía a 

las multitudes a "venir y obtener remisión por 

sus pecados y ser libres del terror del purgato-

rio". Tetzel ofrecía "cartas correctamente se-

lladas", por las que incluso se perdonaban 

pecados que aún no habían sido cometidos. Él 

les prometía diciendo: "No existe pecado tan 

grande que las indulgencias no puedan com-

prar. Sólo deben pagar de acuerdo a la falta 

cometida y todos sus pecados serán perdona-

dos". Una frase que a menudo era citada fue: 

"Cuando la moneda en el cofre suena, el alma 

del purgatorio se regocija".  

Lutero sentía la necesidad de traer este 

asunto a la luz y comenzó a hablar con pro-

piedad. Martín Lutero proclamaba a aquellos 

en Wittenberg que sólo aquellos que se arre-

pentían ante Dios, recibirían el perdón de sus 

pecados y que el perdón tenía por base el sa-

crificio de Cristo en la cruz y no en el dinero 

dado a la iglesia católica. Lutero creía que 

este asunto debía ser abordado por maestros 

universitarios. Por lo tanto, Lutero preparó 95 

tesis para ser discutidas entre ellos. Como era 

costumbre en aquel tiempo, él fijó sus inquie-

tudes en la puerta de la iglesia del castillo, a 

modo de desafío con el fin de convocar a un 
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debate público.  

Noventa y cinco tesis, 1517 

En estas 95 tesis, Lutero hizo una lista de 

diferentes aspectos eclesiásticos con los que él 

difería. En ellos, Lutero exponía abiertamente 

su desacuerdo con la enseñanza que proponía 

que el papa tenía autoridad para liberar a las 

personas de sus culpas o penalidades por el 

pecado, o de aquella que proponía que el papa 

podía dar 

cartas de 

perdón a 

cualquiera 

que las 

necesita-

se. La 

publica-

ción de 

estas tesis 

llamó la atención no sólo de profesores o per-

sonas del clero, sino también de la gente co-

mún. Muchas personas tenían el mismo sentir 

que Lutero, pero tenían temor de alzar su voz 

y hablar esto públicamente. Aunque a Lutero 

no le gustaba llamar la atención, de una u 

otra manera se convirtió en el vocero de mu-

chos. No pasó mucho tiempo cuando las pala-

bras escritas en las 95 tesis se extendieron por 

Alemania y luego, por toda Europa. Algunos 

consideran que la publicación de las 95 tesis 

el 31 de Octubre de 1517, en Wittenberg, fue 

el comienzo de la Reforma.  

Al inicio hubo distintas reacciones respec-

to a las tesis escritas por Lutero. En primer 

lugar, el papa Leo X se burló de los escritos de 

Lutero; asimismo, muchos alemanes estaban 

emocionados; otros  pertenecientes al clero se 

opusieron y criticaron severamente a Lutero y 

por su parte, John Tetzel inmediatamente 

culpó a Lutero de "hereje". Lutero sentía que 

él había defendido sus declaraciones con mu-

cha evidencia bíblica y pensaba que, al hacer-

lo, defendía el honor de la iglesia. Él pensó 

que Roma condenaría a Tetzel y no a él, pero 

no obtuvo ninguna bendición de Roma. Por el 

contrario, en Agosto de 1518, Lutero recibió 

una citación para comparecer en Roma dentro 

de los 60 días para dar argumentos que res-

paldaran sus declaraciones, pues ya eran con-

sideradas herejías.  

 

La Asamblea en Augsburgo, 1518 

No obstante, la mano soberana del Señor 

estaba sobre Lutero. Martín Lutero realmente 

sufrió durante este tiempo y, de alguna mane-

ra, se sintió abandonado por su postura, ya 

que muchos de sus amigos no se unieron a él. 

Lutero más tarde escribió, "Nadie puede ima-

ginar lo que sufrí durante esos primeros dos 

años y bajo qué abatimiento o mejor dicho, 

bajo qué desespero estaba hundido". Sin em-

bargo, el poderoso Elector Federico, apoyó a 

Lutero durante esos tiempos difíciles, e inter-

vino para prevenir a Lutero de ir a Roma. 

Mas el papado no se dio por vencido y buscó 

otros caminos. El cardenal Cayetano, como el 

representante del papa, propuso que Lutero 

fuese juzgado en Augsburgo, donde una 

reunión formal, conocida como La Asamblea, 

(Diet en Inglés), sería llevada a cabo. Lutero 

fue a Augsburgo, acompañado por su buen 

amigo y mentor, Staupitz. Allí se le pidió a 

Lutero revocar todo lo que había escrito res-

pecto a las indulgencias y al arrepentimiento. 

Lutero, sin embargo, se rehusó a hacerlo a 

menos de que se le demostrara que él estaba 

en error. Mas, sin oír sus palabras, Cayetano 

dijo: “¡Retráctate o nunca más vuelvas a mí!". 

Aunque Cayetano amenazó a Lutero e insistió 

en que fuese llevado a Roma, el Elector Fede-

rico apoyó a Lutero y no permitió que tal de-

manda se llevara a cabo.  

 

El debate de Leipzig, 1519 

Esta vez Satanás intentó una estratage-

ma más sutil. El papa envió a Johann Miltitz, 

un experto (savvier en francés) representante, 

quien rápidamente acusó a Tetzel de estafa-

dor e intentó asegurarle a Lutero que el papa 

no estaba en total desacuerdo con sus declara-

ciones. Miltitz le propuso a Lutero que sim-

plemente se quedara callado por un tiempo 

hasta que la disputa se calmara. Por su parte, 

Lutero estuvo de acuerdo en abstenerse de 

hablar siempre y cuando los opositores hicie-

ran lo mismo. Aparentemente hubo una calma 

en la batalla, pero ésta duró sólo hasta que 

Andreas Carlstadt, un colega de Lutero, vol-

viera a encender la llama al desafiar al doctor 

Johann Eck, un profesor que atacó a Lutero 

nuevamente. Eck acusaba a Lutero de ser un 

Husita que esparcía las herejías de la her-

mandad Bohemia. La tregua se rompió y el 

resultado de ello fueron más debates, uno en 

Altenburgo y el otro en Leipzig en el verano 

de 1519.  

Poco a poco, Lutero se estaba apartando 

de sus compromisos con el catolicismo. Se dio 
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cuenta de que el clero no razonaba ni argu-

mentaba contra él basándose en la Palabra de 

Dios. Lutero ya estaba claro en cuanto a su 

posición con las Escrituras y ya no podía man-

tenerse fiel a la iglesia católica romana. Por lo 

tanto, procedió a exponer por escrito las mu-

chas falsedades de la iglesia romana. En sus 

publicaciones, Lutero continuó batallando, 

diciendo que el papa y su séquito no estaban 

sobre los poderes seculares. Además, Lutero 

aseguraba que el papa no era infalible  ni 

tampoco era el único que podía interpretar las 

Escrituras. Martín Lutero sostuvo que todos 

los hijos de Dios podían ser enseñados por el 

propio Dios y por lo tanto, podían comprender 

las cosas de Dios contenidas en la Biblia. Él 

argumentaba que las personas no debían se-

guir a aquellos que vivían de una manera con-

traria a las Escrituras, o que carecían de fe o 

Espíritu, aun si aquellas personas pertene-

cían al clero. Al desafiar su autoridad, doctri-

nas y prácticas, Lutero estaba comenzando a 

atacar el sistema papal. 

 

La quema de la Bula papal, 1520 

 

En este punto, Roma ya había tenido sufi-

ciente con Lutero y sus nuevas publicaciones 

luego del debate de Leipzig. En Junio de 1520, 

el papa Leo X emitió un escrito en contra de 

Lutero, llamado Bula papal. Aquel escrito se 

publicó y circuló por toda Alemania. El papa 

dijo que había intentado hacer todo lo posible 

por rescatar a Lutero de sus desviaciones y 

hacerle volver al camino de la iglesia, pero 

debido a que Lutero no cooperaba sino que por 

el contrario, continuaba promoviendo sus en-

señanzas erróneas, Lutero no podía ser más 

tolerado. 

El papa alegaba diciendo que las palabras 

de Lutero eran "venenosas, peligrosas y se-

ductoras para mentes piadosas y sencillas". 

De esta manera, se ordenó que Lutero se re-

tractara de todo lo que había dicho y escrito 

dentro de los siguientes sesenta días o de otra 

forma sería excomulgado. La bula declaró que 

todas sus publicaciones heréticas fuesen que-

madas. Asimismo, los seguidores de Lutero 

fueron considerados “herejes”, “ramas secas 

en la vid de Cristo” y personas dignas de cas-

tigo, al igual que Lutero. 

Eck llevó la bula a Alemania, pero se sor-

prendió al ver que no fue bien recibido sino al 

contrario, se oponía. En aquel tiempo, muchos 

alemanes leían las publicaciones de Lutero y 

sentían que él estaba siendo condenado injus-

tamente. Ellos no le consideraban hereje sino 

más bien, un liberador de la opresión que Ro-

ma ejercía. La batalla se intensificó. Lutero 

dijo, "Eck está despertando el abismo mi con-

tra". Él se dio cuenta de la seriedad de la si-

tuación y consideró una honra el hecho de 

llevar el oprobio del Señor. En aquellos días, 

Lutero sentía que "el papa era el anticristo y 

que su trono era el de Satanás mismo".  

Muchos funcionarios alemanes colocaron 

la bula en lugares remotos para que no fuera 

leída con tanta facilidad. Pero en la universi-

dad de Erfurt, los alumnos se reunieron en 

defensa de Lutero, para romper la bula en 

pedazos y echarlos  en el río. Los maestros en 

Wittenberg se rehusaron incluso a publicarla. 

Más tarde, movidos por su celo, el 10 de Di-

ciembre de 1520, muchos se reunieron un pa-

tio de Wittenberg y quemaron varios escritos 

papales. Lutero se les unió y lanzó la bula al 

fuego demostrando así el rompimiento total 

con Roma.  

 

Lutero en la  

Asamblea de Worms, 1521 

 

Unas semanas más tarde, el 3 de Enero 

de 1521, Leo X anunció la excomulgación for-

mal de Lutero y sus seguidores Ahora él sólo 
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esperaba que el estado le condenara también. 

Todo esto se llevó a cabo por el nuevo Empe-

rador, Carlos V, quien apoyaba a Roma y bus-

caba el favor del papa.  

Así, en Marzo de 1521, Martín Lutero fue 

convocado a Worms debido a su "herejía ale-

mana". Por petición de Federico, a Lutero se 

le dio una audiencia y una oportunidad de 

hablar en su defensa. El tema en cuestión era 

si Lutero seguía insistiendo con sus escritos, o 

si renunciaba a ellos. Lutero sabía que los 

papistas esperaban que un interdicto imperial 

fuera decretado en su contra y dijo: "los papis-

tas no desean mi venida a Worms, sino que 

esperan mi condena y muerte". Estando en 

Worms, Lutero fue confrontado. "¿Reconoces 

que estos libros han sido escritos por ti?” Y 

luego, “¿Estás listo para retractarte de éstos 

escritos y de sus contenidos, o persistes en las 

opiniones expresadas en ellos?"  

Luego de haber pasado un tiempo delante 

del Señor en oración, Lutero respondió: "Pri-

mero, todos estos libros han sido escritos por 

mí y no niego ninguno de ellos". Lutero decla-

ró que su conciencia estaba sujeta a la Pala-

bra de Dios y que, a menos que le convencie-

ran de que él estaba 

en un error con prue-

bas basadas en las 

Santas Escrituras, él 

no se retractaría o iría 

en contra de su con-

ciencia. Ante todos, 

Lutero proclamó: "No 

puedo y no me retrac-

taré de nada, pues ir 

en contra de la con-

ciencia no es correcto ni seguro. En esto me 

sostengo, nada puedo hacer, que Dios me ayu-

de. Amén". 

 

Condena 

Después de haber expresado claramente 

su posición delante de todos, el emperador se 

unió al papa al condenar a Lutero. Lutero fue 

oficialmente excomulgado por el papa y Carlos 

V consintió en un edicto de destierro. La furia 

de los enemigos comenzaba a ser liberada. El 

26 de Mayo de 1521, Lutero fue declarado un 

hombre sin ley y hereje y ya no tendría más 

derechos de propiedad, sus libros serían todos 

quemados y él mismo sería entregado a las 

autoridades para ser castigado.  

Mientras los documentos de condenación 

estaban siendo preparados para ser procla-

mados, Lutero ya estaba de regreso a Witten-

berg. Pero cuando estaba por regresar, Lutero 

no apareció. ¿Qué ocurrió? Debido a su preo-

cupación ante la situación, un famoso artista 

alemán declaró: "Oh Dios, si Lutero muere, 

¿Quién podrá enseñarnos el Santo Evangelio 

de esta manera tan clara?" Lutero no había 

muerto, sin embargo,  Federico, el Elector y 

otros de sus amigos lo habían rescatado de sus 

enemigos y le habían llevado a una fortaleza 

de Wartburg, ubicado en el bosque. De esta 

manera, Lutero escapó del maligno poder de 

Roma.  

 

El Patmos de Lutero 

Sería en este castillo remoto y aislado 

donde Lutero viviría y trabajaría por algunos 

días hasta llegar a lo que él consideraba, "su 

Patmos". Dentro de aquellos seguros muros en 

Wartburg, Lutero pudo dedicar su tiempo y 

atención a comenzar el trabajo de traducción 

de la Biblia de los idiomas hebreo y griego al 

alemán. Gracias al Señor por este fiel mayor-

domo que se mantuvo firme durante el perío-

do del oscurantismo. Debido a tal firmeza, el 

recobro de la justificación por fe pudo llegar a 

las generaciones que siguieron. Concordamos 

con J.N. Darby que dijo: "Veo en Lutero una 

energía de fe por la cual millones de almas 

deben agradecer a Dios. Puedo decir con cer-

teza que yo soy una de esas almas". Watch-

man Nee también 

apreciaba la obra de 

Lutero. Él dijo: "Creo 

que nadie podría du-

dar que Martín Lutero 

fue un siervo del Señor 

y que la Reforma fue 

una obra de Dios. La 

Reforma fue cierta-

mente una gran obra y 

una reacción divina. 

Creemos con seguridad 

que el Señor usó a Lutero como portavoz; él 

fue un hombre escogido especialmente por 

Dios".  

 

Marty Robert and Bill Lawson 

 

 

“En esto  

me sostengo, 

nada  

puedo hacer, 

que Dios  

me ayude.  

Amén.” 

 

La Reforma  

fue  

ciertamente  

una  

gran obra  

y una  

reacción  

divina. 
 

W. Nee 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veinticinco 

El recobro de la justificación por fe 
La vida de Martin Lutero—Parte cuatro 

Un vaso escogido 

“Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tie-

rra, y densa oscuridad los pueblos; mas sobre 

ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista Su 

gloria” (Isaías 60:2). En la hora más densa de 

la noche, la luz del día comienza a resplande-

cer sobre la tierra. Cuando las tinieblas espi-

rituales, que resultaron de la corrupción de la 

iglesia romana parecían haber cubierto com-

pletamente la tierra, la luz resplandeció. Los 

primeros destellos de esta luz aparecieron en 

el siglo XII, con la obra del Espíritu en hom-

bres como John Wycliffe y John Huss. Sin 

embargo, no fue sino hasta el siglo XIV que el 

día comenzó a aparecer. El Señor usó a Mar-

tín Lutero, un vaso escogido y preparado, para 

traer esta luz más brillante – una luz que 

efectivamente dio fin al oscurantismo y marcó 

el comienzo de una nueva era de luz – co-

múnmente conocida como la Reforma.  

Entre otras cosas, la Reforma fue un re-

cobro. Durante siglos, la verdad pura del 

evangelio estuvo escondida bajo falsas ense-

ñanzas, supersticiones y corrupción por parte 

de la iglesia Católica. Una vez que Lutero vio 

algunas de estas verdades, él tuvo la osadía 

de declararlas y publicarlas. Lutero dijo: “Si lo 

que enseño es contrario a la Biblia, entonces 

estoy dispuesto a morir; pero si lo que enseño 

está de acuerdo a la Biblia, ¡Nadie podrá ase-

sinarme!”. Lutero no le importaba e su propia 

vida y estaba dispuesto a ser martirizado por 

causa del Señor. Esta fue la razón por la que 

Martín Lutero llegó a ser una persona tan útil 

en la mano del Señor. 

A continuación veremos tres asuntos im-

portantes relacionados con la verdad de la 

justificación por fe recobrados por Martín Lu-

tero.  

 

Tres aspectos esenciales 

(1) Sólo fe—Sola Fide 

Martín Lutero es reconocido en todas par-

tes por haber recobrado la verdad de la justifi-

cación por fe. La verdad respecto al camino de 

la salvación se había perdido en el catolicis-

mo, que al mismo tiempo había llegado a estar 

lleno de muchas herejías y enfatizaba que las 

personas se podían acercar a Dios haciendo 

distintos tipos de obras. La luz de la verdad de 

que el hombre es justificado por fe (sola fide), 

llegó a Lutero cuando él estudiaba las Escri-

turas y oraba respecto a ellas. Particularmen-

te, pasajes de las Escrituras en Romanos, Gá-

latas y Habacuc llegaron a ser vivientes en él. 

Lutero vio claramente que el hombre no es 

justificado por las obras de la ley sino por la fe 

en Jesucristo.  

El Señor le reveló a Lutero que el perdón 

de Dios y el perdón de la culpa del pecado se 

basaban en la obra redentora de Cristo, y no 

en las obras de los hombres. Si el hombre 

echaba mano de la persona viviente de Cristo 

como su justicia, él 

sería justificado gra-

tuitamente ante Dios, 

y tendría el derecho de 

ir directamente a Dios. 

Como Lutero destacó 

en su comentario res-

pecto a los Gálatas: 

"Cristo, a quien Dios el 

Padre levantó de la 

muerte, es nuestra jus-

ticia y nuestra victo-

ria".  

Como alguien que se había infligido casti-

gos, e impuesto privaciones en sus esfuerzos 

por liberar su conciencia y obtener la aproba-

ción de Dios, fue un gran descanso para Lute-

ro ver que la justificación ante Dios era tener 

a Cristo como su justicia.  

Aunque otros habían comenzado a ver es-

te asunto antes, fue Lutero quien reveló esta 

verdad de una forma más clara y la proclamó 

de una manera más fuerte que sus anteceso-

res.  

En años más recientes, Witness Lee ayu-

dó a elucidar esta gran verdad:  

"La justificación", dijo, "es la acción que 

Dios realiza al aprobar a las personas según 

Su estándar de justicia (...) Dios puede hacer 

esto en base a la redención de  Cristo".  

Aunque Lutero no estuvo tan claro como 

 

Cristo, a quien 

Dios el Padre 

levantó de la 

muerte, es 

nuestra justicia 

y nuestra 

victoria. 

Lutero 
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Darby y otros hermanos que vendrían después 

a revelar esta preciosa verdad, el Espíritu le 

usó para traer luz al proclamar esta verdad 

que había estado oculta por siglos. ¡Alabado 

sea el Señor! Es la fe en Cristo la que nos jus-

tifica, y no nuestras obras.  

 

(2) Sólo gracia—Sola Gratia 

Lutero también vio que la gracia de Dios 

viene al hombre por medio de la fe y que no 

era algo que se podía ganar al ayunar, hacer 

penitencias, dar dinero, repetir oraciones o 

recibir los sacramentos. Lejos quedaron sus 

años de monje luchador . Ahora, Lutero com-

prendía que la gracia y la justicia eran bendi-

ciones de Dios para él. A diferencia de sus 

conceptos anteriores, ahora Lutero estaba 

convencido de que el hombre es incapaz de 

salvarse a sí mismo, y declaró que toda buena 

obra humana era sólo pecado y no tenía nada 

que ver con la salvación. Lutero afirmaba que 

una persona no es salva por obras, sino sólo 

por la gracia (sola gratia). Lutero también 

reconocía que los creyentes llegan a ser justi-

cia de Dios en la persona de Cristo. Como dice 

en 2 Corintios 5:21, "Al que no conoció pecado, 

por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

viniésemos a ser justicia de Dios en Él".  

Witness Lee dijo: "La intención de Dios en 

el tiempo de Lutero era recobrar a Su Hijo 

Jesucristo como justicia". ¡Aleluya! La perso-

na viviente de Cristo es nuestra justicia ante 

Dios (1 Co 1:30). 

 

(3) Sólo la Escritura—Sola Scriptura 

De acuerdo a Lutero, todo lo necesario pa-

ra la salvación puede ser encontrado en la 

Biblia. Lutero creía que toda otra autoridad, 

incluso el propio papa, estaba sujeta a las en-

señanzas de la Palabra escrita de Dios. Lutero 

creía que lo importante no era lo que la iglesia 

romana decía sino lo que la Biblia decía. Él 

escribió: “Un simple laico, estando equipado 

con las Escrituras, es considerado mayor que 

un papa o un concilio que no tuviera las Escri-

turas. Por el bien de las Escrituras, debemos 

rechazar a los papas y cualquier concilio".  

 

La Biblia—llegando a ser accesible 

El invento  de la imprenta de Johann Gu-

tenberg facilitó en gran manera la liberación 

de las Escrituras y otras publicaciones reali-

zadas por Lutero y otros reformadores. Este 

oportuno invento llegó a ser muy útil en Eu-

ropa al difundir las nuevas verdades recobra-

das. Ahora, la Biblia no tenía que ser copiada 

a mano; podía ser impresa y difundida, y por 

lo tanto, llegó a estar disponible a miles de 

personas. El impacto que esto causó fue pre-

dominante. Algunos de los primeros monjes y 

monjas comenzaron a estudiar la Palabra y 

optaron por la 

verdad, aún al 

costo de sus 

vidas. La gente 

común,  e inclu-

so niños, co-

menzaron a co-

nocer la verdad 

contenida en las 

Escrituras: al-

gunos, incluso, 

más que las 

personas del 

clero. Aunque 

los escritos de 

Lutero estaban prohibidos en Alemania por el 

edicto de Worms, muchos príncipes alemanes 

estuvieron de lado de Lutero y sus enseñanzas 

y desafiaron tal edicto. Declararon ante el 

emperador y otras personas que ellos no “iban 

a consentir ni adherirse a ningún asunto con-

trario a Dios, Su Santa Palabra, sus concien-

cias, y la salvación de sus almas”. Esta protes-

ta es la razón por la que ellos llegaron a ser 

conocidos como protestantes.  

Watchman Nee dijo, “La Biblia fue abier-

ta y los hombres comenzaron a ver la luz; 

hombres y mujeres en todas partes, fueron 

iluminados respecto a su salvación. Muchos 

declararon que no confiarían más en sus pro-

pias obras o en los sacerdotes a fin de recibir 

salvación sino que pondrían su confianza so-

lamente en Dios. ¡Esto fue, sin duda, una gran 

obra del Espíritu Santo!”  

 

Uno que cambió la era 

Lutero se mantuvo firme, incluso cuando 

enfrentó severa persecución con el objetivo de 

censurar muchos de los males y supersticiones 

de la iglesia católica romana. Como vencedor, 

Lutero se sostuvo como un anti-testimonio. 

Lutero fue el vocero de Dios ante toda la igle-

sia católica romana y el imperio Romano y por 

lo tanto, permitió que la luz penetrase la os-

curidad de miles de años de la historia huma-

na.  

Martín Lutero se mantuvo firme durante 
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tiempos de prueba ante cardenales y príncipes 

de la época y por su firmeza marcó el comien-

zo de la Reforma. Realmente esta fue la obra 

del Espíritu Santo.  

Podemos aprender mucho del modelo de 

Martín Lutero. Witness Lee dijo: "Lutero se 

mantuvo firme como un anti-testimonio. Ori-

ginalmente, Lutero era un sacerdote de la 

iglesia católica romana. Sin embargo, cuando 

él vio que la iglesia católica romana practica-

ba cosas completamente contrarias a la ver-

dad, Lutero se levantó y llegó a ser un fuerte 

anti-testimonio. Lutero también fue una per-

sona que 

leía la 

Biblia y 

en ella 

vio que el 

hombre 

es justifi-

cado por 

fe y no por obras. Inmediatamente, él aceptó 

la Palabra de Dios y se unió a ella. Lutero 

también era un hombre de oración. Cada vez 

que enfrentaba asuntos importantes, Lutero 

peleaba la batalla a través de su oración ante 

a Dios. Al mismo tiempo, indudablemente, 

Lutero era uno que no le importaba su propia 

vida y estaba dispuesto a ser martirizado por 

causa del Señor. Sólo este tipo de persona 

puede ser usada por el Señor para cambiar la 

era". 

 

Marty Robert and Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintiséis 

Su amada—Katie Luther 

Introducción 

Durante el tiempo que Lutero estuvo es-

condido en el castillo en Wartburg, él pasaba 

su tiempo traduciendo el Nuevo Testamento y 

escribiendo un número de artículos y tratados. 

Uno de los asuntos abordados en sus escritos 

era el de los votos monásticos. Lutero sentía 

la carga de que los monjes y monjas fueran 

liberados en práctica y en sus conciencias del 

voto de castidad donde el celibato era obliga-

torio. Martín Lutero sostenía que esto era 

contrario a la Palabra de Dios y al orden na-

tural del hombre. 

 

Luchando por la vida  

matrimonial apropiada 

La enseñanza católica fomentaba que las 

personas se abstuvieran de contraer matri-

monio en una denominada “búsqueda de san-

tidad”. De hecho, se enseñaba que sería difícil 

disfrutar la salvación si la persona no era par-

te de un clero célibe. Lutero creía que la Pala-

bra de Dios hablada a través del apóstol Pablo 

que el prohibir contraer matrimonio  era una 

enseñanza de demonios (1 Ti. 4:1, 3) y, que el 

llamarlo inmundo y no tener parte en esto, 

era totalmente contrario a la Biblia. Basado 

en las escrituras, Lutero enseñaba que el ma-

trimonio es honroso (He. 13:4), y que éste ha-

bía sido ordenado por Dios desde el tiempo de 

la creación.  

Además, Lutero sostenía que el matrimo-

nio era santo y no pecaminoso sino que preve-

nía el pecado. Lutero creía que para la mayor 

parte de las personas (exceptuando a aquellos 

pocos que recibieron el don de Dios de perma-

necer solteros por causa del reino), es mejor 

que se casen a fin de evitar caer en fornicación 

(1 Co. 7:1-2).  

Los escritos de Lutero respecto a este 

asunto causaron gran conmoción entre la gen-

te. Algunos monjes y monjas renunciaron a 

sus votos, dejaron los monasterios y conventos 

y comenzaron a casarse. Lutero era animado 

al oír estas noticias; sentía que era mucho 

mejor que estos monjes y monjas se casaran 

en vez de que vivieran en inmoralidad, el cual 

era el caso de muchos que vivían en conventos 

y monasterios.  

Lutero animaba a los cristianos a seguir 

el principio de un marido para una mujer. 

Pero al mismo tiempo, tanto sus enemigos 

como sus seguidores, le preguntaban por qué 

él animaba a otros a hacer algo que él mismo 

parecía no tener la osadía de hacer (casarse).  

Lutero sostenía claramente que él no era 

un hombre sin sentimientos, pero debido a 

que él en cualquier momento podía enfrentar 

la muerte acusado de herejía,  esto causaría 

dejar una esposa en el lugar de viuda. Lutero 

conocía la palabra de Dios en Génesis 2:18 “no 

es bueno que el hombre esté solo”, pero él sin-

tió continuar por más años siendo un hombre 

soltero a fin de consagrarse completamente al 

Señor y la obra. Al oír que se les estaban dan-

do esposas a los monjes en Wittenberg, Lutero 

declaró “Ellos no me darán una”.  

Sin embargo, todo esto cambiaría el 13 de 

Junio de 1525, cuando Martín Lutero se con-

virtió en un hombre casado. Más adelante se 

describe cómo sucedió esto y quién fue la per-

sona a quien Lutero entregó su corazón. 

 

Katherine Von Bora 

Dos años antes, en Abril de 1523, Lutero 

y su amigo Leonard Kopp idearon un plan 

para ayudar a doce monjas que querían dejar 

su convento. Esto constituía un riesgoso y au-

daz esfuerzo; el con-

vento era regido por 

el Duque Jorge, 

quien había decreta-

do que ayudar a 

monjas o monjes a 

escapar era una 

ofensa capital. Una 

noche, escondidas 

entre barriles que 

habían sido previa-

mente usados en el 

convento, las monjas 

fueron secretamente 

llevadas fuera en el carro de Kopp.  

Luego de que las monjas fueron liberadas, 
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Lutero se dio cuenta de que otorgarles ayuda 

sería incluso más difícil que haberlas liberado 

del convento. Martín, sin embargo, estaba 

lleno de compasión por estos frágiles vasos y, 

también lleno de desdén hacia sus crueles 

padres y líderes religiosos que las habían in-

fluenciado, muchas veces aun siendo peque-

ñas niñas, a entrar al claustro. Lutero buscó 

refugio y apoyo en los familiares de estas 

monjas pero por temor al Duque, muchos de 

ellos se negaron. Con el paso del tiempo, Mar-

tín encontró algunas familias locales que les 

podrían brindar trabajo. Luego de dos años, 

sólo Katherine Von Bora permanecía soltera; 

ella vivía y trabajaba en el hogar de una fami-

lia adinerada.  

Katherine, también conocida como Katie, 

nació en 1499 y su padre la llevó a un conven-

to de monjas a la edad de 10 años. Ella tomó 

los votos de monja a la edad de 16. Al igual 

que sus compañeras, estaba insatisfecha en el 

convento y estaba buscando al Señor, movida 

especialmente por los escritos de Martín Lu-

tero.  

 

Una decisión 

Aparentemente, Katherine era muy 

atractiva y tenía algunos pretendientes. Uno 

de ellos, de clase social alta, habría sido con 

quien Katherine se casaría, pero debido a que 

sus padres se oponían, no hubo resultados y 

Katherine permaneció soltera. Cuando Lutero 

le recomendó casarse con otro hombre, ella se 

negó —pero dijo que— ¡estaría dispuesta a 

casarse con él! (Martín Lutero).  

Aunque él era dieciséis años mayor que 

Katherine, Lutero comenzó a reconsiderar su 

decisión de no casarse. Él buscó el consejo de 

sus padres, que estaban encantados con la 

idea. A pesar de que Martín no expresó estar 

profundamente enamorado, el dio tres razones 

por las cuales cambió su forma de pensar res-

pecto a su matrimonio. Lutero dijo que su ca-

samiento, sin duda, agradaría a su padre, irri-

taría al papa y desafiaría al diablo. De esta 

manera, a los cuarenta y un años, Martín Lu-

tero se casó con su novia de veintiséis. Aun-

que avanzados en edad, sus padres pudieron 

estar presentes. John Frederick, un amigo de 

Martín y Elector de Sajonia, dio el Convento 

Negro a los recién casados, como regalo de 

bodas. Este era el antiguo monasterio donde 

Lutero vivió durante sus años como monje.  

Muchos ojos estaban puestos en la unión 

que estaba llevándose a cabo en Wittenberg 

pues era muy significativa en aquel tiempo. 

Mientras algunos estaban felices por los re-

cién casados, otros criticaban cruelmente. Es-

te fue el primer sabor de Katherine al cargar 

el oprobio del Señor juntamente con su esposo 

reformador. Uno de los amigos de Lutero le 

dijo que Katherine le sería una “compañera en 

sus aflicciones”.  

 

Ayuda Mutua 

Katherine llegó a ser una maravillosa 

ayuda idónea para Martín tal como Eva fue 

creada por Dios para Adán. Katherine había 

sido soberanamente escogida por Dios para 

Martín. Ambos llevaban yugos en muchos 

aspectos y ambos estaban consagrados a Dios; 

ambos eran creyentes fuertes al seguir al Se-

ñor. Al leer sus cartas, uno puede apreciar sus 

personalidades tan compatibles. Al referirse a 

Katie, Martín usaba la palabra carissima, que 

significaba “su amada” 

o “la que él más apre-

ciaba” y se dirigía a 

ella como Meine Herz-

liebe (Mi corazón de 

amor). Pero otras ve-

ces, debido a que ella 

lo equilibraba y res-

tringía, él la llamaba 

Kette o “mi cadena”.  

La historia nos di-

ce que su amor floreció 

“Me casaré con Kate en desafío al diablo” 

 

El amor es como 

algo orgánico; 

necesita ser 

alimentado. El 

amor muere si 

no es 

alimentado. Si 

dejas que 

padezca 

hambre, el amor 

morirá. Pero si 

lo alimentas, 

crecerá. 

W. Nee 
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y creció con los años de matrimonio. Watch-

man Nee una vez dijo: “el amor es como algo 

orgánico; necesita ser alimentado. El amor 

muere si no es alimentado. Si dejas que pa-

dezca hambre, el amor morirá. Pero si lo ali-

mentas, crecerá”. 

Durante su matrimonio, Martín and Ka-

tie aprendieron a amarse, valorarse y respe-

tarse. Más tarde, Martín expresó: “Si perdiese 

a mi Katie, no volvería a casarme aunque me 

ofrecieran una princesa”. Ellos eran verdade-

ros coherederos de la gracia de la vida (1 P. 

3:7). 

 

Una mujer virtuosa y  

una madre amorosa 

Con el tiempo, Katie y Martín fueron 

bendecidos con seis niños: Hans, Elizabeth, 

Magdalene, Martin, Paul, y Margaret. Kathe-

rine fue una esposa y madre amorosa y una 

buena administradora de todos los asuntos 

que involucraban el cuidado del hogar y los 

negocios de la familia. Ella transformó el 

Convento Negro en un hogar cómodo – una 

proeza desafiadora. El convento funcionaba 

como hogar, hostal, y hospital donde Katie era 

quien administraba. Había tiempos en los que 

las cuarenta habitaciones estaban ocupadas, 

no sólo con sus propios hijos, sino con otros 

parientes, amigos, estudiantes pobres, y dife-

rentes huéspedes y refugiados. Como Roland 

Bainton escribió en su biografía de Martín 

Lutero, “el alboroto de los bebés, niños, estu-

diantes, huéspedes, refugiados, y sirvientes 

era tan grande que Lutero envió a su hijo 

Hans a estudiar a temprana edad para que 

pudiera estudiar en calma”.  

Katie fue una diligente administradora de 

todos los asuntos de la casa, los cuales incluía 

un jardín, una huerta, un estanque de peces, y 

un establo lleno de animales de granja. Mar-

tín la llamaba “la estrella de la mañana de 

Wittenberg” ya que Katie se levantaba a las 

4:00 a.m. durante el verano y a las 5:00 a.m. 

en el invierno. Martín estaba tan contento con 

su esposa que más tarde exclamó: “No cam-

biaría a mi Katie por Francia ni Venecia”. Él 

sabía que Dios le había dado a su esposa, y 

dijo: “ella me es fiel y una buena madre para 

mis hijos”. Martín apreciaba las habilidades 

que su esposa tenía para cuidar de los asuntos 

domésticos, pues esto le permitía continuar 

con la obra. Martín le confiaba a ella todos los 

asuntos domésticos. Katie también cuidaba  la 

salud de Martín, tanto física como psicológica. 

Su hijo, un doctor, decía que su madre era 

“parcialmente un doctor” pues ella cuidaba a 

Martín y a muchos otros en casa. 

Katie y Martín experimentaron muchas 

alegrías, pruebas, ansiedades y compartieron 

tristezas también. Su hija Elizabeth murió 

antes de cumplir un año. Respecto a esto, Lu-

tero dijo: “Nunca pensé que el corazón de los 

padres podría ser tan conmovido por los hi-

jos”. Más tarde, a los trece años, su hija Mag-

dalena también murió. Esta fue realmente 

una gran pérdida para ellos. En su lecho de 

muerte, con dolor, Martín oró: “Señor, amo 

mucho a mi hija y quisiera que ella permane-

ciera con vida. Pero, querido Señor, ya que es 

Tu voluntad llevártela, estoy satisfecho de 

saber que ella estará contigo”.  

 Ellos consideraban a sus hijos como “el 

fruto y la alegría del matrimonio”. Katie y 

Martín, muchas veces en las tardes, amaban 

pasar tiempo con sus hijos  acompañados de 

música. El tiempo que pasaban alrededor de 

la mesa incluía una variedad de conversacio-

nes en las que Katie participaba activamente. 

Muchas de estas conversaciones fueron escri-

tas por estudiantes visitantes y documentadas 

en el libro “Conversaciones de mesa”.  

Martin y Katie disfrutaron mucho el con-

versar el uno con el otro. Al igual que otras 

parejas, a veces ellos bromeaban. Un día, Ka-

tie le preguntó a Martín, “¿Cómo pudo David 

decir (Sal. 7:8) ‘Júzgame, oh Jehová según mi 

justicia’, cuando él no tenía ninguna justi-

cia?”. Cuando Martín le dijo que leyera la Bi-

blia un poco más, ella respondió “He leído lo 

suficiente, he oído suficiente. Ya sé suficiente. 

¡Si sólo Dios me hubiese dejado vivirlo!”. Claro 

está que ella no siempre era quien conducía la 

conversación. Una vez, ella le dijo a Martín 

que le había sido difícil creer que Dios le ha-

bía ordenado a Abraham matar a su propio 

hijo. Ella dijo: “Dios no le habría hecho esto a 
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Su hijo”. Martín le respondió: “Pero Katie, Él 

lo hizo”. En cierto momento, Katie ayudó a 

Martín a lidiar con la incredulidad. Después 

de que Martín estuvo deprimido por varios 

días, Katie se vistió de luto. Cuando Martín le 

preguntó por la razón de su vestimenta, ella 

dijo que Martín estaba en tal agonía que has-

ta parecía que su Dios estaba muerto. Lutero 

comprendió el mensaje y se reanimó.  

 

Conclusión 

Este bello matrimonio encontró su fin con 

la muerte de Martín Lutero a los 62 años. Sin 

duda, Martín Lutero es recordado por su gran 

batalla en contra de la degradada iglesia cató-

lica romana, por la liberación de la enseñanza 

de la justificación por fe, y por la traducción 

de la Biblia a la lengua vernácula, dando a las 

personas acceso directo a Dios. Sin embargo, 

como podemos ver, su matrimonio con Katie y 

su vida familiar también fue un gran testimo-

nio para los creyentes de aquellos días y, en 

particular, tuvo un gran impacto en el pueblo 

alemán. La apreciación de Roland Bainton 

fue: “el Martín Lutero que se casó a fin de ser 

un testimonio de su fe, en realidad estableció 

un hogar e hizo mucho más que cualquier otra 

persona al definir  las relaciones domésticas 

en Alemania por los siguientes cuatro siglos”.  

Como dice en Proverbios 18:22, al encon-

trar a su esposa Katie, Martín Lutero alcanzó 

el favor de Jehová. Ella era como la mujer 

virtuosa descrita en Proverbios 31, quien fue 

una corona para su marido. Martín confiaba 

en ella, y ella fue buena con él todos los días 

de su vida (31:11 – 12). Ella se gozaba al tra-

bajar incluso cuando tenía que despertarse, 

aun cuando estaba oscuro, para cuidar su ho-

gar. Ella extendía su mano a los afligidos y a 

menudo suplía a los necesitados. Fuerza y 

dignidad fueron sus vestiduras (25). Ella vigi-

laba de cerca los asuntos domésticos, y no co-

mía el pan de la ociosidad (27).  

Luego de que su marido durmió con el 

Señor, Katie continuó por seis años más. Ella 

se encargó del convento por un tiempo, al al-

quilar habitaciones para los estudiantes hasta 

que se desató la guerra en Wittenberg y tuvo 

que huir con sus hijos. Katherine intentó vol-

ver y reconstruir un par de veces pero la gue-

rra y la pestilencia la mantuvieron alejada de 

reestablecer su hogar. Al ir huyendo de una 

plaga, Katie tuvo un terrible accidente del 

cual nunca logró recuperarse y fue a dormir 

con el Señor a la edad de 53. Sus últimas pa-

labras fueron: “Me aferraré a Cristo como una 

hoja seca a un abrigo”.  

Qué dulce testimonio nos ha dado la fami-

lia Lutero a través de su matrimonio y vida 

familiar. Martín Lutero escribió: “el enamo-

ramiento juvenil no perdura”. Él consideraba 

tal 

amor 

como 

aquel 

vino 

que se 

acabó 

en las 

bodas 

de 

Caná. Mas, también dijo: “nada es más dulce 

que la armonía en el matrimonio, y nada más 

angustiante que la discordia”. Y añadió: “El 

matrimonio ofrece la más grande esfera para 

las buenas obras porque éste se basa en el 

amor – amor entre el marido y la esposa, el 

amor de los padres por sus hijos, a quienes 

nutren, visten, crían, y cuidan… si decimos 

que el matrimonio conlleva preocupación y 

problemas, esto es cierto, pero de éstas cosas 

el cristiano no rehúye”. Que todos aprenda-

mos del modelo presentado por esta pareja. 

Estamos agradecidos por el testimonio de esta 

querida hermana y esposa de Martín Lutero – 

Katherine Von Bora o Katie Lutero. 

 

Marty Roberts and Bill Lawson 
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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 Se-

ñor. Ellos tenían la práctica de reunirse cada 

miércoles y sábados por la tarde para tener 

comunión y orar por su universidad y compa-

ñeros. También oraban por asuntos que esta-

ban más 

allá de 

su cono-

cimiento: 

ellos 

oraban 

por la 

carga del 

Señor de 

que el evangelio alcanzara a más personas en 

otras naciones.  

 

Un fuerte viento 

A veces ellos se reunían con creyentes en 

la ciudad que tenían el mismo deseo de seguir 

al Señor. Una hermana de edad más avanza-

da, que vivía a casi una milla de la universi-

dad, abría su casa regularmente, especial-

mente 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 cam-

pus. 

Un sábado en particular, hubo una gran 

tormenta en la zona. Los estudiantes rápida-

mente buscaron refugio de los rayos y la llu-

via; 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 tor-

menta de aquella tarde, algo más estaba ocu-

rriendo. 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, na-

ció 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, am-

bos usados por el Señor para presentar la pa-

labra de vida a los indios americanos. Sin du-

da, algunos habían escuchado sobre los misio-

neros Moravos quienes, persistentemente, 

laboraron entre los indios en Pensilvania.  

A medida que este pequeño grupo conti-

nuaba 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: "Pode-

mos hacerlo, si queremos". Esta resolución 

llegó a ser el lema de aquel pequeño grupo y el 

ímpetu para futuras consagraciones de jóve-

nes hermanos y hermanas Americanas quie-

nes 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 parti-

da 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 cris-

talizó el sentir anterior de generaciones ante-

riores. Los 

nuevos estu-

diantes en-

traron, sega-

ron lo que 

había sido 

labrado y 
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laboraron en aquello que ya había sido labra-

do (Jn. 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 Se-

ñor de ir y hacer discípulos a todas las nacio-

nes (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 sopla-

ba...", de la misma forma, el Espíritu Santo se 

estaba moviendo en estos jóvenes creyentes 

haciéndoles sentir la carga de llevar el evan-

gelio 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. Las filosofías e ideales que agita-

ron la sociedad y política de Francia eran bas-

tante populares entre los estudiantes de aquel 

tiempo. Actitudes de escepticismo y ridiculez 

en cuanto a los asuntos del Señor eran comu-

nes entre los estudiantes pues ellos perse-

guían reformas seculares. Esto hacía que los 

creyentes en Cristo fueran conocidos como 

"serios". 

 Entre el grupo de los "serios" se encon-

traban los cinco jóvenes que se reunieron 

aquel día cerca del 

granero. Dos años 

más tarde, estos 

hermanos y otros 

formaron un pe-

queño grupo lla-

mado, "Los Her-

manos". Su propó-

sito era "llevar un 

testimonio ante 

incrédulos a tra-

vés 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 evan-

gelio, 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 sim-

plemente vidas en tie-

rras extranjeras". Al-

gunos llevaron el 

evangelio a los indi-

gentes del país, otros, a los soldados, prisione-

ros y esclavos. Uno de los cinco tuvo un rol 

muy importante en la fundación de la Socie-

dad Bíblica Americana. Otro hermano fue 

hasta Ceylon, una isla fuera de 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 an-

siedad 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 vi-

da".  

Al mirar atrás, es difícil no ser impresio-

nados 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 ins-

pirados 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 movi-

dos por esa visión tan grande.  

 

Samuel Mills 

¿Quién era el líder de este pequeño gru-

po? 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 grane-

ro, no se puede hacer más sino quedarnos im-

presionados con la expresión de Cristo en es-

 

Estos hombres 

alcanzaron 

vidas en las  

que Cristo  

les era 

extranjero,  

y no 

simplemente 

vidas en  

tierras 

extranjeras 
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tos 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 compa-

ñeros de oración. Él era apenas un nuevo es-

tudiante 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 Torring-

ford, 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 interior de que sus oraciones estaban 

siendo oídas. Ella creía en las Escrituras y en 

la palabra donde se anima a los padres a ins-

truir 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 Sa-

muel oyó que su madre decía "He consagrado 

este niño al servicio a Dios como un misione-

ro". Siendo joven, Samuel recibió mucha ins-

trucción 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 familia. Más 

tarde, él testificó que durante los dos años de 

avivamiento en su ciudad natal, el aún "mal-

decía el día en que había nacido". Sin embar-

go, incluso en aquel momento, el Espíritu es-

taba realizando una obra de santificación so-

bre 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 prin-

cipio, y con cierta timidez, Samuel se mantuvo 

en silencio. Pero finalmente vinieron las lá-

grimas. 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 oracio-

nes fueron oídas y que su hijo había sido li-

brado de sus cadenas de esclavitud. 

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 alcanza-

ron y estaban comenzando a salvarle de sus 

antiguos conceptos. A partir de este toque del 

Señor, Samuel halló paz y esperanza en Cris-

to 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 men-

te 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 en-

cargaran de la granja que había heredado y se 

inscribió en la Universidad Williams. Su obje-

tivo era estudiar para la obra misionera futu-

ra. Samuel entró a la universidad  en Abril de 

1806, unos meses antes de la reunión de ora-

ción del granero donde demostró ser un ins-

trumento al tomar el liderazgo y orar por el 

mundo que perecía. 

 

Conclusión 

Mills se graduó de la Universidad Wi-

lliams en 1809 y continuó con sus estudios en 

el seminario Andover en Newton, Massachu-

setts donde el grupo de Los Hermanos era 

más grande. A partir de este pequeño grupo 

de estudiantes, la oración y comunión conti-

nuó respecto a la obra misionera. Estos her-

manos junto a otros más formaron la primera 

sociedad Ame-

ricana de mi-

siones extran-

jeras, llamada 

“Junta Ameri-

cana de Comi-
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sionados para las Misiones Extranjeras”.  En 

1812, la JACME comenzó a enviar misioneros 

a distintos países del mundo. Entre los jóve-

nes 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 Bir-

mano-Inglés. 

La JACME también promovía misiones 

en América, especialmente entre los Indios 

Americanos. Su objetivo era “difundir el cono-

cimiento 

del Evan-

gelio entre 

los paga-

nos 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 her-

manos y hermanas los cuales fueron enviados 

a tierras extranjeras. Revistas misioneras 

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 responsabili-

dades en el evangelio. Mills, sus compañeros y 

otros hombres de Dios estimulaban a muchos 

jóvenes a continuar su educación y entrena-

miento en las universidades de Yale y Prince-

ton y otras universidades a fin de llevar el 

evangelio a África, India, China y otros luga-

res.  

Samuel Mills continuó sirviendo al Señor 

en Los Estados Unidos por varios años. Él fue 

muy activo al distribuir las Escrituras y tra-

tados y laboró entre distintos tipos de perso-

nas, 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 con-

trajo una enfermedad y murió a la edad de 35.  

El Señor respondió con gran misericordia 

las oraciones de Samuel Mills y de los herma-

nos de aquel pequeño grupo que se reunió en 

aquella tarde de tormenta en la Universidad 

Williams. Muchos habían sido enviados, lle-

vando 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 tan-

to, id, y haced discípulos a todas las naciones”. 

Uno de los apuntes en el 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 con-

venciendo 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 despre-

ciar 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 desea-

ba derramar Su Espí-

ritu a fin de llevar a 

cabo Su economía neo-

testamentaria 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 hombres 

en la tierra que coope-

ren con Él para llevar 

a cabo el plan de Dios”.  

Que el Señor continúe soplando sobre no-

sotros como el Espíritu y se mueva en noso-

tros hasta que cooperemos con Él en oración 

por Sus intereses en toda la tierra.  

 

Marty Robert and Bill Lawson  

 

 

Debido a que 

Dios está en  

el cielo, Él 

necesita a 

hombres en  

la tierra que 

cooperen  

con Él para 

llevar a cabo el 

plan de Dios. 

W. Nee 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintiocho 

El llamamiento y la comisión de Robert Morrison 

Un reto 

En los evangelios Cristo se revela como 

Aquel que vino absolutamente para hacer la 

voluntad del Padre. Él es Aquel de quien se 

habla en Mateo 13:44 quien halló un tesoro 

escondido en un campo y gozoso por ello fue y 

vendió todo lo que tenía para comprar aquel 

campo. Renunció a todo por medio de ir a la 

cruz para comprar el campo y obtener el 

tesoro. Cristo vino para redimirnos a nosotros, 

quienes fuimos creados por Dios, pero 

estábamos perdidos en nuestros pecados. Él 

vino como el Hijo del Hombre para buscar y 

salvar a los perdidos a fin de establecer Su 

reino en la tierra (Lucas 19:10).  

Luego de pasar por muerte y resurrec-

ción, Jesús le habló a Sus discípulos: “Toda 

potestad me ha sido dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas 

las naciones…” (Mt. 28:18-19).  

A través de los siglos, seguidores consa-

grados del Cordero han tomado esta comisión 

y se han dado a sí mismos a Cristo para la 

propagación del evangelio. 

Éste fue particularmente el caso en el si-

glo diecinueve cuando el Espíritu se movió en 

muchos de los servidores fieles del Señor para 

que fueran a aquellos asentados en tinieblas y 

en sombra de muerte. Estos embajadores de 

Cristo sacrificaron todo por causa del Señor y 

por amor al evangelio para ir a China, India, 

partes de África y otros lugares.  

Es interesante notar que durante siglos la 

propagación del evangelio había sido mayor-

mente alrededor del mar Mediterráneo y ha-

cia Europa. Luego, con los primeros coloniza-

dores, el evangelio llegó a Norteamérica. Pero 

las puertas del evangelio aún estaban cerra-

das, por la mayor parte, en África y la mayo-

ría de Asia. Fue durante el siglo diecinueve 

que estas puertas que habían estado cerradas 

por tanto tiempo finalmente se abrieron de 

par en par. 

 

Algunos factores claves 

Hubo varios factores claves que hicieron 

que el siglo diecinueve fuera un tiempo muy 

vital para la propagación del evangelio en 

territorios vírgenes.  

El testimonio de los moravos 

Los moravos comenzaron a evangelizar 

por todo el mundo comenzando en 1732. Su 

líder, el Conde Zinzendorf, habló en nombre 

de muchos cuando decla-

ró, “Mi destino es pro-

clamar el mensaje, sin 

importar las consecuen-

cias que pueda acarrear 

para mí mismo.”. Fue en 

este espíritu del “Conde 

Peregrino” que los mora-

vos fueron a Groenlan-

dia, a los esclavos de 

Carolina del Sur y de las 

Antillas del mar Caribe, a los indios america-

nos en Pensilvania, a los países bálticos, y tan 

lejos como Egipto y Sur África. Sus vidas tu-

vieron un gran impacto en muchos, tales como 

los jóvenes hermanos Wesley, quienes pudie-

ron apreciar su consagración pura al Señor y 

al evangelio. 

Además, muchos de los que habían nacido 

de nuevo o que fueron reavivados por los 

grandes avivamientos del siglo dieciocho, a su 

vez inspiraron a las siguientes generaciones. 

Hombres como Jonathan Edwards tuvieron  

gran carga por las misiones y animaron a los 

creyentes a orar por los que estaban perdidos. 

Edwards también publicó The Life and Diary 

of David Brainerd (La vida y el diario de Da-

vid Brainerd) el cual narra la vida tan corta 

de David Brainerd en su ministerio con los 

indios americanos. Este libro llegó a las ma-

nos de William Carey el cual influyó grande-

mente en su decisión de ir a la India con el 

evangelio. Los despertares que ocurrieron en 

Inglaterra y en América con John y Charles 

Wesley y con George Whitefield también tu-

vieron un impacto significativo en muchos 

hombres y mujeres jóvenes. Muchos hijos de 

Dios de varios países fueron movidos por el 

Espíritu de una manera fresca para orar, 

ofrendar e ir a los perdidos – “hasta lo último 

de la tierra”. De aquellos que fueron, en nú-

mero fueron siempre muy pocos. Tuvieron que 

soportar adversidades y carencias, problemas 



52 

de salud y pobreza. Muchos murieron durante 

los primeros años de su servicio en el extran-

jero, pero el impacto de su ida todavía se sien-

te hoy – un sabor de vida para vida. 

El arreglo soberano 

El Señor de todo es la Cabeza sobre todas 

las cosas a la iglesia (Ef. 1:22) y Él hace todas 

las cosas según el consejo de Su voluntad (Ef. 

1:11). Él está por encima de todos los asuntos 

políticos y comerciales entre los hombres. In-

cluso el corazón del rey está en Su mano y Él 

lo inclina conforme a Su voluntad (Pr. 21:1). 

La mano soberana del Señor sobre todas las 

cosas puede verse en los eventos que se lleva-

rían a cabo en el siglo diecinueve. Mejoras en 

el transporte y un aumento considerable de 

las riquezas de algunas de las naciones del 

norte hizo posible que los extranjeros viajaran 

al exterior. Incluso el imperialismo jugó un rol 

en fomentar el evangelio al facilitar su propa-

gación.  

Un evento que notablemente estuvo bajo 

la mano de Dios fue la derrota de la Armada 

Española en 1588. Antes de la caída de 

aquella “Armada Invencible” los fuertes 

poderes marítimos estaban bajo la influencia 

de la Iglesia católica romana. La derrota de 

España allanó el camino para que el Imperio 

Británico se expandiera y llegara a ser 

dominante. Witness Lee señala la importancia 

de esto: “Luego de la derrota de la Armada 

Española, el poder de España decayó 

mientras que el de La Gran Bretaña aumentó. 

Esta derrota restringió el que se propagara 

más el catolicismo por medio de España. 

Durante los días de la preeminencia de La 

Gran Bretaña, la influencia protestante 

alcanzó a cada continente. La mayoría de los 

misioneros en el pasado eran ingleses y el 

dinero utilizado para la propagación del 

evangelio era mayormente en libras 

esterlinas”. 

 

Tocando las puertas en China 

China era un reto especial. La gran comi-

sión es que vayamos por todo el mundo y que 

prediquemos el evangelio a toda la creación 

(Marcos 16:15). Pero este imperio antiguo y 

orgulloso se oponía enérgicamente  incluso al 

diálogo normal con extranjeros y especialmen-

te  a tener contacto con los del Occidente. A 

pesar de que se habían hecho intentos en si-

glos anteriores, nadie había podido traer el 

evangelio puro a China antes del siglo dieci-

nueve. Los nestorianos trajeron una religión 

distorsionada durante los siglos sexto y sép-

timo y los católicos intentaron traer sus ense-

ñanzas en el siglo catorce, pero es difícil con-

siderar a cualquiera de estos dos como el ver-

dadero evangelio.  

Sin embargo, las puertas de China no es-

taban selladas a los ojos de la fe. Los aviva-

mientos evangélicos del siglo dieciocho que 

estaban aconteciendo tanto en Inglaterra co-

mo en América encendieron un deseo fresco 

por la conversión de las personas alrededor 

del mundo y se oró fervientemente por los 

millones que no se habían alcanzado en China 

y en otros lugares. Se proclamó un nuevo le-

ma: “China para Cristo y en esta generación”. 

Fue dentro de esta 

generación que Robert 

Morrison nació – el 5 

de enero de 1782, en 

Northumberland, In-

glaterra.  

 

Un tiempo de preparación 

Robert era uno de los ocho hijos nacidos 

de unos padres estrictos y piadosos. Su padre 

era de ascendencia escocesa, y su madre in-

glesa. Su educación se vio interrumpida a la 

edad de catorce años cuando se convirtió en 

un aprendiz de su padre quien tenía el nego-

cio de hacer hormas (moldes) de botas. 

Durante su adolescencia temprana Robert 

experimentó que “las malas compañías co-

rrompen las buenas costumbres” (1 Co. 15:33). 

Sin embargo, el restringir de su conciencia lo 

guardó de adentrarse demasiado en el pecado. 

Él sabía que estaba viviendo alejado de Cristo 

y sin esperanza y en el mundo. Pero, por la 

misericordia del Señor y a la edad de dieciséis 

años, Robert llegó a conocer a Cristo. 

Él testificó sobre esta experiencia: “Fui 

despertado en gran manera al sentir del peca-

do, aunque no puedo recordar con claridad 

qué me llevó a eso, a menos que hubiese sido  

cuando me volví suelto y profano, y más de 

una vez, me sentí atraído por las malas com-

pañías (aun en ese momento de mi vida), me 

sentí intoxicado. Reflexionar sobre mi conduc-

ta se convirtió en una fuente de mucha in-

quietud para mí y fui llevado a tener una 

preocupación seria por mi alma. Sentí el pa-

vor de la condenación eterna, el temor a la 

muerte me rodeó y fui guiado a clamarle a 

Dios todas las noches para que Él perdonara 

 

“China para 

Cristo y en esta 

generación”. 
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mi pecado, que me interesara en el Salvador y 

que me renovara en el espíritu de mi mente. 

El pecado se convirtió en una carga. Fue en-

tonces cuando experimenté un cambio en vida 

y confío, un cambio en el corazón también. Le 

agradó a Dios revelar a Su Hijo en mí”. 

Robert experimentó la bondad de juven-

tud y el amor de noviazgo (Jer. 2:2) e inmedia-

tamente se dio a sí mismo para leer la Pala-

bra de Dios y asistir, semanalmente, a un 

tiempo de oración 

en el taller de su 

padre. Era un 

buscador ham-

briento y a me-

nudo se quedaba 

hasta tarde le-

yendo la Biblia y 

libros espiritua-

les. Incluso en el 

trabajo, Robert usualmente tenía una Biblia 

abierta o un libro espiritual delante de él 

mientras estaba ocupado trabajando. Se con-

gregaba junto con otros creyentes en el día del 

Señor y sintió la carga  por la salvación de sus 

amigos y los miembros de su familia que no 

eran salvos. También estaba empezando a 

conocer el tratar y el probar de parte del Se-

ñor en muchas áreas de su vida. 

Robert se separó de sus compañeros quie-

nes no le ayudaban a seguir al Cordero y se 

unió a otros que estaban en el Señor, los cua-

les  le ayudaron a adquirir hábitos de vida de 

oración, comunión y el cuidar a otros. 

Llegó a conocer la paz y el gozo al creer y 

también pudo ver algo de su propia vileza e 

indignidad delante de Dios. Aunque su “pri-

mer destello” de afecto hacia el Señor dismi-

nuyó, él tenía un testigo interno de que su 

amor y conocimiento del Señor estaban au-

mentando. 

 

Llamado y comisionado 

A la edad de diecinueve años, Robert em-

pezó a considerar el ministerio cristiano. Tes-

tificó: “Es mi deseo, si le place a Él, que pres-

cinda del mundo para servir al evangelio de 

Cristo mientras Él me dé la oportunidad”. 

Ésta llegó a ser su oración, así como también 

su motivación diaria. Tomó medidas para 

prepararse a entrar a una academia de educa-

ción superior. A pesar de que trabajaba de 

seis a seis, pasaba las noches estudiando la-

tín, hebreo y griego diligentemente. Hubo un 

momento, sin embargo, en el que se dio cuen-

ta de que estaba haciendo del aprendizaje y 

los libros un dios. Recibió el hablar del Señor 

en Mateo 11 de venir a Él para hallar descan-

so. Además de sus estudios, Robert visitaba a 

los ancianos y a los enfermos e instruía a los 

niños pobres.  

La madre de Robert hizo que prometiera 

que no iría al campo de misiones mientras ella 

estuviera aún viva. Fue sólo después de que 

ella falleció que Robert solicitó a la Academia 

de Hoxton (“Hoxton Academy” en inglés) el 

“deseo ferviente de ser un instrumento (bajo 

la mano bondadosa  de Dios) de hacer que los 

pecadores se volvieran de las tinieblas a la luz 

y del poder de Satanás a Dios – y ser un ins-

trumento para la edificación de la iglesia”. 

Aunque sobresalió en la academia, él todavía 

buscaba al Señor para recibir su guía para sus 

próximos pasos. Dijo: “Voluntariamente re-

nuncio a mí mismo y me someto a la dirección 

de mi Padre celestial. Él sabe lo que es mejor 

y escogerá y usará aquellos instrumentos que 

le satisfacen. Que se haga Su voluntad”. 

Cuando un hijo de Dios comienza a seguir 

al Señor de una manera definitiva, no es de 

sorprenderse que Satanás ponga algunos obs-

táculos. Tan pronto como Robert estuvo listo 

para ir adelante y recibir algún entrenamien-

to de la Biblia, su familia le rogó que regresa-

ra a casa. Ellos querían que tomara control y 

manejara el negocio de su padre ya que éste 

se había enfermado. La decisión de Robert de 

seguir el llamamiento del Señor se mantuvo 

firme. Le respondió a su familia con todo afec-

to, pero les comunicó que no podía cambiar 

sus planes. Más tarde, su familia se dio cuen-

ta que Robert estaba siguiendo el arreglo di-

vino del Señor para él conforme a Su volun-

tad. 

 

Dificultades iniciales 

Durante sus años en el Colegio Hoxton 

(Hoxton College), Robert llegó a estar más 

claro de su lla-

mamiento al 

campo misionero. 

Algunos todavía 

trataron de per-

suadirlo con res-

pecto a la necesi-

dad en su casa, 

pero permaneció 

firme en su deci-

 

Experimenté un 

cambio en vida y 

confío un cambio  

en el corazón 

también. Le agradó 

a Dios revelar  

a Su Hijo en mí. 

 

¿Cómo me 

presentaré  

delante de  

Jesús en el  

día del juicio? 

¿Debería  

ahora  

abandonarlo  

a Él y Su obra 

cuando se levanta 

una dificultad? 
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sión de ir al extranjero para llevar el evange-

lio a las naciones. Aunque su familia se opo-

nía, Robert declaró: “¿Cómo me presentaré 

delante de Jesús en el día del juicio? ¿debería 

ahora abandonarlo a Él y Su obra cuando se 

levanta una dificultad?” Robert oró con todo 

fervor mientras se presentaba delante del co-

mité de la Sociedad Misionera de Londres 

(London Missionary Society). Fue aceptado 

inmediatamente. El meditó acerca del lugar 

donde sería enviado, aunque tenía cierta  in-

clinación a ir a China y África. Oró: “Que Dios 

lo colocara en aquella parte del campo misio-

nero donde las dificultades eran las mayores y 

según todas las apariencias humanas, las más 

insuperables”. Sus oraciones fueron contesta-

das, ya que lo asignaron a ir a China para 

“traducir la Biblia en aquella lengua”. El co-

mité misionero se dio cuenta y había escrito 

sobre “la importancia y practicidad de tradu-

cir y publicar las Sagradas Escrituras en el 

idioma chino”. Por lo tanto, su primera tarea 

fue la de empezar a aprender el idioma. Ro-

bert recibió ayuda de un maestro chino en 

Londres y se le entregó un manuscrito hallado 

en el Museo Británico que consistía de una 

porción del Nuevo Testamento proveniente de 

cien años antes y que había sido recopilado 

por los católicos romanos.  

Aunque usualmente los misioneros eran 

enviados en grupos, no se encontraron com-

pañeros para ir con Robert a ayudarlo a asu-

mir sus responsabilidades. Él le escribió a un 

amigo, “Deseo poder persuadirte a que me 

acompañes. Piensa en las 350 millones de al-

mas en China que no tienen la manera de co-

nocer a Jesucristo como el Salvador”. El ir al 

campo misionero solo sería un anticipo de sus 

días por venir como un obrero solitario. Deci-

dió hacer una visita final a su familia y ami-

gos. Esto resultó difícil emocionalmente pero 

se mantuvo firme en su corazón y procedió a 

emprender la marcha. El comité de misiones 

tuvo un tiempo especial de oración y consa-

gración para Robert cuando él ya estaba listo 

para viajar. Fue animado por el Señor a no 

temer porque el Señor prometió que estaría 

con él (Mt. 28:20). Antes de partir, él envió 

una carta de despedida a los miembros de su 

familia llena de sentimientos tiernos, espe-

cialmente en lo que se refería a la salvación de 

cada uno. Les suplicó en amor, “vengan a Je-

sús, vengan a Jesús”. Debido a que a ningún 

misionero se le permitía viajar directamente 

en los barcos mercantiles, Robert tuvo que 

tomar una ruta diferente a través de América. 

Así que el 31 de enero de 1807, el fervien-

te inglés Robert Morrison, partió hacia China. 

Su ida iniciaría un período de la predicación 

del evangelio en China que guiaría a inconta-

bles almas preciosas hacia la fe en el Señor 

Jesús. Robert Morrison fue el primero de mu-

chos misioneros que siguieron. Los primeros 

misioneros americanos, Elijah Bridgman y 

Peter Parker, llegaron alrededor de veinticin-

co años después. Los que les siguieron eran 

hombres y mujeres jóvenes con buena educa-

ción y con expectativas de futuros brillantes 

en el mundo. La Banda de Oberlin, los Siete 

de Cambridge, y el Movimiento Voluntario de 

Estudiantes (the Oberlin Band, the Cambrid-

ge Seven, and the Student Volunteer Move-

ment) eran grupos que estaban compuestos 

por estudiantes universitarios cuyo amor por 

el Señor causó que abandonaran futuros bri-

llantes en el mundo. Su lema era, “La evange-

lización del mundo en esta generación”. Como 

Witness Lee testificó, “Estos misioneros traje-

ron con ellos tres tesoros: el nombre del Señor, 

que es el Señor mismo, el evangelio y la Bi-

blia”. Al igual que el Señor, quien siendo rico, 

se hizo pobre a fin de que nosotros por Su po-

breza llegásemos a ser enriquecidos (2 Co. 

8:9), así también estos misioneros abandona-

ron todo para enriquecer a aquellos que esta-

ban sin Dios en el mundo. 

Algunos observadores no creían que una 

obra cristiana 

podría llevarse a 

cabo en China. 

Tan pronto como 

Robert Morrison 

llegó a China, un 

escéptico le pre-

guntó que si él 

esperaba tener 

algún impacto 

espiritual en el 

pueblo chino. Él 

contestó: “No 

señor, ¡pero espe-

ro que Dios sí lo tendrá!”. Y ciertamente Él sí 

lo ha tenido.  

 

 

Marty Robert y Bill Lawson 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa veintinueve 

Robert Morrison:  

Publicador de buenas nuevas 

Primeros pasos 

Un himno famoso del siglo 19 expresa el 

sentimiento y la carga del Gran Siglo de las 

Misiones del Evangelio. El himno insta a: 

Publica buenas nuevas, nuevas de paz, nuevas 

de Jesús, redención y liberación. Ésta era 

verdaderamente la comisión de aquel tiempo 

– de ir en unidad con el Señor a todas las 

naciones para darles a conocer a cerca de la 

muerte del Salvador por ellos y  la vida que Él 

desea dar. Pero como el himno narra, para 

que esta gran comisión se realice algunos 

deben llevar el mensaje glorioso, otros deben 

dar de sus riquezas para acelerar  su camino  

y aun otros se deben derramar a sí mismos en 

oración.  

 

Envía a tus hijos a llevar 

 el mensaje glorioso; 

Da de tus riquezas para acelerarlos 

 en su camino; 

Derrama tu alma por ellos 

 en oración victoriosa, 

Y todo lo que inviertas  nuestro Salvador  

te lo recompensará. 

 

Robert Morrison fue uno de los que res-

pondió a esta alta comisión. En septiembre de 

1807 llegó a Macao, en la costa de China. El 

Señor lo había preservado por más de ocho 

meses de un mar turbulento. Durante este 

viaje, Robert tuvo que depender continuamen-

te del Señor por su seguridad.  

En el momento de su llegada, algunos  in-

gleses que estaban haciendo negocios en aque-

lla tierra tan vasta fueron prontos a informar-

le que: “Los europeos no tienen ni  idea de lo 

difícil  que es vivir  aquí y conseguir   maes-

tros (tutores del idioma chino) que puedan 

enseñar”. Aunque comprendía el riesgo, Mo-

rrison sabía que para poder lograr cualquier 

cosa para el Señor en China, tenía que tomar 

el primer paso el cual era aprender el idioma 

chino. Estaba constreñido para vivir no para 

sí mismo sino para el Señor.  Dijo: “No ten-

dremos que reprocharnos por haber publicado 

la verdad del evangelio entre hombres igno-

rantes, engañados y culpables”. 

Debido a que a los chinos les era “prohibi-

do enseñar el 

idioma a los 

extranjeros 

bajo pena de 

muerte”, 

conseguir 

instructores 

traía consigo 

un riesgo y 

un gran cos-

to. Sin em-

bargo, Morrison pudo encontrar dos instructo-

res para que lo ayudaran. Estos hombres le 

ayudaron a  aprender el idioma, pero a menu-

do eran temperamentales, ilógicos y  llenos de 

muy mal genio.  Morrison tuvo paciencia con 

ellos y oró por su salvación.  

 

Días difíciles 

El alto costo de sus tutores y otros gastos, 

la incertidumbre con respecto a si le sería 

permitido quedarse en el país y el hecho de 

que estaba aislado de otros, hicieron difíciles 

sus primeros días. Robert también fue víctima 

de fraude y engaño incluso de parte de sus 

ayudantes, lo cual hizo que no confiara  en la 

gente local. Aunque su entorno era difícil, 

pronto se familiarizó con la superstición e ido-

latría del pueblo chino. Su corazón estaba 

afligido, especialmente porque no era capaz de 

predicar el evangelio mucho ya que no sabía 

qué palabras usar. Dijo: “Encuentro mucha 

dificultad en hablar por Dios porque los chi-

nos no tienen una idea apropiada del concepto 

de un sólo Dios viviente y verdadero, y por 

consiguiente, no tengo palabras para expresar 

tal idea”. 

El primer lugar de alojamiento y estudio 

de Morrison no era más que unos cuartos vie-

jos de una antigua bodega. El costo del alqui-

ler era alto y hubo un momento en el que el 

techo se desplomó. En los primeros días,  Ro-

bert trató de vestirse, comer e ir  de un lado a 
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otro como los nativos locales. Pero finalmente, 

desistió de estas cosas ya que sintió que no le 

era provechoso en su situación actual. 

La situación tan lamentable en la que 

Robert vivía, los retos estresantes a los que se 

enfrentaba y su diligencia ferviente por domi-

nar el idioma chino, afectaron tremendamente  

su salud. También se sentía solo y especial-

mente, sintió la falta de comunión con otros 

cristianos. Esto se solucionó en parte cuando 

se casó con la Srta. Morton. Morrison fue el 

que la guió a la salvación y a que se diera a sí 

misma en servicio junto con él para Dios. 

Justo en el momento preciso en que Ro-

bert se veía presionado a salir de China, le 

ofrecieron el cargo de traductor oficial de la 

Compañía del Este de la India (“East India 

Company” en inglés). Aparentemente su pro-

greso en el idioma chino en tan sólo dos años, 

había avanzado de tal manera,  que el Señor 

lo pudo bendecir con un empleo para llenar su 

necesidad en aquel momento. Este nuevo em-

pleo le permitió permanecer en el país y ase-

gurar un lugar un poco mejor para vivir. Ro-

bert tuvo paz al tomar este trabajo porque 

sabía que ya no sería una carga para la socie-

dad misionera que lo había enviado. Él había 

usado su tiempo diligentemente para elaborar 

un vocabulario chino y estaba progresando en 

la preparación de un libro de gramática  y un 

diccionario del inglés al chino. Su principal 

atención, sin embargo, era la traducción del 

Nuevo Testamento al idioma chino.  

 

Sufriendo por causa del evangelio 

La vida de Morrison llegó a ser una de su-

frimiento. Debido a todas las preocupaciones y 

presiones de su obra, sufrió de terribles dolo-

res de cabeza al igual que otras enfermedades. 

La salud de su esposa comenzó a decaer poco 

después de que se casaron hasta el punto en 

que se convirtió en una persona discapacita-

da. Añadiendo a esta tristeza, su primer hijo 

murió al nacer. Robert le escribió a un amigo 

en Inglaterra: “La aflicción en un país extran-

jero se torna doblemente pesada, ya que no 

hay parientes amables que te ayuden, ni  nin-

gún  amigo cristiano que te  infunda ánimo. 

Su cuñado, quien deseaba laborar junto con 

Morrison como misionero, también se enfermó 

y tuvo que abandonar el país en búsqueda de 

un mejor clima. Morrison también sufrió por 

los malos entendidos de aquellos en la socie-

dad misionera que se encontraban en Inglate-

rra.  Algunos sentían que Robert no debía 

trabajar con la Compañía del Este de la India 

ya que tal situación estaba fuera del ámbito 

de su llamamiento original como un misione-

ro. La mayoría no comprendía la complejidad 

de su situación. Su cargo le permitió que se 

quedara en China bajo la cubierta de la Com-

pañía del Este de la India y además,  lo prote-

gió de los ataques por parte de los alborotado-

res locales y personas celosas de su religión. A 

pesar de su trabajo secular, Robert pudo dedi-

car la mayor parte de su tiempo a la obra de 

su vida: la traducción de la Biblia al idioma 

chino. Al escribir  a aquellos que vivían en 

Inglaterra, les de-

cía: “Sé que la labor 

de los servidores de 

Dios en la oscuridad 

del calabozo ha ilu-

minado edades sub-

siguientes y estoy 

animado con la es-

peranza de que mi 

actual confinamien-

to sea de algún ser-

vicio en la difusión 

de la Verdad Divina 

entre los millones 

de China”. Por tan-

to, él perseveró en 

gracia.  

 

Deseoso de llevar fruto 

Aunque Robert estaba limitado en su li-

bertad de poner en circulación el evangelio 

entre la gente local, sí comenzó a hablarle a 

sus instructores y ayudantes. A veces reunía 

hasta diez chinos locales en un cuarto cerrado 

para proclamar el mensaje de Cristo. Pero por 

un largo tiempo Robert no vio ningún fruto 

nacido de su labor. Sin embargo, pudo elabo-

rar algunos escritos, como por ejemplo trata-

dos sobre la redención y el camino a la salva-

ción y un folleto sobre el Evangelio de Lucas. 

Robert fue muy animado al escuchar que al-

guien había sido impactado al leer uno de sus 

tratados sobre el camino a la salvación. Pero 

hasta ese momento, todavía nadie había veni-

do a la salvación. 

En esos momentos, las autoridades de 

China emitieron un edicto que prohibían la 

propagación de enseñanzas religiosas, espe-

cialmente las del cristianismo. Este edicto, el 

cual hizo del publicar libros cristianos en el 

 

Estoy animado 

con la  

esperanza  

de que mí  

actual 

confinamiento  

sea de algún 

servicio en la 

difusión de la 

Verdad Divina 

entre los  

millones de  

China. 
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idioma chino un crimen capital, no detuvo a 

Morrison en su obra, pero sí hizo que fuera 

más cauteloso a medida que procedía. En una 

carta a algunos santos en Inglaterra escribió: 

“No obstante, debo ir adelante confiando en el 

Señor. Obedeceremos conscientemente a los 

gobiernos siempre y cuando sus decretos no se 

opongan a lo que es requerido por el Todopde-

roso”. Además de la amenaza por parte de las 

autoridades gubernamentales, Morrison tam-

bién fue perseguido por el obispo católico ro-

mano. El obispo condenaba a cualquiera que 

tuviera conversaciones con Morrison o que 

recibiera alguna de sus escritos.  

Morrison continuó laborando 

diligentemente en el diccionario inglés-chino, 

y en la traducción de la Biblia la cual era su 

carga principal. Cuando completó el libro de 

los Hechos de los Apóstoles, lo envió a los 

directores de la Sociedad Misionera en 

Inglaterra. En ese momento, la Sociedad 

Bíblica   Británica y  Extranjera (“British and 

Foreign Bible Society” en inglés) donó dinero 

para la impresión final de la Biblia completa 

en el idioma chino cuando se completara la 

traducción. 

 
Fuerza para la labor 

En julio de 1813, William Milne fue asig-
nado como ayudante a Morrison para asistirlo 
en  su obra. Milne y su esposa llegaron para el 
gran deleite de Morrison y su esposa. William 
Milne parecía ser el colaborador que Morrison 
había espera-
do. William 
había sido 
salvo cuando 
era muy jóven 
luego del fa-
llecimiento de 
su padre y de 
un tiempo de 
vivir en peca-
do. Como lo 
expresó más 
tarde, “Cier-
tamente el 
Señor ha 
magnificado Su gracia hacia mí por encima de 
cualquiera de los de la raza caída”. Después 
de su salvación, William disfrutó una dulce 
comunión tanto verticalmente con el Señor a 
través de Su Palabra como  también horizon-
talmente con otros creyentes. Por medio de 
esto fue guiado a pasar horas en oración por 
la conversión del mundo.  

A la edad de veinte años, William se con-

sagró  al Señor para la obra misionera, pero 
debido a las necesidades de su familia, tuvo 
que pasar los siguientes cinco años trabajan-
do. Cuando finalmente,  solicitó  que lo acep-
taran en la Sociedad Misionera, los directores 
cuestionaron sus cualificaciones. Le pregunta-
ron  si estaría dispuesto a ir al campo de mi-
sión como un servidor de un misionero. A esto 
Milne contestó humildemente, “Sí, señor, sin 
duda alguna; estoy dispuesto a ser cualquier 
cosa a fin de poder estar en la obra. El ser un 
cortador de leña  y aguador es un honor muy 
grande para mí cuando la casa del Señor se 
está edificando”.  Cuando lo recibió en Macao, 
Robert Morrison ofreció la siguiente oración 
por su nuevo colaborador, “Oh, que el servidor 
del Señor sea guardado en salud, que aprenda 
rápidamente el idioma de los paganos, y que 
sea un misionero fiel de Jesucristo”. 

El entusiasmo por la bienvenida de la 
nueva pareja no duró mucho tiempo. Así como 
en los días del ministerio terrenal del Señor, 
los principales opositores del mover de Dios 
eran las personas religiosas. Los católicos ro-
manos apelaron a las autoridades de China 
para deportar a esta nueva familia. El asunto 
fue impuesto a la fuerza por las autoridades y 
la apelación de Morrison al gobernador fue 
rechazada. A William y a su esposa se les 
permitió quedarse por tan sólo dieciocho días. 
Morrison mismo fue presionado a abandonar 
su misión y a simplemente ocuparse de los 
asuntos de la compañía. Pero sus opositores 
no sabían que él era primeramente un misio-
nero, y que sólo trabajaba con la Compañía 
del Este de la India por razones de convenien-
cia. 

La oposición continuó aun después de que 
los esposos Milnes se fueron de Macao hacia 
Cantón. Las autoridades de gobierno insistie-
ron en su demanda contra Morrison por tra-
ducir documentos oficiales  del inglés al chino 
o viceversa. Denunciaban a cualquiera que lo 
ayudara de cualquier manera al idioma chino. 
Esto atemorizó  a los asistentes de Morrison, 
quienes finalmente huyeron. Pero era muy 
tarde; el Nuevo Testamento ya había sido tra-
ducido e impreso y estaba listo para la circu-
lación. Finalmente, tanto Milne como Morri-
son tuvieron que irse de Cantón. Milne co-
menzó a viajar por los asentamientos de co-
munidades chinas en las islas del sureste de 
Asia buscando un lugar donde pudieran labo-
rar en paz sin sufrir una constante persecu-
ción. Mientras viajaba, distribuía los Nuevos 
Testamentos recién elaborados y miles de tra-
tados. 

Mientras los esposos Milnes viajaban, 
Morrison continuó con su labor. Publicó una 
selección de himnos, un bosquejo de la histo-
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ria del Antiguo Testamento y terminó tradu-
ciendo el libro de Génesis. Morrison también 
completó su obra con el diccionario Inglés-
chino.  

Cuando los esposos Milnes regresaron, en 
comunión con Morrison, escogieron a Malaca, 
un pequeño estado de Malasia en el sureste de 
Asia, como una nueva base para su obra. Éste 
parecía ser un lugar pacífico para entrenar, 
imprimir libros y les daba acceso a muchas 
áreas donde vivía la gente china. 

 

Al fin una primicia 

A pesar de que las expectativas de levan-

tar creyentes no parecían ser buenas en Chi-

na, finalmente en el año 1814, después de 

siete años de estar fielmente sembrando la 

buena semilla del reino, Morrison vio la pri-

micia de su labor de evangelio. Uno de sus 

tutores originales invocó a Dios para el perdón 

de sus pecados y recibió el Espíritu Santo. 

Cuando Morrison llegó a China inicialmente, 

compartió con este chino acerca de Cristo, 

pero éste no podía entender sus palabras. 

Luego de unos cuantos años la capacidad de 

Morrison de hablar el idioma chino mejoró y 

el Señor abrió el corazón de este maestro, 

quien pudo ahora entender el mensaje. Morri-

son testificó que este hombre recién salvo 

“comenzó a ver que los méritos de Jesús po-

dían salvar a todos los hombres de todas los 

siglos y naciones, y por lo tanto escuchó y cre-

yó en Él”. Morrison tomó como modelo a Feli-

pe, quien le dijo al eunuco que si creía con 

todo su corazón podía ser bautizado. Así que 

este nuevo hermano fue bautizado en un ma-

nantial de agua cer-

cano a la costa del 

mar, en un lugar 

escondido de los ojos 

de otros. Morrison 

oró, “Que él sea la 

primicia de una 

gran cosecha – uno 

de millones que 

vendrán y serán 

salvos”. Este nuevo 

hermano murió cin-

co años después, pero fue fiel al Señor hasta el 

fin. 

La oración de Morrison ciertamente ha 

sido escuchada y contestada. Aquel nuevo 

hermano fue sólo el primero de los millones en 

China que han creído en el maravilloso Salva-

dor desde entonces.  

 

Marty Robert y Bill Lawson 

 

 

Que él  

sea la  

primicia  

de una gran 

cosecha  

—uno de  

millones  

que vendrán  

y serán salvos. 
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GRANDES RESOLUCIONES 
Programa treinta 

Sufrimientos y alegrías del pionero perseverante:  
La vida de Robert Morrison—Parte tres 

Dificultades y tratos por su empleo 

Al igual que los apóstoles del Nuevo 

Testamento, aquellos que sirvieron al Señor 

en el campo misionero sufrieron en muchos 

aspectos. Satanás, el enemigo de Dios, odia 

que la Palabra de Dios sea liberada y dada a 

conocer a las personas de todas las naciones. 

En su obra de traducir la Biblia al idioma 

chino, Morrison encontró obstáculo tras 

obstáculo. Él no estaba luchando contra 

sangre y carne, sino contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestes. Cuando Morrison finalmente publicó 

la traducción del 

Nuevo 

Testamento en el 

idioma chino en 

el año 1815, 

estas huestes 

espirituales de 

maldad incitaron 

a hombres en la 

tierra a que 

cooperaran con 

ellos para que la 

luz del evangelio 

se detuviese y no 

se difundiera.  

La Compañía del Este de la India, te-

miendo represalias por parte del gobierno 

chino, le informó a Morrison que no podía con-

tinuar laborando con ellos. Pero a la compañía 

le quedaba difícil llevar a cabo esta decisión, 

ya que Morrison era casi indispensable para 

sus operaciones en China, y además, él tenía 

un testimonio intachable en su carácter y tra-

bajo. Por ejemplo, cuando el embajador de 

Inglaterra fue convocado a ir a China para 

resolver una fuerte disputa entre el gobierno 

chino y comerciantes ingleses, incluyendo a la 

Compañía del Este de la India, Robert Morri-

son fue escogido como traductor para el emba-

jador.  

Los que imprimían para Morrison tam-

bién tenían temor del gobierno chino, y des-

truyeron los valiosos bloques de impresión 

que utilizados para imprimir los 

Nuevos Testamentos. Ellos hicieron esto 

para destruir toda evidencia de que habían 

estado involucrados en imprimir Biblias. Esto 

ocasionó una grave pérdida y un gran contra-

tiempo para Morrison en su lucha incansable 

por liberar la Palabra de Dios entre el pueblo 

chino. 

 

Un lugar para entrenamiento 

Morrison y su colaborador William Milne 

decidieron que el pacífico estado de Malaca en 

la península malaya (o de Malasia) debía ser 

la nueva base de operación para su obra. No 

tenía el ambiente hostil que había en China, 

pero estaba lo suficientemente cerca de China 

para servir 

a su gente. 

En Malaca 

planearon 

establecer 

un centro 

de impre-

sión y 

también 

una escuela para entrenar a los creyentes na-

tivos y misioneros europeos. Las grandes ex-

pectativas de Morrison por esta escuela no se 

pudieron llevar a cabo al principio por falta de 

estudiantes. Pero a medida que la gente local 

empezó a confiar en ellos, el número de estu-

diantes aumentó, y la escuela comenzó a 

prosperar. La obra de impresión también 

prosperó y Biblias y tratados en el idioma 

chino comenzaron a salir de las impresoras, 

como también los diccionarios y gramáticas 

del inglés alchino.  

 

Salvación de pecadores 

También hubo progreso en ganar almas. 

Morrison se alegró cuando recibió noticias 

desde América de que un hombre joven de 

China, quien vivía en Nueva York, fue salvo 

cuando leyó, de principio a fin, el Nuevo Tes-

tamento en chino traducido por Morrison. Así 

que, dos almas preciosas que se tornaron de 

los ídolos para servir al Dios viviente fueron 

bautizadas. Esto sucedió diez años después de 
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que Morrison había salido de Inglaterra. 

Otras conversiones siguieron. Morrison oró 

por una familia recién bautizada: “Oh, que 

esta pequeña familia cristiana sea el medio 

para propagar la verdad en esta tierra paga-

na”. Los nuevos creyentes, aunque pocos en 

número, fueron un estímulo para los que labo-

raban para que continuaran perseverando en 

la pesada obra de traducir el resto de la Bibla. 

 

Compleción de toda la Biblia 

En noviembre de 1819, Morrison con la 

ayuda de Milne, terminó la traducción de toda 

la Biblia. La traducción no era de ninguna 

manera perfecta, pero Morrison tenía la espe-

ranza de que sirviera como fundamento para 

mejores traducciones en el futuro. Morrison le 

dijo a la Sociedad Misionera de Londres: 

(“London Missionary Society” en inglés) “Si la 

Biblia de Morrison y Milne pudiera llegar más 

tarde a ocupar un lugar en la China  en lo que 

se refiere a una mejor traducción tal como 

sucede con las traducciones de Wycliffe o 

Tyndale en  su versión al inglés que tenemos 

en la actualidad, muchos bendecirán a Dios 

por este esfuerzo; y ni la Sociedad Misionera o 

la Sociedad Bíblica nunca se arrepentirán de 

lo que han gastado de los fondos, y aún conti-

nuarán gastando, al contribuir con este obje-

tivo”. 

Morrison no se sorprendió al recibir críti-

cas por su obra de traducción. Robert sabía 

que tanto Wycliffe, cuyos huesos fueron des-

enterrados y quemados después de su muerte, 

y Tyndale, quien fue estrangulado y llevado a 

la hoguera, fueron condenados por traducir 

las Escrituras. “Si tales cosas ocurrieron tan 

recientemente”, comentó, “traductores más 

modernos no deben sorprenderse si sus obras 

son censuradas y condenadas”. 

Robert Morrison anhelaba que una “era 

más feliz” fuera introducida en China por me-

dio de la apertura de las Escrituras. Dijo: 

“Confío que las tinieblas sombrías del escepti-

cismo pagano serán disipadas por la aurora de 

lo alto, y que los 

ídolos de Buda re-

cubiertos de oro, y 

las innumerables 

imágenes que lle-

nan el país, cierta-

mente caerán en 

tierra ante la fuerza 

de la palabra de 

Dios, así como el ídolo Dagón cayó delante del 

arca”.  

Morrison oró fervientemente por el impe-

rio de China, haciendo eco de las palabras del 

apóstol Pablo: “para que la Palabra del Señor 

corra y sea glorificada…”. La publicación de 

un diccionario del inglés alchino de seis volú-

menes fue completado sólo unos pocos años 

después de la Biblia.  

 

La pérdida de su esposa y  

de su colaborador 

Además de persecuciones, malos entendi-

dos y críticas, Morrison también sobrellevó 

sufrimientos de una manera más personal. Su 

esposa Mary continuó teniendo problemas de 

salud, y finalmente tuvo que regresar a Ingla-

terra con sus dos hijos. Tuvo que permanecer 

por cinco años; Morrison continuó laborando a 

pesar de su soledad. En abril de 1820 Mary se 

había mejorado y junto con sus hijos se reunió 

nuevamente con Robert en China. La familia 

disfrutó tiempos dulces juntos en su hogar, el 

cual estaba ubicado a la orilla del mar. Mary 

estaba ocupaba cuidando a sus hijos y su ho-

gar, pero también pasó mucho tiempo leyendo 

la Palabra de Dios y literatura sobre la histo-

ria de la iglesia. 

Sin embargo, esta vida armoniosa de fa-

milia duró muy poco porque Mary se enfermó 

nuevamente. A pesar de que su esposo, su 

doctor y sus amistades hicieron todo lo que 

pudieron, ella murió en su hogar con Robert y 

sus hijos. Esto fue un golpe devastador para el 

siervo del Señor, y su propia salud se afectó 

grandemente en ese tiempo. Al final, Robert 

tuvo que hacer arreglos para que sus hijos 

regresaran a Inglaterra para ser cuidados y 

criados en el “temor al Señor, en toda sabidu-

ría”. Luego de que sus hijos partieron hacia 

Inglaterra, Morrison regresó a su hogar, el 

cual estaba ahora desolado, para continuar 

con su obra. 

El siguiente año, Morrison experimentó 

aflicción tras aflicción. Recibió noticias sobre 

el deterioro de la salud de su amado colabora-

dor, William Milne. Milne era un obrero celoso 

e infatigable. Pero al igual que Morrison, él 

había sufrido la pérdida de su esposa, y había 

perdido dos de sus seis hijos. Este soldado de 

Cristo sobrellevó su dolor mientras cuidaba a 

los cuatro hijos que le quedaban. Su diario, el 

cual escribió todos los días durante aquel pe-

riodo de tiempo, estaba muy borroso debido a 

 

Confío que  

las tinieblas 

sombrías del 

escepticismo 

pagano serán 

disipadas  

por la aurora  

de lo alto. 
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sus lágrimas. Su fiel servicio de diez años lle-

gó a su fin en su puesto en Malaca. En junio 

de 1822, William Milne durmió con el Señor. 

Robert Morrison adoptó a uno de los hijos 

huérfanos de Milne. 

 

Continuando hacia adelante 

Luego de la pérdida de su esposa y de su 

colaborador, Morrison continuó hacia adelante 

hasta diciembre de 1823. En ese momento 

decidió regresar a Inglaterra con la intención 

de quedarse  un año para descansar y tener 

comunión. Trajo consigo una colección grande 

de libros chinos con la esperanza de que fue-

ran útiles para que futuros misioneros apren-

dieran el idioma chino. Sin embargo, Morrison 

no tuvo tiempo para descansar, debido a que  

lo invitaron a hablar en muchos lugares. Los 

hijos de Dios habían estado orando por China 

y estaban deseosos de escuchar sobre la condi-

ción espiritual de su gente. Robert viajó a lo 

largo de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia 

para predicar y compartir con otros creyentes 

acerca de su obra. También se presentó ante 

el rey de Inglaterra quien gentilmente aceptó 

una copia de su nueva traducción de la Biblia. 

Dondequiera que iba, instaba a los cristianos 

a renovar sus esfuerzos de evangelizar a los 

países del Oriente. Su obra durante este viaje 

fue tan consumidora que retrasó su regreso a 

China por otro año. Durante su estadía en 

Inglaterra se volvió a casar. En 1826 regresó a 

China con Elizabeth, su nueva esposa. Tam-

bién había planeado traer a sus hijos de re-

greso a China y tenía la esperanza de que 

ellos pudieran ser entrenados para continuar 

con su obra en China. Pero la Compañía del 

Este de la India no permitió que sus hijos re-

gresaran con él. Este fue otro trato el cual 

Morrison tuvo que enfrentar. 

Morrison continuó laborando tan pronto 

regresó. Su relación con la Compañía del Este 

de la India se volvió más difícil. Las presiones 

estaban también aumentando diariamente 

entre el gobierno chino y los comerciantes in-

gleses. Por otro lado, Morrison fue animado al 

ver que algunos de los que se habían converti-

do a través de Milne, permanecieron firmes e 

incluso continuaron con su obra. Más se aña-

dieron a la fe y fueron bautizados y la peque-

ña iglesia entre los chinos comenzó a crecer. 

Otros permanecieron como creyentes ocultos 

debido a la persecución. Morrison también fue 

animado por la llegada de algunos misioneros 

Norte-americanos. Robert continuó laborando 

al escribir un comentario de la Biblia y por 

medio de publicar más tratados y libros. Pero 

en medio del progreso que se estaba alcan-

zando, la persecución continuó de parte de los 

católicos romanos que se levantaron en contra 

de Robert para detener sus prensas y sus pu-

blicaciones. Pero los creyentes nativos conti-

nuaron sembrando la semilla por medio de 

distribuir las publicaciones que ya habían sido 

impresas. 

El empleo de Robert Morrison con la 

Compañía del Este de la India finalmente 

terminó en 1834. Además, en ese año Eliza-

beth se enfermó y ella y los hijos menores de 

edad regresaron a Inglaterra, dejando sólo al 

hijo mayor en China con Robert. Ese verano 

Robert se enfermó y el 1ro de agosto de 1834, a 

la edad de 52 años, el pionero de las misiones 

en China murió en los brazos de su hijo. Fue 

enterrado en un cementerio privado al lado de 

su primera esposa e hijo. En su tumba se en-

cuentra la siguiente inscripción: “Después de 

un servicio de 

veintisiete 

años gozosa-

mente usados 

en extender el 

reino del ben-

dito Reden-

tor… él dul-

cemente 

durmió en 

Jesús”. Antes de su muerte, algunos habían 

comenzado a darse cuenta de la importancia 

de los años de labor de Morrison. La Univer-

sidad de Glasgow le concedió un grado honorí-

fico, y fue nombrado miembro (“Fellow” en 

inglés) de la Sociedad Real (“Royal Society” en 

inglés).  

 

Perseverancia en la gracia 

El diccionario Webster define perseveran-

cia como el esfuerzo continuo de hacer o lograr 

algo a pesar de dificultades, fracasos u oposi-

ción. ¿Qué fue lo que capacitó a Morrison a 

perseverar mientras encaraba obstáculos 

abrumadores y duros tratos? Estamos de 

acuerdo con los que escribieron sus biografías 

de que la clara visión de Robert Morrison del 

propósito de su vivir y servicio fue lo que cau-

só que él perseverara y se mantuviera hasta 

el final. Su resolución de llevar el evangelio a 

China era ciertamente una que fue fortalecida 
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desde lo alto. Fue sostenido por el Señor en 

sus intensas labores diarias, en ansiedades y 

persecuciones, en 

decepciones en 

cuanto a la indife-

rencia del pueblo 

chino hacia el evan-

gelio, en tratos per-

sonales de soledad y 

la pérdida de sus seres queridos. Disfrutó 

tiempos de refrigerio en la presencia del Se-

ñor. Se aferró a la promesa en Isaías 30:15: 

“en quietud y en confianza será vuestra forta-

leza”. Robert se mantuvo gozoso en la espe-

ranza; sufrido en la tribulación; y perseveran-

te en la oración (Ro. 12:12). Hubo un momento 

en el que Morrison admitió que estaba cansa-

do. “Sí, cansado en la obra, pero no de ella. Me 

deleito en la obra”. 

El empleo de Morrison en un trabajo secular 

permitió que se pudiera quedar en China. Por 

tanto, pudo vivir por ese llamamiento alto de 

dar a conocer el evangelio de Cristo a la na-

ción de China. Robert llevó a cabo su misión 

con sencillez de corazón al Señor. Él laboró 

pacientemente al traducir la Biblia al idioma 

chino y también produjo un abundante núme-

ro de tratados y literatura en chino. Morrison 

estableció el Colegio Anglo-Chino en Malaca 

para quelos intereses del Señor avanzaran. 

Aunque fue extremadamente restringido por 

el gobierno chino en cuanto a cuánto podía 

predicar el evangelio y enseñar la verdad, Ro-

bert pudo, a pesar de todo, ver a unos pocos 

convertidos venir a Cristo y continuar sin va-

cilar en su fe. Por la gracia del Señor, Robert 

trazó el camino y estableció un fundamento 

para futuras generaciones de misioneros y de 

otros creyentes. Con mucha oración y labor 

perseverante durante los años de su servicio 

al Señor, innumerables obstáculos fueron 

vencidos y la puerta de China comenzó a 

abrirse. Con todas las alabanzas al Señor, 

estamos agradecidos por el testimonio de 

nuestro hermano Robert Morrison.  

 

 

Marty Robert y Bill Lawson 
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En quietud  

y en confianza 

será vuestra 

fortaleza. 


