GRANDES
RESOLUCIONES

Biografías cortas de modelos
en la historia de la iglesia

[Traducidas con permiso de Bill Lawson y Marty Roberts y subida a alacenaparajovenes.com con
permiso. Los podcasts originales y los scripts pueden ser escuchados y bajados en inglés de:
www.ageturners.com].

GRANDES RESOLUCIONES
ÍNDICE
Título

Página

1) El valor de leer y considerar biografías bíblicas e históricas

3

2) La importancia de interceder por otros

7

3) Vitalidad, compañerismo y la vida en grupo en Yale hace 100 años
atrás

11

4) El fuego del evangelio

15

5) La carga poco conocida de D. L. Moody

19

6) Un vistazo a la vida de D. L. Moody

24

7) Las relaciones de Moody

27

8) Herencia, salvación, y aprendizajes de A. B. Simpson

31

9) Aprendiendo a servir

34

10) El cuádruple evangelio de Simpson

37

11) La misericordia de Dios alcanzando a un malvado joven: George
Müller

43

12) Una nueva vida

48

13) Un testimonio para el Dios que escucha las oraciones

53

14) La fuente de su provisión

57

15) La vida de George Müller

61

2

GRANDES RESOLUCIONES
Programa Uno

El valor de leer y considerar
biografías bíblicas e históricas
Introducción
Bienvenido a Grandes Resoluciones. Con este
programa, damos inicio a una nueva serie de
biografías, que nos permitirán considerar las
vidas de los santos que nos han precedido.
El hermano Lee ha compartido con nosotros, en los Estudios-vida del Antiguo Testamento, que entre el pueblo de Dios siempre
hubo algunos que hicieron grandes resoluciones de corazón. Hubo grandes escudriñamientos de corazón (Jueces 5:15-16) para estar de
pie con el Señor, para llevar a cabo Su propósito en la tierra. A través del tiempo, en las
épocas del Antiguo y del Nuevo Testamento,
ha habido algunos vasos escogidos del Señor,
que han colaborado con Él de esta manera.
A veces decimos que estamos parados sobre los hombros de hermanos que han partido
antes que nosotros. Estos son los santos que
queremos considerar en los próximos días –
santos que nos han precedido, que vivían con
propósito quienes habiendo escudriñado sus
corazones, hicieron grandes resoluciones de
corazón. Éstos eran personas cuyos corazones
se volvieron al Señor, y cooperaron con Él para que Su voluntad se hiciera en la tierra.
Tenemos la intención de resaltar la vida
de algunas de las principales personas de
nuestra herencia, tanto en la Biblia y como en
la historia de la iglesia. Quisiéramos considerar de qué manera el Señor los llevó a vivir
para Él en sus tiempos, así como estudiar las
contribuciones que hicieron al recobro progresivo del Señor.
Algunos de aquellos que hicieron grandes
resoluciones de corazón, fueron usados para
recobrar el pueblo del Señor, para traerlos de
vuelta a la adecuada comprensión de la verdad. Otros ayudaron a recobrar la experiencia
normal de Cristo, entre el pueblo de Dios.
Otros, como Zinzendorf, empezaron a ver y
practicar la vida de la iglesia en unidad.
En este programa no podemos incluir todas las mejores biografías, pero vamos a tratar de resaltar algunas en particular que nos

pueden dar un poco de ayuda espiritual, en el
recobro progresivo de la luz, la verdad y la
revelación. Muchos de los asuntos recobrados
por estos santos, pueden ser considerados como piezas de rompecabezas. Estos hermanos
vieron algo, pero no tuvieron el panorama
completo de la revelación. Fue hasta el último
siglo a través de nuestros hermanos Nee y
Lee, que muchas de estas “piezas del rompecabezas” fueron puestas juntas para que pudiéramos ver todo la visión completa. Estamos
agradecidos con el Señor por la fidelidad de
estos dos hermanos al traernos a la visión de
la economía de Dios del Nuevo Testamento.
Ahora somos más capaces de comprender las
contribuciones de nuestros predecesores al
traernos a este punto en el recobro presente
del Señor.
Esperamos que al pasar algún tiempo
considerando las biografías de los hermanos
que nos precedieron, seremos inspirados a
caminar en el mismo espíritu para llegar a la
meta del Señor, la edificación del Cuerpo de
Cristo, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén.
Nuestra oración es que el Señor nos ayude a hacer “gran escudriñamientos a nuestros
corazones” y a tomar “grandes resoluciones
del corazón” con respecto a El mismo y el
cumplimiento de Su propósito eterno entre
nosotros.
Tres razones para
estudiar la historia de la iglesia
y leer biografías
¿Por qué los creyentes deben dedicar
tiempo para conocer la historia de la iglesia,
biografías bíblicas y cristianas en particular?
Para recibir inspiración y revelación
Muchas veces el Señor elige hablarle a Su
pueblo a través de vasos escogidos. Cuando
hablamos del estudio de biografías bíblicas,
uno de los puntos más importantes es que
Dios en Su soberanía eligió traer revelación
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mediante las vidas, las historias humanas, de
diferentes personas.
En muchos casos, incluso los mismos
nombres de personajes de la Biblia son significativos porque nos dicen algo de Dios, o nos
revelan algo que está en el corazón del Señor.
Por ejemplo, el nombre Enós significa hombre
frágil y mortal. En la época de su nacimiento
los hombres empezaron a invocar el nombre
de Jehová (Gn. 4:26). De esto podemos aprender que si nos consideramos muy fuertes, entonces podemos perder la salvación que fue
ofrecida a los débiles. Al invocar el nombre del
Señor, podemos entrar en las riquezas y la
fortaleza de Aquel a quien estamos invocando.
Esta es una revelación básica que Dios nos da
por el simple hecho de considerar el nombre
de uno de los primeros vasos escogidos de
Dios, Enós.
Dios también nos habla a través de las
vidas de estas personas. Para conocer a Dios y
Su economía necesitamos estudiar las vidas,
los sucesos y las historias de nuestros antepasados. ¿Cómo podemos conocer el llamamiento
de Dios sin conocer a Abraham? ¿Cómo podemos conocer el deseo de Dios de hacernos Sus
herederos sin conocer a Isaac? ¿Cómo podemos conocer la manera en que Dios lleva a
cabo la transformación sin conocer a Jacob?
¿Cómo podemos conocer la meta de Dios de
tener una morada sin conocer a Moisés o David? Es muy valioso recibir el hablar de Dios a
través de estos vasos escogidos.
Respecto a este asunto y en relación con
el libro del Génesis, el hermano Lee dijo,
El Génesis, el primer libro de la Biblia, no
es un libro de doctrina, sino de historia. No es
una historia de estilo humano, sino de estilo
totalmente divino. Génesis usa las biografías
de algunos santos antiguos para comunicarnos algo sumamente divino. La revelación divina está contenida en las vidas humanas, en
las historias humanas de las personas mencionadas en Génesis. (Estudio-vida de Génesis, mensaje 41).
Podemos considerar que el libro de Génesis, en el cual casi todas las verdades bíblicas
son sembradas como semillas, es la biografía
de ocho hombres importantes: Adán, Abel,
Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. (Estudio-vida de Génesis, mensaje 111).
Gracias al Señor por toda la revelación
divina contenida en las vidas de los santos. El

Señor nos habla no sólo en palabras directas,
sino también a través de las vidas de estas
personas. ¡Alabadle!
Ser alimentado y nutrido para el crecimiento
Sabemos que el deseo de Dios nuestro
Salvador es que todos los hombres sean salvos
y vengan al pleno conocimiento de la verdad
(1 Ti. 2:4). También sabemos que al alimentarnos de la palabra y todas las enseñanzas
saludables somos capacitados para crecer en
vida hasta la madurez (1 P. 2:2; 1 Ti. 4:6; He.
6:1).
Por supuesto hay muchas prácticas saludables – orar-leer, invocar el nombre del Señor y cantar – que nos ayudan a crecer en
vida. Pero otra manera excelente de favorecer
este crecimiento es observando otros que son
“Modelo”. Al considerar a estos “Modelos saludables” podemos ser regados, suministrados, nutridos e incluso cuidados con ternura.
Especialmente en momentos en que estamos escasos de experiencia, es bueno considerar las biografías de unas cuantas personas
de la Biblia y de la historia de la iglesia. Con
respecto a esto el hermano Lee dijo:
La alimentación incluye presentarles modelos ya sea de la Biblia o de la historia de la
iglesia. Leer biografías de los santos que vivieron en siglos pasados, es algo que nos nutre y
fomenta nuestro crecimiento. Lo que deseamos
resaltar aquí es que la mejor forma de alimentar a otros y fomentar su crecimiento, es presentarles un modelo adecuado. Si no les presentamos un modelo, no podremos fomentar el
crecimiento de los nuevos creyentes. Es sólo
cuando tenemos un modelo que podemos alimentar a otros. (Estudio-vida de 1 Tesalonicenses, mensaje 13).
Muchas
veces,
mientras estamos leLeer biografías
yendo biografías crisde los santos que
tianas somos inspiravivieron en sidos, y también nuesglos pasados, es
tros corazones son
algo que nos
alentados para seguir
nutre y fomenta
al Señor nuevamente.
nuestro creciPor ejemplo, leer acermiento.
ca de la primera vez
que Martin Lutero realmente pudo ver, tocar
y leer una Biblia, fue impresionante. Otro
ejemplo es el de los misioneros enviados a
4

China. Podemos leer sobre el gran amor del
Señor en la Palabra de Dios, pero también
podemos realmente ver y apreciar Su amor,
viendo cómo diferentes personas fueron cautivadas por el amor del Señor y cómo ellas respondieron a ese gran amor con sus vidas y
servicio.
Si usted lee la biografía de James Hudson
Taylor, tomará nota de la primera vez que
nuestro hermano dejó a su familia y su hogar
para ir a China. Permítame leer una pequeña
porción de lo que Hudson contó de su despedida:
Mi querida madre había venido a Liverpool para despedirse de mí. Nunca voy a olvidar ese día, ni cómo fue conmigo a la cabina
que había ser mi hogar durante casi seis largos meses. Con la mano amorosa de una madre alisó la pequeña cama. Se sentó a mi lado
y cantó conmigo el último himno que deberíamos cantar juntos antes de la despedida. Nos
arrodillamos y ella oró – la última oración de
mi madre que iba oír antes de irme a China.
Entonces dieron el aviso de que debíamos separarnos, y tuvimos que decir adiós, jamás
esperando encontrarnos en la tierra otra vez.
Por mí causa ella contuvo sus sentimientos tanto como le fue posible. Nos despedimos y
bajó a tierra dándome su bendición. Me quedé
solo en la cubierta, y ella siguió a la nave
mientras nos movíamos hacia las puertas del
muelle. Al pasar por las puertas y al comenzar
realmente la separación, nunca olvidaré el
grito de angustia desde corazón retorcido de
esa madre. Me atravesó como un cuchillo.
Nunca supe tan plenamente, hasta entonces, lo
que significaba "tanto amó Dios al mundo". Y
estoy bastante seguro de que mi preciosa madre aprendió más del amor de Dios para los
que perecen en esa hora que en toda su vida
anterior.
¡Oh, cómo debe entristecer el corazón de
Dios cuando ve a sus hijos indiferentes a las
necesidades de este vasto mundo por el cual
Su amado, Su único hijo, sufrió y murió! (J.
Hudson Taylor, por el Dr. y la Sra. Howard
Taylor, p. 53).

nos han precedido. Sin duda, también hay
verdad en el dicho de que si no aprendemos de
la historia, podemos estar destinados a repetirla. Tenemos mucho que aprender de nuestra herencia en la historia de la iglesia. Podemos recibir mucho de las contribuciones de
nuestros antepasados, y también podemos
aprender mucho de los errores de las generaciones anteriores. El hermano Lee dijo:
Nos apoyamos en los hombros de los
grandes maestros de la Biblia que nos han
precedido. Hemos aprendido mucho de las
experiencias de otros. Hemos estudiado la historia de la iglesia, diferentes biografías y los
escritos más importantes de los grandes maestros comenzando desde los primeros siglos
hasta el presente. Todo esto ha sido de mucha
ayuda para nosotros. Por supuesto, también
hemos estudiado la Biblia por nosotros mismos. Por consiguiente, ciertamente sabemos
dónde estamos y estamos seguros de la exactitud de lo que el Señor nos ha guiado a decir en
el ministerio. (Estudio-vida de 1 Juan, mensaje 32)
El hermano Lee también reconoció con
frecuencia y estaba agradecido por lo mucho
que había ganado de ser perfeccionado por
Watchman Nee. Él dijo,
El hermano Nee era un don sobresaliente
que Dios dio para perfeccionar a otros, y siempre dedicaba el tiempo [que pasaron juntos]
para perfeccionarme. Ciertamente él sabía lo
que yo necesitaba. El me guío a una comprensión acertada de la historia de la iglesia desde
el siglo primero hasta entonces; me compartió
de las biografías de casi todos los fundadores
de las distintas denominaciones; y me perfeccionó con respecto a la vida interior, la vida de
iglesia y el mover del Señor. (Estudio-vida de
Génesis, mensaje 88)
Una palabra fiel
Sin duda, el leer biografías puede ser provechoso y de mucho beneficio para nuestra
vida cristiana. Sin embargo debemos tener
cuidado y ejercitar nuestro discernimiento
espiritual al leer. Debemos ejercitarnos para
recibir la ayuda espiritual que las contribuciones de nuestros predecesores nos puedan
brindar, pero no debemos recibir nada que sea
contrario a Cristo o a la verdad. Por ejemplo,
Madame Guyon nos ha ayudado en gran manera con el testimonio de su comunión íntima

Para obtener una perspectiva
de dónde estamos hoy
en el mover del Señor
Es cierto que en el recobro del Señor estamos parados sobre los hombros de los que
5

con el Señor, sin embargo nosotros no tomamos su forma de orar a María ya que sabemos
que sólo hay un mediador entre Dios y el
hombre; Cristo Jesús (1 Ti. 2:5).
En cuanto a la necesidad de ejercitar
nuestro discernimiento espiritual cuando leemos biografías, el hermano Lee dijo, También
quisiera tener comunión con ustedes en relación con la lectura de biografías espirituales.
Las mejores biografías cristianas son las que
se refieren a personas como Hudson Taylor,
George Müller, DL Moody y Charles Spurgeon.
Todas estas biografías son de mucho beneficio
en diversos aspectos relacionados con la vida
cristiana individual. Estas son de mucha
ayuda hasta cierto grado, yo personalmente he
recibido mucha ayuda a través de la lectura de
tales biografías; leí la mayoría de ellas en mi
juventud. Sin embargo, tenemos que darnos
cuenta que el recobro del Señor nos ha llevado
completamente de regreso a la economía neotestamentaria de Dios y al ministerio del Nuevo Testamento. También tenemos que darnos
cuenta que la historia de la iglesia durante los
últimos veinte siglos es la historia de las desviaciones que han hecho que la iglesia se aparte tanto de la economía neotestamentaria como
del ministerio neoSin embargo, tenetestamentario.
mos que darnos
(Entrenamiento
cuenta
de que el
para
ancianos,
recobro del Señor
Libro 4, p.22)
nos ha llevado
Otro ejemplo
completamente
de
de esto sería D. L.
regreso a la ecoMoody. En cuya
nomía
neotestamenhistoria se ha retaria
de
Dios y al
portado que el miministerio del Nuenisterio de Moody,
vo Testamento.
destacó tres erres:
ARRuinado, Redimido, y Regenerado. En ese tiempo, Moody no vio el propósito
de Dios, de tener la vida de la iglesia como el
Cuerpo de Cristo. Hoy en día a su ministerio,
hay que añadir una cuarta erre de Recobrado.

que podamos ser nutridos nuevamente, alimentados para nuestra experiencia y crecimiento en vida. Señor, concédenos una perspectiva saludable mientras revisamos nuestra
historia a la luz de Tu gran trabajo de recobro.
Marty Robert y Bill Lawson

[Todas las biografías originales están disponibles
en el inglés, juntamente con los podcasts en inglés,
en www.ageturners.com . Fueron traducidos y
hechos disponibles con permiso de los autores.]

Referencias:
Lee, Witness. Entrenamiento para ancianos,
Libro 4. Anaheim: Living Stream Ministry,
1985.
______. Estudio-vida de Génesis.
Anaheim: Living Stream Ministry, 1987.
______. Estudio-vida de Jueces.
Anaheim. Living Stream Ministry, 1993.
______. Estudio-vida de Primera de Juan. Anaheim: Living Stream Ministry, 1984.
______. Estudio-vida de Tesalonicenses.
Anaheim: Living Stream Ministry, 1984.
Taylor, Dr. Y Señora Howard. J. Hudson Taylor. Chicago, Moody Press, 1965.

Conclusión
Que “tan grande nube de testigos” (He.
12:1) nos anime a seguir adelante en el presente, que estemos abiertos al Señor para recibir el hablar y las impresiones del Espíritu,
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa Dos

La importancia de interceder por otros
Sean

surrección del Señor, ellos se reunían y perseveraban unánimes en la oración. Desde el
principio, los apóstoles determinaron darse a
sí mismos en oración y a ministrar la Palabra
(Hch. 6:4).

En este tiempo, el Señor nos ha dado la
carga de aumentar y difundir Su testimonio
en Su recobro. Sabemos que para que el Señor
obtenga Su novia y para que ponga fin a esta
era, el evangelio del reino debe ser predicado
por toda la tierra habitada (Mt 24:14). Dios
quiere que Su pueblo lleve fruto que permanezca, para que la iglesia, el Cuerpo de Cristo,
sea edificada y pueda alcanzar su último objetivo:, edificar la Nueva Jerusalén.
Para esto, el Señor necesita nuestra cooperación; Él necesita que respondamos a Su
llamado y le sirvamos como los sacerdotes
neotestamentarios que llevan el evangelio
(Ro. 15:16). Es por esta razón que tenemos la
carga de difundir Su palabra en otras ciudades de Norte América, y en todo lugar. Tal vez
tú también estés respondiendo a la carga del
señor, de ser un sembrador de semillas en tu
colegio, universidad, o en tu lugar de trabajo.
Quizás, como estudiante, tú y tus compañeros
tengan más deseo de compartir el evangelio a
sus amigos, compañeros, colegas, parientes, y
con aquellos que comparten sus dormitorios e
incluso con extraños que conozcan en el curso
de su vida. Pero todos debemos hacernos esta
pregunta: "¿Cómo podemos llevar a cabo la
carga del Señor?".

Orando por la comunión y la intercesión
En la vida de iglesia hemos aprendido que
el verdadero significado de la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu y absorberle.
El hermano Lee nos ha compartido que la oración es simplemente el contacto de nuestro
espíritu humano con el Espíritu de Dios. La
oración es nuestra respiración espiritual.
Mientras más tocamos al Señor en nuestro
espíritu y con simplicidad, más podremos disfrutar la comunión divina con el Dios Triuno.
Pero mientras tocamos al Señor como
nuestro disfrute y provisión, Él también nos
revela algunos asuntos que le interesan. Luego, podemos devolverle éstos asuntos, presentándoselos en nuestra oración. Ésta es la
oración de intercesión. Ésta es la manera en
que podemos hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios (Fil. 4:6). Especialmente cuando empezamos a sentir carga por los
que nos rodean, podemos empezar nuestro
servicio en el evangelio a través de la oración.
Watchman Nee dijo que debemos ir al Señor en oración antes de que vayamos a contactar a las personas. Tal oración se vuelve la
base de nuestro servicio de llevar a las personas a Cristo. Él animó a muchos creyentes a
abrir sus bocas ante Dios antes de abrirlas
ante los hombres - primero hablemos con Dios
y luego con los hombres.
Quizás en algunas ocasiones nos
Primero debemos
parezca difícil llevar
ir a Dios a favor
el evangelio a las
del hombre, y luepersonas. Debido a
go ir al hombre
que no podemos tratar con el corazón de los incrédulos o hacerlos
volver su corazón al Señor, somos nosotros los
que primero debemos acudir al Señor para

Introducción
bienvenidos, una vez más, a Grandes
Resoluciones. En este programa continuaremos con una nueva serie para considerar el
vivir de los santos que nos anteceden.
Hoy, queremos aprender de ellos algo relacionado con la importancia de interceder por
otros, mientras llevamos adelante nuestra
carga en el evangelio.
Nuestra carga

Comenzando con la oración
¿Cómo empezamos nuestra obra del
evangelio o servicio? Veamos cómo iniciaron
los apóstoles y santos del pasado. En Hechos
1:14 se nos dice que luego de la muerte y re7

orar por ellos, pidiendo a Dios que ate al hombre fuerte (Lc. 11:21-22). Lo que nuestro hermano Nee dijo es cierto, que los que son buenos para llevar personas a Cristo son los que
han aprendido a presentarlas a Dios en sus
oraciones (Leading Men to Christ, por Watchman Nee).

ción. Hudson Taylor ha sido considerado como
uno de los europeos más significativos del siglo XIX, que visitó China. Algunos historiadores creen que, desde el tiempo de Pablo,
ningún otro misionero ha tenido una visión,
obra, e impacto por el evangelio, tan grande
como Hudson Taylor.
Aunque muchos creyentes estén familiarizados con la obra de Hudson Taylor en China, no muchos conocen la historia
de
cómo
se
convirtió al
Señor. Su
conversión,
al igual que
Su obra, es
un testimonio del poder de la
oración.
Veamos qué
pasó desde
el comienzo.
El
propio
Hudson relata: Y ahora déjenme decirles cómo
Dios respondió a las oraciones de mi madre y
mi amada hermana... para que me convirtiera
al Señor.
Un día que nunca olvidaré, mi querida
madre no se encontraba en casa, así que tenía
un día libre, y por la tarde vi en la biblioteca
de mi padre buscando encontrar algún libro
en el cual invertir mi tiempo. Nada parecía
llamar mi atención. Mirando hacia abajo, vi
un canasto con panfletos y de entre ellos elegí
un tratado del evangelio que se veía interesante, y me dije, ‘al comienzo habrá una historia y
al final encontraré un sermón o moraleja. Tomaré lo primero y dejaré la parte final
para alguien a quien le guste’.
Me senté a leer el libro en un estado bastante indiferente, creyendo que si en realidad
existía algún tipo de salvación eso no era para
mí. Tuve una clara intención de dejar el libro
a un lado en cuanto este se volviera aburrido.
En aquellos días no era extraño referirse a la
conversión como "ponerse serios"; y a juzgar
por la cara de quienes la enseñaban, ¡parecía
ser un asunto muy serio en verdad! ¿No sería
bueno que el pueblo de Dios tuviera siempre

La oración es lo primero
La oración es nuestro servicio verdadero y
debemos darle la mayor importancia. A veces
Satanás nos engaña, haciéndonos creer que la
oración no es un asunto relevante. Pablo exhortó a los creyentes, diciéndoles que es prioritario hacer peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto se debe a que nuestro Salvador
desea que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad (1
Ti. 2:1,4).
Sabemos que el Señor puede salvarnos, y
que Él vive para interceder por nosotros (He.
7:25), pero Él siempre espera que Sus santos
se unan a Él en intercesión. Por lo tanto, debemos aspirar a ser personas de oración y a
que nuestras oraciones le sean agradables,
para que Él las pueda oír y responder. Es una
gran bendición que nuestras oraciones sean
respondidas por Dios.
A través de los años, hemos sido animados por nuestro hermano Lee a orar diariamente por los que nos rodean, como familiares, amigos, compañeros de clase, y vecinos. Él nos ha dado la carga de orar por una o
dos personas especiales en nuestro corazón
para que, a través de la oración, podamos traerlos continuamente al Señor.
El impacto de la oración
de una hermana y una madre
En la siguiente historia, podremos ver
cómo la carga por la oración fue liberada por
algunos santos en el siglo XIX. En particular,
consideraremos el impacto que tuvo la oración
de “un vaso útil al Maestro” en la proclamación del evangelio en toda China. James Hudson Taylor fue un misionero cristiano en China y fundador de la China Inland Mission. Él
invirtió más de 50 años en China, predicando
el evangelio. También llevó a más de 800 personas a servir en las misiones por el evangelio, lo que resultó en que más de 18,000 personas se convirtieron a Cristo para salva8

rostros que revelaran las bendiciones y regocijo de salvación tan claramente, que incluso los
que no son creyentes se refirieran a la conversión como “ponerse alegres” en vez de “ponerse
serios”?
En ese tiempo, tenía poco conocimiento de
lo que estaba ocurriendo en el corazón de mi
querida madre, quien se encontraba a setenta
u ochenta millas de distancia. Aquella tarde,
ella se levantó de la mesa donde cenaba, con
un intenso anhelo por la conversión de su hijo;
sintiendo que, estando ausente de casa, y teniendo más tiempo libre, una oportunidad
especial se le había concedido para suplicar a
Dios por mí. Ella fue a su habitación, puso
llave en su puerta, y resolvió no salir del cuarto hasta que sus oraciones fueran respondidas.
Ella suplicó a Dios, hora tras hora, hasta que
no pudo continuar orando, pues se vio constreñida a alabar a Dios cuyo Espíritu le había
revelado que se había logrado la conversión de
su único hijo.
Yo, mientras tanto, había sido guiado de
la manera en que ya mencioné, tomando aquel
pequeño tratado, y mientras lo leía, fui impresionado por la frase: "la obra consumada de
Cristo".
¿Por qué el autor usa esta expresión? Pregunté. ¿Por qué no decir la obra expiatoria o
propiciatoria de Cristo?
Inmediatamente las palabras "está consumado" vinieron a mi mente. “¿Qué estaba
consumado?”
Y al momento respondí, una plena y perfecta expiación y compensación por el pecado. La deuda por
nuestros pecados ha
sido pagada, y no
sólo por nuestros
pecados, sino por los
pecados del mundo
entero.
Luego, un pensamiento adicional
vino a mí, "si todo el
trabajo fue consumado y toda la deuda saldada, ¿Qué
debo hacer yo?”
Y con esto surgió la gozosa convicción,
como si el Espíritu Santo me estuviera iluminando, de que no hay nada más que hacer

además de arrodillarse y aceptar a este Salvador y Su salvación, alabándole para siempre.
Así, mientras mi querida madre estaba
orando a Dios, arrodillada, en aquella habitación, yo estaba alabando a Dios en aquella
vieja bodega a la que había ido a leer este pequeño libro en mi tiempo libre. Después de
varios días me atreví a compartir mi dicha con
mi querida hermana, y ella prometió no revelar mi secreto a nadie. Durante una quincena,
cuando mi madre regresó, fui el primero en
salir a su encuentro y en decirle que tenía buenas noticias que contarle. Aún puedo sentir los
brazos de mi querida madre, abrazándome
contra su corazón, diciéndome: "lo sé, hijo. He
estado gozándome, durante estos días, debido
a las buenas noticias que tienes que contar".
“¿Cómo será?” pregunté. ¿Acaso Amelia
[su hermana] había roto su promesa? Ella dijo
que no le contaría a nadie.
Pero mi querida madre me aseguró que
ella no lo supo por ninguna fuente humana, y
continuó contándome el incidente que fue
mencionado antes. Ustedes estarán de acuerdo
conmigo en que esto sería extraño si yo no creyera en el poder de la oración.
Eso no era todo. Tiempo después, tomé un
libro de bolsillo, exactamente igual al mío, y
pensando que era mío, lo abrí. Las líneas que
captaron mi atención eran de una entrada en
aquel pequeño diario que pertenecía a mi hermana, en ellas se evidenciaba que mi hermana
oraría diariamente a Dios hasta que Él respondiera con la conversión de su hermano. Un
mes después, al Señor le plació traerme de las
tinieblas a la luz.
Ya que había sido traído al Señor de tal
manera y bajo esas circunstancias, era tal vez
natural que desde el comienzo de mi vida cristiana yo fuera guiado a sentir que las promesas eran en verdad reales, y que la oración era
de hecho una transacción con Dios, ya sea por
uno mismo o por aquellos a quienes queremos
que Dios bendiga (J. Hudson Taylor por Dr.
and Mrs. Howard Taylor).
Conclusión
Podemos aprender mucho de este relato.
Sí, nuestro Salvador Dios deseaba salvar a
este joven “vaso”, pero no lo salvó hasta que
su madre y hermana voluntariamente tomaron la carga que el Señor puso en sus corazones y oraron por él.
9

Nuestro hermano Watchman Nee confirma este testimonio en su propia experiencia.
Cuando él era un estudiante de universidad.
Watchman Nee luchó intentando llevar a sus
compañeros de clase al Señor. Él consultó sobre este asunto con una hermana misionera,
la Señorita Groves, quien le dijo que, antes de
ir a hablarle a las personas, él, debía hablar
con Dios. Ella le animó a hacer una lista de
sus compañeros y presentarlos diariamente en
sus oraciones a Dios para su salvación .
Watchman Nee empezó a practicar esto, y
luego de unos pocos meses, cerca de 70 jóvenes que estaban en esa lista, fueron salvos
(Watchman Nee – Un siervo que recibió la revelación divina en esta era, por Witness Lee).
Dios necesita que Su iglesia en la tierra,
sea una con Él y lleve adelante Su voluntad.
Tener cargas dadas por Dios y presentarlas
fielmente en la oración, debería ser la experiencia de cada hijo de Dios. Watchman Nee
dijo que la condición clave para recibir carga
de parte de Dios es tener un espíritu abierto y
dispuesto. Una vez que recibimos la carga,
debemos presentarla ante Dios mediante la
oración, y luego el Señor nos podrá dar otra
carga. El ministerio de la oración de la iglesia
consiste en que el propio Dios revele a la iglesia lo que Él quiere hacer, y luego, la iglesia
en la tierra ore por aquella carga, presentándola delante de Dios. Debemos aprender a no
apagar al Espíritu (1 Ts. 5:19). Podemos cooperar con Él siendo uno con el sentir interior,
orando por cargas específicas. El Señor dijo
“Hasta ahora nada habéis pedido en Mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo
sea cumplido” (Jn. 16:24). Ciertamente la madre y hermana de Hudson Taylor pidieron y
su gozo fue cumplido. Nosotros también podemos pedir en el nombre del Señor. Luego, Él
hará Su voluntad y el Padre será glorificado
(Jn. 14:13).
Que el Señor pueda poner carga por personas específicas en nuestros corazones. Y que
luego podamos liberar tal carga por ellos en
nuestras oraciones. Que el Señor escuche
nuestras oraciones y nos conceda fruto que
permanezca para la edificación de la iglesia, el
Cuerpo de Cristo.

Referencias:
Lee, Witness. Lessons on Prayer.
Anaheim: Living Stream Ministry, 1981.
Nee, Watchman. Burden and Prayer.
Anaheim: Living Stream Ministry, Online.
______. New Believers Series – Leading Men to
Christ. Anaheim: Living Stream Ministry,
Online.
Taylor, Dr. and Mrs. Howard. J. Hudson Taylor. Chicago: Moody Press, 1965
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa tres

Vitalidad, compañerismo y la vida en grupo
en Yale 100 años atrás
Introducción

una edad muy temprana debido al ánimo que
le dio su madre. Poco tiempo después de eso,
tomó la decisión firme de estar separado para
el Señor y de consagrarse a Él. Aunque estaba
muy involucrado en los deportes y en muchas
otras actividades escolares mientras crecía, no
era dado a los entretenimientos mundanos ni
a indulgencias. El Señor lo guardó fielmente
en sus años de juventud y él nunca se retractó
de su consagración. Se le enseñó a que, la verdadera prueba de su vida cristiana estaría en
lo que él fuera e hiciera en su vida diaria, y no
solamente en cómo se comportara en las reuniones cristianas.
En sus años de formación, empezó a edificar algunos hábitos saludables, como los de
tener comunión con el Señor por la mañana,
leer la Biblia y practicar la oración. Guillermo
se dio cuenta de la importancia de ser avivado
y renovado por la mañana para poder vivir
una vida de victoria diaria (2 Co. 4:16). Para
vencer en medio de la degradación, nosotros
también necesitamos ser avivados por el Señor cada mañana. (Lm. 3:22-23). Seremos avivados aun si sólo tenemos comunión con el
Señor durante diez minutos en la mañana,
antes de hacer alguna otra cosa. Así como Bill
lo descubrió, hay un gran beneficio para los
cristianos si practican esto. Al tener comunión
con el Señor por la mañana recibimos un suministro fresco y nos conduce a la consagración.
Bill Borden también se dio cuenta de la
importancia de tener un tiempo diario en la
palabra. Para cuando llegó a Yale, tenía dos
versículos claves como lema para sus años
universitarios. Éstos eran Salmos 119: 9 y 11
que dicen, “¿Con qué puede el joven mantener
puro su camino? Guardándolo conforme a Tu
palabra… En mi corazón he atesorado Tu palabra para no pecar contra Ti”. Él permitía
que la Palabra lo tocara mientras leía. Si él
veía que “alguna cosa de su vida no encajaba

Bienvenidos

de nuevo a Grandes Resoluciones, donde estamos disfrutando una nueva
serie para considerar las vidas de santos que
han ido delante de nosotros.
Hoy nos gustaría ser impresionados con el
valor de cuidar de nuestra vitalidad personal,
de tener compañerismo espiritual y de agruparnos con otros en el recinto universitario
donde el Señor nos ha puesto. Para lograrlo
enfocaremos nuestra atención en un estudiante universitario poco conocido quien estaba en
el recinto de la Universidad de Yale, en Connecticut hace 100 años.
Guillermo (William, o Bill, en inglés) Borden no es reconocido por recobrar ninguna
gran verdad o haber tenido alguna visión. Pero, como nuestro hermano Lee nos ha compartido anteriormente, podemos aprender mucho
de nuestros predecesores sobre la vida cristiana individual o personal. Guillermo Borden es
un modelo para nosotros en este aspecto.
Vitalidad personal
Tanto la vida cristiana como la vida de
iglesia empiezan con la vitalidad personal.
Antes de que
consideremos el
Tanto la vida cristiacompañerismo,
na como la vida de
la vida en gruiglesia comienzan con
po, el evangelio
vitalidad personal
y el pastoreo de
otros, tenemos que comenzar por nosotros
mismos.
En primer lugar nosotros debemos ser
avivados. Esto no es un proceso difícil. Cuando nos acercamos al Señor cada mañana, disfrutamos Su palabra y oramos, descubrimos
que somos satisfechos, suplidos y capacitados
para vivir y andar en el espíritu.
Éste era el caso de nuestro hermano Guillermo Borden. Él nació en 1887, en una familia adinerada en Chicago. Recibió al Señor a
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con la Palabra de Dios, él ponía fin a aquella
cosa”.
Él estaba aprendiendo que el secreto del
poder estaba en el Espíritu Santo que era dado a aquellos que le obedecen (Hechos 5:32).
Él dijo que, “uno debe examinar su vida y
apartarse de todo pecado, no aferrándose a
nada que el Espíritu le diga que debe abandonar”. Él sentía que la falta de poder en el servicio cristiano, se debía a la escasez de confesión. Como hemos aprendido, es una práctica
saludable venir delante del Señor para confesar todos nuestros defectos, deficiencias, delitos, errores, transgresiones, ofensas, pecados
externos y males internos para pedir por Su
perdón y el lavamiento con Su preciosa sangre
(Ef. 1:7; 1 Jn. 1:9).
El Señor fue capaz de tocar a Bill de muchas maneras mientras se abría a Él en la luz.
El Señor empezó a ganar terreno en él en muchos asuntos prácticos. El Señor pudo tocar su
actitud con relación a su riqueza. Bill aprendió a dar en secreto, sin permitir que su mano
derecha supiera lo que la mano izquierda estaba haciendo. Él insistió en que ni siquiera
sus iniciales aparecieran en cualquier lista de
donantes. También se dio cuenta que el dinero
que tenía no era suyo, pero que él era simplemente el mayordomo. Así que él aprendió a
ser abierto a cómo el Amo lo dirigiera a usarlo. Aunque le gustaban los carros, no se
compró ninguno porque pensaba que para él
sería un lujo injustificable.
Bill estaba ejercitado para estar delante
del Señor en todo su vivir. Él no quería que
nada estorbara entre él y el Señor. Aun al
considerar unirse o no a una fraternidad, él
consultó al Señor. Bill sentía que, “Él era un
servidor de Jesucristo y que todo debía ser
probado y aprobado por el Señor antes de que
él hiciera algo”. Él dijo, “En el corazón de todo
hombre existe un trono y una cruz. Si Cristo
está en el trono, entonces el yo está en la
cruz”. Su lema llegó a ser, “dile no al yo y sí a
Jesús cada vez”.
Borden deseaba dejar todo al Señor en
consagración absoluta y aprender a seguirle
por medio de negarse a sí mismo y tomar su
cruz para seguirle (Mt. 16:24). Él habló de
pagar el precio para darle al Señor la preeminencia, aun en muchas “cosas pequeñas”.
Él también apartó un tiempo personal para la oración. La oración era para él su obra

más importante. En su vida de oración,, era
muy minucioso llevaba un registro de sus oraciones y de las respuestas a ellas. Bill mantuvo sus hábitos diarios de ir a la Palabra y tener un tiempo de oración, aun durante sus
vacaciones y en los tiempos de menos trabajo.
Hoy tenemos la ventaja de saber cómo recibir el suministro de la palabra del Señor por
medio del orar-leer. Para ello mientras leemos
las palabras de la Biblia, podemos convertirlas espontáneamente en oración (Ef. 6:17-18).
Hemos encontrado que la Biblia es el mejor
libro de oración.
Este tipo de avivamiento diario trae consigo transformación (2 Co. 3:18). Cuando tomamos tiempo para contemplar al Señor, empezamos a reflejar la gloria del Señor. Éste
fue el caso de Bill y probablemente la razón
para que llevara tal testimonio en Yale. Él
pudo darse cuenta que la vida en la universidad era un tiempo de prueba para él y para
otros. Bill consideraba que los estudiantes
alrededor de él estaban o “elaborando su futuro” o “casándose con su futuro”.
Aunque Yale tenía una gran herencia,
siendo una universidad fundada para el
entrenamiento de ministros del evangelio y
habiendo sido visitada
por muchos avivamientos espirituales a
través de los años, a
principios de 1900 ya
estaba entrando en un
estado de decadencia
espiritual. Bill sintió que el 75% de los hombres jóvenes en los Estados Unidos estaban
postrándose y adorando a dioses como la riqueza, la lujuria y el placer. En una ocasión él
declaró, “Es terrible – la necesidad de Cristo
aquí en Yale”. Bill vio su tiempo en Yale como
una oportunidad para darle a otros un poco de
lo que él había recibido de Cristo y de la enseñanza de la verdad, sin criticarlos
Compañerismo en el Señor
Aunque la vida personal de Bill en el Señor se estaba haciendo más y más vital, él se
animó mucho en su primer semestre en Yale
para conocer a algunos otros cristianos. Uno
de sus nuevos amigos cristianos llegó a ser su
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Durante su primer año como universitario, cuando tenía 18 años, su padre se enfermó
inesperadamente y falleció. Luego de la muerte de su padre, Bill adquirió más responsabilidades con su familia y con los asuntos financieros familiares. Por consiguiente, esto se
añadió a las presiones de sus estudios, pero
Bill encontró fortaleza y ánimo en sus grupos
de compañeros. Ellos oraban unos por otros y
por sus amigos. También se regocijaban juntos cuando uno de
sus amigos obtenLa carga de Bill:
ía la salvación.
“aprender a salvar
Desde
el
a la gente aquí,
tiempo de la Guerra Civil hasta las
antes de que él puvisitas de D.L.
diera tener la espeMoody, la vida
ranza de ir a alguespiritual y la
na otra parte
obra del evangelio
comenzó a moverse más a las manos de los
mismos estudiantes. La obra cristiana comenzó a llevarse a cabo por estudiantes para
estudiantes. El Señor abrió un camino para
que los jóvenes salvos que integraban los grupos de comunión, pudieran dividirse los nombres de sus compañeros de clases, para orar
por ellos. Estos jóvenes abordaban a sus compañeros de clases uno por uno para orar y tener comunión con ellos con respecto a su condición y necesidad. A veces surgía el nombre
de alguna persona difícil, de la que nadie se
quería responsabilizar. Ante esta situación
Bill muchas veces decía, “apúntenlo para mí”.
Estos jóvenes comenzaron a darse cuenta que
“sólo cuando estaban llenos del Espíritu Santo
podían tener la esperanza de ganar hombres,
trayéndolos de la oscuridad a la luz y a la fe
en Cristo”.
Para el final de su primer año en Yale,
más de 150 estudiantes empezaron a juntarse
en grupos como los de ellos. Para su último
año, la vida en grupo se había esparcido a
todo el recinto universitario. Entre 1,000 y
1,200 estudiantes se reunían en grupos para
oración, comunión y estudio bíblico.

verdadero compañero espiritual en el Señor.
Comenzaron a juntarse por las mañanas antes del desayuno para orar y leer la Escritura.
Después de un corto tiempo, un tercer joven se
unió a ellos y poco después un cuarto joven.
Su objetivo principal era orar por sus amigos,
aquellos a quienes ellos buscaban traer a
Cristo.
Hay varios beneficios de tener compañeros espirituales. Sencillamente, con ellos somos fortalecidos para huir de las pasiones
juveniles y somos capacitados para seguir la
justicia, la fe, el amor y la paz. El compañerismo espiritual nos ayuda a correr la carrera
cristiana junto con aquellos que invocan al
Señor con un corazón puro (2 Ti. 2:22b).
Otro de estos beneficios es que se puede
tener comunión cercana, íntima y completa
con otros santos buscadores. Tener comunión
sólo con el Señor no es adecuado. Debemos
también estar en comunión con los santos.
Todos necesitamos encontrar compañeros con
quienes podamos laborar. Eclesiastés 4:9-12
nos enseña que dos son mejor que uno porque
si uno cayera, el otro levantará a su compañero. A veces podemos volvernos un poco fríos en
nuestro amor por el Señor, pero al tener un
compañero somos alentados a ser fervientes.
Por medio de la oración y la comunión con
nuestros compañeros espirituales, nuestros
corazones a menudo se calientan. También es
cierto que dos pueden hacerle frente al enemigo mejor que uno solo y que un cordón de tres
dobleces no se rompe fácilmente. Bill comenzó
a tener cierto gusto de esto con sus nuevos
compañeros en el Señor.
La vida en grupo
El compañerismo de Bill se desarrolló en
un pequeño grupo. Este pequeño grupo que
inició con dos estudiantes de primer año, comenzó a esparcirse por toda la universidad.
Muchos grupos similares surgieron en cada
clase. Estos grupos llegaron a ser una fuente
de verdadera bendición. Muchas de las oraciones fueron contestadas y muchos estudiantes fueron traídos a Cristo. Fue a sus compañeros en el pequeño grupo, a quienes Bill les
compartió su carga de “aprender a salvar a la
gente ahí en Yale, antes de que él pudiera
tener la esperanza de ir a alguna otra parte”.
Él le dijo a su grupo que él era débil en esta
experiencia y que en ocasiones había fallado
en llevar su testimonio cristiano y les pidió
sus oraciones para este asunto.

Conclusión
Los estudiantes de aquella generación
tenían ésta visión no sólo para sus compañeros de clase y para la gente de sus respectivos
lugares de origen, sino también para las millones de personas no evangelizadas de todo el
mundo. El Movimiento de Voluntarios Estudiantiles para Misiones en el Extranjero se
estaba fortaleciendo entre los estudiantes
universitarios a lo largo de todo el país. Fue
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fundado en 1886 y buscaba reclutar estudiantes universitarios y colegiales en los Estados
Unidos para servicio misionero en el exterior.
Desde una edad temprana, Bill tenía este deseo en su corazón.
Cuando su carga llegó a ser clara, él se
ofreció a sí mismo a la Misión Tierra Adentro
de China (CIM
por sus
siglas
en
inglés),
para
laborar
entre los
mahome
hometanos en
el noroJoven millonario renuncia al mundo
este de
para ser un misionero
China,
un campo en donde casi no había servidores
cristianos. Su intención era ir a Egipto de camino a China para adelantar su aprendizaje
en el idioma árabe, el Corán y el mahometismo en general.
Algunos de sus amigos pensaron que él se
estaba “desperdiciándose a sí mismo como un
misionero”, pero él había visto lo que era el
paganismo y estaba constreñido por el amor
de Cristo para seguir adelante. Para Bill esto
era uno de los más grandes privilegios que
pudieran tener los hombres en sus vidas efímeras.
Aunque él se iría al exterior, todavía tenía mucha carga por los jóvenes en las universidades de Estados Unidos. Él “sentía que
había mucha necesidad y que la oportunidad
para compartir el evangelio en los recintos
universitarios en Estados Unidos era inmensa”. Él dijo, “nada me gustaría más que entrar
en la batalla, aquí mismo en las universidades
americanas, si es que el Señor cierra mi camino al campo del extranjero”.
Bill “puso su mano en el arado y no miró
hacia atrás”. Se fue como misionero, teniendo
en su viaje con primera parada, a Egipto. Se
ocupó rápidamente de su aprendizaje del
idioma así como en el servicio del evangelio,
sin embargo en unas semanas se enfermó de

meningitis y murió a la edad de 26 años. Muchos en todo el mundo se sorprendieron grandemente que Bill había dado su vida para seguir al Señor y encender la llama en muchos
otros. En su testamento él legó prácticamente
toda su herencia, aproximadamente un millón
de dólares, para la predicación de Cristo. Bill
Borden había escrito previamente en su Biblia
y en sus libros, que con respecto a su consagración al Señor, él no tenía reserva alguna,
retroceso, ni remordimientos.
La historia de Bill nos recuerda a María
quien derramó un frasco de alabastro con un
ungüento de gran valor sobre el Señor como se
registra en Mateo 26. En la nota 2 del versículo 13, el hermano Lee dice que, “la historia del
evangelio es que el Señor nos amó, y la historia de María es que ella amó al Señor. Debemos predicar estas dos cosas: que el Señor nos
ama y que nosotros amamos al Señor. La primera tiene como fin nuestra salvación, y la
otra, nuestra consagración”.
Aunque algunos puedan considerar que la
vida de Bill fue desperdiciada, de seguro el
Señor valora las cosas de una forma diferente.
La nota 1 del versículo 8 dice,
“Durante los veinte siglos pasados, miles
de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos
altos y futuros brillantes han sido ‘desperdiciados’ en el Señor Jesús. Aquellos que lo
aman así, lo encuentran digno de ser amado
de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que
han derramado sobre Él no es un desperdicio,
sino un testimonio fragante de Su dulzura”.
La vida y servicio de Guillermo Borden
fueron sin duda un testimonio fragante de la
dulzura del Señor. Le damos gracias al Señor
por tal herencia.
Marty Roberts y Bill Lawson

Referencias
Borden of Yale por la Sra. Howard Taylor
Nuevo Testamento Versión Recobro con Notas
por Witness Lee
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa cuatro

El fuego del evangelio
¿Alguna

vez has considerado qué es necesario para llegar a ser más efectivo en la
predicación del evangelio? Puede que te hayas
preguntado, “¿Debería orar más? ¿Necesito
más del Espíritu? ¿Más gozo? ¿Necesito ser
entrenado para hablar? ¿Necesito más planificación, mejores métodos – qué?”
¿Es posible ser un predicador efectivo del
evangelio por medio de orar simplemente,
depender del Espíritu y hablar sobre la Palabra de Dios, o hay más cosas involucradas? Si
has reflexionado sobre estos asuntos, no estás
solo; muchos creyentes – del pasado y del presente – se han hecho preguntas parecidas.
Hoy, en este este programa de audio por
internet, en la serie de Grandes Resoluciones,
consideraremos a un hombre, quien, por su
ejemplo, puede ayudarnos a aprender a ser
más efectivos en el evangelio. Puede ser que
seamos sorprendidos por lo que aprendamos.
Esperamos que el testimonio del siguiente
hermano nos anime mientras nos esforzamos
por ser testigos de Cristo y pámpanos que llevan fruto en la Vid.

El gozo de la salvación
James creció como un niño activo en Escocia quien especialmente disfrutaba estar al
aire libre. Se le enseñó a guardar el sábado,
iba a la escuela dominical y se memorizó porciones del catecismo y las Escrituras. Aunque
creía que existía un Dios, sabía que no era
salvo y que no estaba listo para enfrentarse a
la muerte ni a la eternidad. Repasando su
experiencia, James reconoció la ironía de
aquella situación: él conocía en su mente el
plan de salvación de Dios,
pero
todavía
vivía como un
pecador perdido
en su experiencia.
James casi
se ahogó en dos
incidentes separados antes de
que
cumpliera
los 20 años de
edad y se escapó
por poco de la
muerte, cuando un techo colapsó en una mina.
Sin embargo, lo que finalmente trajo a James
a la salvación no fue uno de sus propios encuentros cercanos con la muerte, sino un accidente que cobró la vida de su amado padre.
En este accidente los puntales en la mina de
carbón cedieron y una roca de varias toneladas le cayó encima, matándolo instantáneamente. Ésto sacudió a James hasta lo más
profundo de su ser. Preparándose para el entierro de su padre, consideró (M’Kendrick 19):
Mientras contemplé la cara de mi padre, y
pensé en la terrible calamidad que le había
ocurrido, la pregunta que yacía en mi interior
me perforó más de una vez – ¿Si hubieses sido
yo, dónde estaría? Siempre hice lo mejor que
pude para descartar esta pregunta desagradable tan rápidamente como era posible, pero sin

James M’Kendrick
Aunque James M’Kendrick no es tan reconocido, él fue utilizado grandemente por el
Señor en la predicación del evangelio por casi
medio siglo a finales de 1800. James era un
trabajador en las minas de carbón con poca
educación. Vivía en un pueblito escocés pobre.
No era elocuente ni especialmente dotado. Él
era un hermano ordinario.
¿Qué fue entonces lo que lo hizo tan útil
en el evangelio?
¡La razón era, su corazón ardiente por los
pecadores perdidos! Desde el momento en que
James comenzó a abrirse al Señor tenía lo que
Watchman Nee se refiere como el “espíritu del
evangelio”. Consideremos su testimonio, tal y
como está documentado en su libro Seen and
Heard (Visto y oído).
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invitarla ella venía una y otra vez a confrontarme.
El Espíritu Santo continuamente lo ponía
bajo la convicción de que – “Si muero como
estoy, moriré sin Cristo”. Mientras estaba angustiado debido a su estado y preguntándose
cómo podría ser salvo, el Espíritu de realidad
trajo a su memoria el conocido versículo de
Juan 3:16 que había aprendido con anterioridad.. Finalmente, la luz resplandeció sobre él
y descansó al creer en esta Palabra de Dios.
En la noche oscura del entierro de su padre,
James fue salvo eternamente. En un momento
de profundo pesar, encontró gran gozo.

de amor que dio a Su Hijo unigénito para que
viniera a la tierra, como el Salvador del hombre. El Señor mismo es el verdadero fuego.
Aquellos a quienes el Señor tocó llegaron a ser
ardientes con el mismo celo que Él tenía – un
celo por Dios, Su propósito y el evangelio. Este
fuego de amor guió al Señor a la cruz a fin de
traernos a Dios. Después de la muerte y resurrección del Señor, este fuego entró en los
apóstoles y en muchos santos. Desde ese momento en adelante, este fuego ha estado ardiendo en muchos, ocasionando que ellos
estén decididos a vivir para el Señor y el
evangelio.
Este fuego es el espíritu del evangelio,
que imparte un sentir en nosotros el amor de
Dios por los que están pereciendo. También le
ha dado a muchos un corazón lleno de amor
hasta las lágrimas por los que se pierden. Este es el fuego que comenzó a arder en James
M’Kendrick.
En un corto tiempo, otros empezaron a
ver el amor del Señor en James y sus compañeros. Un misionero piadoso quien estaba sirviendo en los pueblitos mineros les pidió ayuda. Los tres fueron de puerta en puerta invitando a muchos a venir a un servicio religioso
especial. Muchos de los invitados acudieron
llenando la capacidad el local de reunión. James relata lo que ocurrió (M’Kendrick 28-30):
Estaba de pie muy cerca del misionero, mi
alma ardía por la salvación de las personas.
El misionero predicó de la manera ortodoxa
usual, usando cuatro o cinco temas en su discurso y en varias etapas antes de que alcanzara el final. Tuve poca afinidad con su estilo de
predicar, anhelaba que él hiciera un llamado
personal y directo a las personas y que les rogara que fueran salvas. No puedo recordar
cuál fue su texto, o qué dijo, aunque sin duda
todo era sano y bueno, porque él era un buen
hombre, pero, para mí todo parecía estar
errando el blanco y mi paciencia se me agotó,
así que jalé suavemente la manga de su chaqueta. Aun así, continuó predicando, más lejos
del punto que nunca. Jalé la manga de su
chaqueta una segunda vez con más fuerza. Él
pausó, e inclinándose, porque era un hombre
alto, susurró, “¿Qué es?”. Le dije, “Hombre,
detente y déjame hablar”. Él sólo habló unas
pocas palabras más y entonces dijo, “James
M’Kendrick se dirigirá a ustedes ahora”.

No un discípulo secreto
James inmediatamente se convirtió en un
testigo para Cristo. De hecho, en la misma
noche de su conversión, tuvo la oportunidad
de pasar por un lugar donde sus amigos
estaban reunidos. Inmediatamente sintió que
debía decirles que era salvo. James dijo:
(M’Kendrick 25),
Llamé aparte al líder del grupo, y comencé
a decirle cómo el Señor me había salvado esa
tarde, y mientras lo hacía, lágrimas de gozo y
paz corrían por mi cara. Me sentí ayudado y
fortalecido grandemente mientras le contaba
toda la experiencia de esa tarde, y antes de que
hubiese terminado las lágrimas estaban corriendo también por la cara de mi compañero.
Estaba profundamente impresionado con todo
lo que le había dicho, y reincorporándose con
los demás, les contó lo mejor que pudo lo que
yo le había dicho de mi nueva experiencia.
Esta confesión inicial de Cristo lo inspiró
a hablar de la salvación de Dios con confianza
y valentía en vez de tener temor de otros. El
Señor recompensó su denuedo. Sólo cuatro
semanas después de su conversión, el Señor
salvó a su compañero principal. Y dos semanas después, James tuvo el gozo de ver a otro
de sus compañeros recibir al Señor. Los tres
empezaron entonces a pasar tiempos juntos
para orar fervientemente por sus otros amigos. Desde el principio, James halló un verdadero gozo en la oración y en sembrar la semilla del evangelio.
Un fuego comenzando a arder
En Lucas 12:49 el Señor dijo que Él vino a
echar fuego sobre la tierra. Sabemos que este
es un fuego de amor que se origina en el Dios
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Tan pronto dijo eso, mi mente pareció estar
limpia, barrida y adornada.
Estaba sin palabras y no podía encontrar una
palabra para hablar, ni siquiera pude decir,
“Queridos amigos”. Pero mi alma ardía en
fuego por su salvación. Mi primer desahogo
fue un torrente de lágrimas, no de palabras.
Clamé largamente: “Todos los que no son salvos en esta casa van para el infierno. La vida
es como una rama deteriorada de un árbol de
la cual se están aferrando, y si se rompe, ustedes los que no son salvos estarán en el infierno”.
En ese tiempo
Estaba sin palahabía accidentes,
bras, no podía enmuchos de ellos
contrar palabra
fatales,
ocurrían
para
hablar, ni sicasi
diariamente
quiera pude decir,
en los distritos mi“Queridos amigos”.
neros. La explosión
Sin embargo, mi
de Blantyre, por la
alma ardía por su
cual 250 hombres
salvación.
murieron, estaba
fresca en nuestras
mentes y también
un accidente que ocurrió después en donde 50
hombres perdieron la vida. La muerte súbita
de mi padre nueve semanas antes era tan intensamente real para mí que la incertidumbre
de la vida era una tremenda realidad. Por lo
tanto, insté a todos a recibir a Jesucristo como
su Salvador, o si no seguramente perecerían.
Nunca hubo un intento más imperfecto
para predicar; pero nunca había habido algo
más sincero. Las lágrimas eran muchas – las
palabras eran pocas; pero los resultados fueron maravillosos. El Espíritu Santo de Dios
llenó el lugar; las personas fueron convencidas
de pecado y de su condición perdida. El misionero detectó prontamente la presencia y el poder del Espíritu Santo, y lleno de gozo se mantuvo clamando, “¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado
sea el Señor”.

ficó que fue profundamente tocado por este
libro (Nee tomo 55):
He leído las biografías de muchos evangelistas, incluyendo las de Finney, Moody y
Stanley. Todos ellos tenían el espíritu de predicar el evangelio y el don de la predicación
del evangelio. Sus biografías nos pueden animar, pero no podemos imitarlos, porque no
tenemos un don tan grande como el que ellos
tenían.
Particularmente me gusta el e libro Seen
and Heard (Visto y oído) porque podemos decir
que el hermano James M’Kendrick no tenía el
don de la predicación del evangelio, mas tenía
el espíritu de predicar el evangelio. Él era un
hombre ordinario como nosotros. No había
nada especial en él, pero su corazón se derritió
por el amor del Señor, y estaba extremadamente preocupado por las necesidades de los
pecadores. Podía amar, y podía llorar. Podía
orar, y podía clamar. El amor del Señor era
tan fuerte en él que no podía contenerse a sí
mismo. La necesidad de que los hombres fueran salvos hacía que estuviera intranquilo de
día y de noche. Mientras leía acerca de él,-dijo
el hermano Nee- muchas veces fui llevado a
llorar con él.
En la predicación del evangelio, existe el
don de predicar el evangelio y el espíritu de
predicar el evangelio. Aquel que tiene el espíritu del evangelio predica a tiempo y fuera de
tiempo. Sólo unas pocas personas, quienes
tienen el don del evangelio, son levantadas
cada diez o veinte años en la historia de la
iglesia. Estas personas son pocas y no se encuentran con frecuencia. Pero todo aquel que
ama al Señor puede y debe tener el espíritu de
la predicación del evangelio. Éste no está limitado a un don especial.
M’Kendrick se convirtió en un necio por
amor al Señor. Él estaba fuera de sí para que
el evangelio pudiera ser exitoso. No todos los
hermanos jóvenes tienen el don de la predicación del evangelio, pero no debemos carecer del
espíritu de predicar
el evangelio. Que
Todo aquel que
este fuego arda en
ama al Señor puenosotros hasta que
de y debe tener el
ya no nos podamos
espíritu de la precontrolar. Que este
dicación del evanfuego, que nos congelio
sume, también consuma a los pecadores hasta que no tengan base para rechazar al Señor.

El espíritu del evangelio
Esto fue sólo el principio. En su libro,
James documenta muchas de las cosas que vio
y oyo mientras cooperaba con el Espíritu, al
viajar predicando el evangelio a través de las
Islas Británicas, Australia, América y Canadá.
Vale la pena que consideremos este testimonio y específicamente en lo que se refiere
al espíritu del evangelio. Watchman Nee testi17

Si este fuego no arde en nosotros, no arderá en aquellos que están en el mundo. La
iglesia puede convertirse en un impedimento
para la salvación del hombre. ¡Oh Señor, ten
misericordia de la iglesia! Que el Señor tenga
en la iglesia una forma para ganar a aquellos
en el mundo. ¡Fuego! ¡Fuego! Permitamos que
el fuego del evangelio resplandezca – primero
encendiéndonos y entonces prendiendo la iglesia en fuego.
¿Qué fue lo que causó que James tuviera
tal carga por los pecadores perdidos? Seguramente su consagración absoluta al Señor fue
la base para que Él lo usara grandemente.
M´Kendrick también tenía una preocupación
genuina por otros. Witness Lee dijo (Lee cap.
44), “Si tenemos habilidad para llevar a cabo
una obra pero carecemos de una preocupación
íntima, nuestra obra no llevará fruto. Mientras tengamos una preocupación apropiada
por las personas, podemos aspirar a ser utilizados por Dios para predicar su salvación. La
elocuencia, el don, o el poder nunca podrán
tocar a las personas tan profundamente como
la preocupación por ellas”. James M’Kendrick
guió a un número de personas a la salvación
del Señor porque tenía una profunda preocupación por ellas.
Considerando este testimonio puede que
nos sintamos puestos en evidencia. ¡Necesitamos el ilimitado e incondicional corazón
amoroso del Señor por los que se están pereciendo! Cada vez que prediquemos el evangelio, debemos darnos cuenta que ésto necesita
ser más que un simple evento o actividad.
Podemos aprender del testimonio de James
M’Kendrick de que no debemos depender de
ninguna habilidad natural o don de evangelismo.
Más
bien, debemos
Si tenemos habilidad
abrirnos
al
para llevar a cabo una
Señor para que
obra pero carecemos de
el espíritu nos
una preocupación
lleve a la preíntima,
nuestra obra
dicación
del
no llevará fruto.
evangelio. Podemos consagrarnos nuevamente de una manera fresca al
Señor, y orar para que Su deseo de que todos
los hombres sean salvos llene nuestros espíritus y corazones (1 Ti. 2:4). ¡Oh Señor, arde en

nosotros hoy! Danos este espíritu del evangelio.
Conclusión
El Señor quiere que todos nosotros “anunciemos” las virtudes de Aquel que nos llamó.
Aunque esto es nuestro deber, también podemos ser animados por la exhortación de nuestro hermano Nee quien dijo (Nee vol. 61),
Puede que una persona joven no tenga el
don de Moody, Finney o Spurgeon, pero puede
aprender a ser un M’Kendrick. Puede que un
hermano joven no tenga el don del evangelio,
pero debe tener el espíritu del evangelio. En la
historia de la iglesia,
Dios ha levantado
grandes evangelistas
o alguna que otra
vez con mucho tiempo entre la aparición
de uno y otro.. Pero
todo amante del Señor debe y tiene que
tener un espíritu de
evangelio. Que el
fuego del evangelio
de Dios continúe
ardiendo en nosotros. Que este fuego te encienda a ti y a mí primero. Que la iglesia no se
convierta en un impedimento para la salvación del mundo, sino en un canal a través del
cual el Señor sea dispensado al mundo.
Marty Robert y Bill Lawson
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa cinco

La carga poco conocida de D. L. Moody
perfeccionados a fin de que pudiesen laborar
para la obra del ministerio.

El

nombre de D.L. Moody es casi sinónimo de la predicación del evangelio, ¿pero cuál
era la otra gran carga de nuestro hermano D.
L. Moody? Esta es la pregunta que consideraremos hoy en este programa de Grandes Resoluciones.
En Efesios 4:11 vemos que el Señor mismo dio a unos como apóstoles, a otros como
profetas, a otros como evangelistas, y a otros
como pastores y maestros. No hay duda de
que Moody fue un gran don dado por el Señor
a la iglesia. Este hombre sencillo del campo,
sin mucha educación o entrenamiento teológico, llegó a ser uno de los más grandes evangelistas en la historia de la iglesia. Su vida estaba enfocada en la predicación del evangelio
de Cristo. Él sabía que el mundo no podía ser
cambiado por trabajo social u otros medios,
sino, sólo por medio del evangelio de Cristo, la
segunda venida del Señor y el establecimiento
de Su reino en la tierra. Esta convicción lo
guió hacia muchas ciudades y naciones viajando casi un millón de millas para alcanzar a
cientos de millones de personas con el evangelio.
Pero, como veremos, Moody no sólo estaba
cargado por alcanzar a los pecadores perdidos.
Él también estaba cargado por despertar a la
Él también
iglesia
adormecida.
estaba cargado
Moody laboró hasta el
por despertar
final de su vida, para
la iglesia
que muchos creyentes
adormecida.
se levantaran a hacer
alguna obra de evangelismo como la que él
mismo llevaba a cabo, ésta era su esperanza.
Moody actuó conforme al propósito del
Señor al dar dones a la iglesia. En Efesios
podemos leer que los dones fueron dados “a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del Cuerpo de
Cristo” (4:12). Aunque Moody tal vez no haya
visto claramente la visión del deseo del corazón del Señor con respecto a edificar a la
iglesia como el Cuerpo de Cristo, sí vio la necesidad de que todos los miembros debían ser

Sus comienzos
Moody muy probablemente fue impresionado desde el momento de su salvación con la
visión de que todos los creyentes pueden y
deben predicar el evangelio. De hecho, el
hombre que lo trajo al Señor no era tan dotado ni atrevido. ¡Pero tenía una carga de parte
del Señor y fue fiel a esa carga!
Como un joven a la edad de 18 años, Moody estaba simplemente cumpliendo una promesa que le hizo a su tío, de asistir a la iglesia
después de que dejara su casa, para comenzar una vida por su propia cuenta en la ciudad
de Boston. Él era religioso, pero ignorante de
la Biblia y no había sido regenerado. Su maestro de la clase bíblica se interesó en Moody. El
Sr. Edward Kimball no estaba satisfecho sólo
con cumplir su deber como maestro. Kimball
se tomó tiempo para conocer a los jóvenes de
su clase. Él se familiarizó con sus ocupaciones
y metas, además de visitarlos durante la semana. Un día Kimball se propuso ir a la zapatería donde Moody trabajaba y hablarle sobre
Cristo.
Esto es lo que recuerda al respecto; (Moody 39: Me propuse hablarle acerca de Cristo y
de su alma, por lo que me fui caminando
hacia la zapatería de Holton. Cuando estaba
casi al llegar, me puse a pensar si debía entrar
en esos momentos, durante las horas de trabajo. Pensé que posiblemente mi visita podría
avergonzar al joven, y que cuando yo me fuera
los otros empleados preguntarían quien era yo,
y se burlarían de él debido a mis esfuerzos por
tratar de hacerlo un buen joven. Por ir pensando, me pasé de la tienda y al darme cuenta
de ésto, decidí volver rápidamente para hablar
con él de una vez. Encontré a Moody en la parte de atrás del edificio empaquetando zapatos.
Fui a donde él estaba de inmediato y poniendo
mi mano sobre su hombro, hice lo que luego
sentí que fue una débil súplica para Cristo. No
sé exactamente qué palabras usé, ni tampoco el
Sr. Moody pudo decirlo. Yo simplemente le
19

hablé del amor de Cristo por él y del amor que
Cristo deseaba a cambio. Eso fue todo lo que
dije. Parecía que el joven estaba listo para recibir la luz que irrumpió entonces sobre él y
allí, en la parte de atrás de aquella tienda en
Boston, se dio a sí mismo y su vida a Cristo.

por otros y su corazón deseaba que todos los
hombres fuesen salvos. Él dijo, “Ningún lugar
es demasiado malo, ninguna clase [de persona] es muy difícil para no tener esperanza”.
Moody sabía que necesitaba entrenamiento. Aprendió la Biblia principalmente por medio de leerla. Inicialmente, en una de sus clases en la escuela dominical, él buscó en el Antiguo Testamento un versículo del libro de
Juan. También aprendió a hablar a las personas sobre el evangelio, principalmente por
medio de practicar. Él caminaba por el pueblo
y hablaba a hombres, mujeres y niños. Más
tarde, luego de que se mudó a Chicago, Moody
era muy activo yendo a las calles a buscar a
las personas para que vinieran y escucharan
el evangelio. Moody comenzó su propia clase
para estudiar la Biblia con un grupo de niños
y de jóvenes que reunió de las calles. Algunas
personas se refirieron a este grupo como “el
guardaespaldas de Moody”. Moody tomó una
carga por la gente joven, muy parecida a lo
que hizo su padre espiritual, Edward Kimball.

Muchos años después, Moody mismo relató su historia de ese día:
Cuando estaba en Boston, solía asistir a
las clases de la escuela dominical, recuerdo
que un día mi maestro vino a la parte de atrás
del mostrador de la tienda donde yo estaba
trabajando, entonces él puso su mano sobre mi
hombro y me habló de Cristo y acerca de mi
alma. Yo no había sentido que tenía un alma
hasta ese momento. Yo me dije, ésto es una
cosa muy extraña. Aquí está un hombre que no
me había visto nunca hasta hace poco, y él
está llorando a causa de mis pecados, y yo
nunca derramé ni una sola lágrima por ellos.
Pero lo entiendo ahora y sé lo que es tener una
pasión por las almas de los hombres y llorar
por sus pecados. No me acuerdo de lo que él
dijo, pero puedo sentir el poder de la mano de
aquel hombre sobre mi hombro esta noche. No
fue mucho tiempo después que fui llevado a
entrar en el reino de Dios.
Esta historia no está completa si no mencionamos que 17 años después, Moody fue el
instrumento para guiar al hijo del Sr. Kimball, Henry, a la salvación.
Desde el momento en que Moody recibió a
Cristo, su vida cambió grandemente. Él también comenzó a probar el gozo de servir al Señor.
Un día memorable, Moody fue con su maestro, quien estaba enfermo, de casa en casa y
vio cómo uno tras otro, las personas recibían
la salvación. Desde ese tiempo, él testificó
que,
“Dios
encendió un
fuego en mi
alma
que
nunca se ha
apagado”. Él
dijo, “Déjame morir en
lugar
de
perder esta
bendición”.
Moody verdaderamente tenía el espíritu del
evangelio. Él tomó un interés personal y vital

La estrategia de Satanás
Moody empezó a enfrentarse con la estrategia del enemigo – para hacer que él parara
de hablar. Satanás lucha en contra del hablar
de los hijos del Señor, sabiendo que su testimonio traerá a otros al conocimiento salvador
de Cristo. Esta es la razón por la cual muchos
a través de los siglos han sido censurados,
encarcelados o se les ha prohibido hablar a
favor de Cristo. Moody se enfrentó a críticas,
burlas e insultos.
Debido a su falta de educación, Moody no
era un orador pulido. En uno de sus primeros
intentos de predicar el evangelio en público, le
dijeron que la mejor manera en que él pudiera
servir a Dios era quedarse quieto. Se le dijo
también, “Tú cometes demasiados errores
gramaticales”, a lo que Moody respondió, “Mira, amigo, tú tienes una gramática muy buena, pero – ¿qué estás haciendo con ella para el
Amo?”.
Él reconocía su carencia de habilidades y
agradecía a sus críticos por señalarle sus deficiencias, pero les pedía que oraran por él. ¡Él
no estaba dispuesto a detenerse de anunciar a
Cristo! Moody continuó proclamando sus tres
“R”; que el hombre estaba aRruinadado por la
caída, que fue Redimido por la sangre de Cristo y que podía ser Regenerado por el Espíritu.
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Su manera sencilla y su voto
Al presentar el evangelio, Moody simplemente preguntaba, “¿Eres tú un cristiano?”, a
lo que a veces le contestaban que se ocupara
de sus propios asuntos, por lo que su respondía que ésto sí era asunto de él.
Moody hizo un voto, de nunca dejar que
pasara un día sin hablarle a por lo menos a
una persona acerca de la salvación. Un día,
después de que se fue a la cama, recordó que
todavía no había compartido el evangelio con
nadie ese día. Se vistió rápidamente y salió
nuevamente para buscar a alguien a quien
hablarle. Era tarde en la noche y las calles
estaban vacías. La única persona que él vio
fue a un policía. Moody le dijo, “Tú tienes que
creer en el Señor”. El policía estaba de mal
humor y le reprendió diciendo, “¿No tienes
nada mejor que hacer que persuadirme a creer en Jesús en el medio de la noche?”. Moody
se fue a su casa, pero unos pocos días después
recibió la visita de parte del mismo policía –
quien ahora sí quería ser salvo.

Moody no
se
permitía
meterse
en
argumentos
teológicos con
otros con respecto al valor
de la predicación del evangelio. Algunos argumentaban que todo era un
asunto de la selección soberana de Dios, y
otros que era un asunto de la responsabilidad
del hombre. Un día un estudiante confundido
se acercó a Moody diciendo, “No me atrevo a
salir a predicar para que las personas sean
salvas porque me temo que alguien que Dios
no haya escogido pueda llegar a ser salvo”.
Moody contestó, “En el dintel de afuera sobre
la puerta al cielo está escrito, `El que quiera
que venga’, pero adentro dice, `Escogidos antes de la fundación del mundo’”. Moody sentía
que debido a que no sabemos quién es escogido, debemos simplemente llevar a cabo nuestro deber de predicar el evangelio a todos.

Ahora es el momento
Como creyentes por lo regular no sentimos la urgencia de predicar el evangelio. Sin
embargo, el Señor nos dijo que no deberíamos
decir que “aún faltan cuatro meses para que
llegue la siega”. Él dijo, “He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque
ya están blancos para la siega” (Juan 4:35).
Moody aprendió esta lección por medio de
grandes sufrimientos. Mientras predicaba el
evangelio en Chicago en 1871 él compartió con
respecto a la examinación de Jesús antes de
su crucifixión, y sobre la pregunta de Pilato al
pueblo, “¿Qué, pues, haré con Jesús que es
llamado Cristo?”. Moody sentía que esta era
una pregunta crucial que las personas debían
considerar. Él les pidió a los oyentes que se
llevaran la pregunta a sus hogares y que volvieran la próxima semana con su respuesta.
Tristemente, Moody nunca más volvería a ver
a esa congregación, porque muchos de ellos
perecieron esa noche en el gran fuego de Chicago. Moody le pidió a Dios que lo perdonara y
desde ese momento tomó la determinación de
que en adelante llevaría a las personas de
inmediato a una decisión con respecto a Cristo. Él vio y comprendió lo que dice 2 Corintios
6:2, “He aquí ahora el tiempo aceptable; he
aquí ahora el día de salvación”.

Su carga
En el libro de Romanos, Pablo describe la
necesidad de los creyentes de cooperar en la
predicación del evangelio - ¿Cómo, pues, invocarán a Aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en Aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? ¿Y
cómo proclamarán si no son enviados? Según
está escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian las nuevas de cosas buenas!”
(Ro. 10:14-15). Invocar al Señor requiere creer
en Él, creer en Él requiere el oír con respecto
a Él, y el oír acerca de Él requiere la predicación del evangelio. Si el evangelio ha de ser
predicado, alguien debe ser enviado por Dios.
Moody tomó esta carga en su propia vida
y salió a la búsqueda de personas y lugares
para anunciar a Cristo. Él se dio cuenta de
que la fe proviene del oír la Palabra de Dios
(10:17). Si otros han de creer e invocar al Señor para ser salvos, entonces debemos salir a
anunciarlo. Moody estaba consciente de sus
deficiencias, pero no permitió que ellas le detuvieran de compartir el evangelio: “Yo siento
que Jesucristo debería tener un representante
mucho mejor de lo que soy yo. Pero he vivido
lo suficiente para descubrir que no hay nada
perfecto en este mundo. Si tú has de esperar
hasta que encuentres a un predicador perfec21

to, o reuniones perfectas, me temo que
tendrás que esperar hasta que llegue el milenio”. Él tomó seriamente su responsabilidad
delante de Dios diciendo, “Yo soy sólo uno,
pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero
puedo hacer algo. Y aquello que pueda hacer,
por la gracia de Dios, lo haré”.
Pero Moody
también
comprendía que la
cosecha era grande y que había
una
necesidad
urgente de animar y equipar a
otros para que se
levantaran a predicar el evangelio.
Algunos sienten
que fue Moody
quien verdaderamente incentivó y
capacitó a miles
de personas a ser
perfeccionados en algún grado para la predicación del evangelio. Como señaló un biógrafo,
“A Moody le tocó un papel significativo al movilizar a miles de personas no identificadas a
llevar a cabo una obra personal para El Señor” (Dorsett, 219).
Moody despertó el corazón de un ejército
enorme de personas para ser útiles al Señor
para rescatar, sanar y cuidar de otros. Él entrenó a otros obreros para que le ayudaran en
sus cruzadas. Moody se esforzó para que todos
fueran de utilidad diciendo, “Todo hombre
puede hacer algo. Si no puedes hablar inglés –
reparte invitaciones”. Él encomendaba a todos
a Dios con denuedo, y le era difícil soportar
que hubiera críticas entre los creyentes. Él
dijo, “Hagan que los que critican digan lo que
creen que debe hacerse y entonces pregúntenles si lo están haciendo”. Moody dijo que él
prefería despertar a la iglesia adormecida que
al mundo adormecido. Con respecto a su papel
de movilizar a los santos, él sentía que estaba
haciendo lo apropiado pues tenía la idea de
que “el hombre que lleva a cabo el mayor bien
para el mundo no es el hombre que labora por
sí mismo, sino el que establece a otros para
laborar”. De nuevo, ésto está a tono con lo que
Pablo escribió refiriéndose a los dones en el
capítulo cuatro de Efesios. Los dones fueron
dados no solamente para funcionar en su área

particular de conocimiento y destreza, sino
que debían perfeccionar a muchos otros para
hacer la misma obra que ellos hacían. Moody
no estaba satisfecho con sólo predicar el evangelio por sí mismo, él deseaba que muchos
otros se levantaran a hacer lo mismo. Él dijo,
“Ustedes han recibido suficiente predicación
desde el púlpito. Lo que queremos ahora es un
laborar mano a mano, un esfuerzo personal,
individuos que vayan a la gente para que fueran redargüidos por la obra redentora de Cristo”. Él le encargó a los creyentes a que desecharan todas las excusas, diciéndoles que
éstas eran simplemente la cuna utilizada por
Satanás, para mecer a los hombres para que
se duerman. Él rogó a otros creyentes a que
fueran fieles para guiar a por lo menos una
persona a Cristo cada año.
Confirmación de la carga de Moody
Por un tiempo, la carga de Moody sólo
llegó a completarse parcialmente. A través de
los siglos pasados millones de personas han
sido traídas a Cristo, pero pocas han sido llevadas a funcionar. El asunto de la predicación
del evangelio se ha convertido en algo opcional para demasiados creyentes. Ha sido
cómodo depender de reuniones grandes o de
cruzadas para la predicación del evangelio, y
al mismo tiempo permanecer adormecido. Debido a esta carencia, de una vida de predicación del evangelio, muchas congregaciones se
van reduciendo a nada. Ellos llegan a ser como “personas ancianas sin niños”.
Watchman Nee animaba a los creyentes a
que tan pronto como creyeran en el Señor,
hicieran una resolución de corazón para guiar
a otros hombres a Cristo para su salvación. Él
encargó a los creyentes a llevar un registro de
cuántas almas salvaban en un año. Él hermano Nee comparó la salvación de cada hombre
con encender una vela, dijo, “Que cada cristiano vaya a encender la luz en otros. El testimonio del evangelio necesita salir de entre
nosotros hasta el regreso del Señor. No debemos estar únicamente encendidos nosotros,
hay la necesidad de encender a otros. Debemos encender más y más velas. Hay tantas
almas a nuestro alrededor que tienen necesidad de salvación, que debemos hacer lo mejor
a nuestro alcance para testificarles y guiarlos
a Cristo” (Collected Works of Watchman Nee,
Vol. 2, Cap. 1).
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El recobro del sacerdocio universal
En los pasados años ha habido más énfasis en que todos los miembros funcionen por
medio de visitar a las personas con el evangelio para impartirles a Cristo. Hemos llegado a
comprender que ésto debe ser parte de nuestro vivir cristiano normal. El Señor desea que
todos Sus hijos funcionen como sacerdotes del
evangelio para impartir a Cristo a los pecadores a fin de que ellos puedan llegar a ser
miembros del Cuerpo de Cristo.
Podemos venir delante del Señor para
orar y también podemos salir a anunciar este
evangelio tan glorioso a otros (1 P. 2:9). Como
señaló Witness Lee,
“La iglesia está en
El Señor desea
una condición caída.
que todos Sus
Como resultado, la
hijos
funcionen
función orgánica de
como sacerdotes
muchos
creyentes
del
evangelio para
está amortecida. La
impartir
a Cristo
predicación
del
a los pecadores
evangelio que depara que ellos
pende del hablar de
puedan
llegar a
uno o dos, aunque
ser miembros del
es capaz de salvar
Cuerpo
de Cristo.
pecadores, mata el
sacerdocio universal
del evangelio; el cual hace a todos los creyentes sacerdotes del evangelio” (Lee, cap. 3 y
10). Que todos estemos dispuestos a ser perfeccionados para que podamos aprender a
funcionar al llevar el evangelio a muchos
otros.

dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones” (28:19).
Alabado sea el Señor porque Él está llevando a cabo una obra de recobro entre nosotros. Él está recobrando la función de los
miembros de Su Cuerpo. Podemos abrirnos al
Señor y a las personas dotadas para ser perfeccionados en el sacerdocio del evangelio para
que se lleve a cabo la economía eterna de Dios
(Ro. 15:16). Salgamos a predicar el evangelio.
Ay de nosotros si permanecemos indiferentes
con respecto a nuestra responsabilidad. Pero
si nos levantamos a predicar el evangelio seremos recompensados (1 Co. 9:16-17). ¡Que
todos nosotros seamos los verdaderos testigos
del Señor en nuestro tiempo!
Marty Robert y Bill Lawson
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Conclusión
Podemos aprender de Moody a ser “un poco locos” e insensibles a las críticas
sin fundamento. Lo
que importa es, si
guiamos a otros o
no a la salvación.
Esta es nuestra
obligación delante
de Dios, por lo que
somos deudores a
todos los hombres
(Ro. 1:14). En Marcos 16:15 el Señor
nos encomendó: “Id
por todo el mundo y proclamad el evangelio a
toda la creación”. Y en Mateo, el Señor Jesús

Nee, Watchman. Collected Works of Watchman Nee, vol.
2, ch. 1.
Anaheim: L. S. M., 1992.
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Un vistazo a la vida de D. L. Moody
Me gusta levantarme a las cinco de la mañana
y encerrarme con llave y estar solo, y dejar
que Dios hable conmigo”.

¿Qué era lo que hacía de D. L. Moody el
hombre que él fue? Es fácil observar la obra y
los logros de una persona y pensar que por eso
conocemos a esa persona. Pero lo que nos
puede dar información más real es ver sus
actitudes, sus relaciones y su vivir diario. Es
de esta forma que podemos encontrar cuales
son las raíces que originan el vivir y el obrar
de tal persona. Por lo tanto, en este programa
daremos otro vistazo a la vida de D. L. Moody.
Consideraremos su vida diaria y sus actitudes
hacia varios asuntos.

Su vida de oración
Moody aprendió en su servicio a no depender de él mismo, sino a traer todos los
asuntos al Señor en oración. Él dijo que los
hijos de Dios “no debían estar afanosos por
nada, debían orar fervientemente por todo y
ser agradecidos por cualquier cosa”. Y al mismo tiempo Moody dijo: “Algunas personas
piensan que a Dios no le gusta que le molestemos con nuestras constantes intromisiones
y peticiones. Dios únicamente se molesta,
cuando no nos acercarnos a Él del todo”. Moody se dio cuenta del gran privilegio y oportunidad que era venir al Señor en oración, porque “Dios no deja que nadie se vaya de su presencia vacío, excepto aquellos que son presuntuosos”. Moody también animó a otros a tomar
un tiempo para venir al Señor en oración. Él
no aceptaba la excusa de que se estaba muy
ocupado para orar. Él dijo, “Si tienes tantos
asuntos que atender, de tal forma que por
ellos no tienes tiempo para orar; puedes estar
seguro que tienes más asuntos en tus manos
de los que Dios tuvo intención que tuvieras”.
Moody tenía una visión muy elevada con
respecto a la oración, para él “La oración no
consiste en que Dios sea reducido a cumplir
mis pensamientos y mis deseos, y que ajuste
Su gobierno a mis conceptos necios, absurdos
y a veces pecaminosos. La oración significa
que yo he de ser elevado a un sentir, a una
unión y a un diseño con Él; significa que he de
entrar en Su consejo y llevar a cabo Su propósito plenamente”. Moody comprendió que para
que nuestras oraciones estén de acuerdo con
la voluntad de Dios, deben estar basadas en la
revelación de Su voluntad, y que si hemos de
orar de una manera aceptable, necesitamos
oír Su Palabra para conocer Su propósito con
respecto a nosotros y el mundo.
Con relación a la oración corporativa,
Moody recomendó que los creyentes hicieran
oraciones cortas. Él dijo, “Las oraciones de

Mañanas con el Señor
Las raíces de la vida cristiana de Moody
eran nutridas mañana tras mañana. Como los
hijos de Israel, Moody recogía un suministro
fresco de parte del Señor al comienzo de cada
día. Él dijo, “Un hombre no puede tomar un
suministro de gracia para el futuro así como
no puede comer suficiente hoy para que pueda
subsistir por los próximos seis meses, y tampoco puede inhalar suficiente aire en sus pulmones con un sólo soplo para sostener su vida
por una semana. Se nos permite recurrir a la
fuente de gracia de Dios de día en día conforme a nuestra necesidad”. Por ende, Moody
practicaba pasar
un tiempo con el
Debemos ver el rosSeñor cada mañatro de Dios cada
na. Él dijo, “Demañana antes que
bemos ver el rostro
veamos el rostro de
de Dios cada malos hombres.
ñana antes de que
veamos el rostro
de los hombres”.
“Yo nunca he visto a un hombre o a una
mujer, que pasaran quince o veinte minutos
en comunión s con Dios todos los días, que no
tuvieran el rocío fresco de su gracia todo el
tiempo. Y tampoco he visto a uno de éstos recaer en su fe. Nunca obtienes más de parte de
Cristo, de lo que te hace falta para avanzar un
solo día en tu jornada, si vienes a Él cada mañana. Deja el mundo afuera. Enciérrate con
Dios en tu aposento y conocerás Sus secretos.
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algunos hombres necesitan ser acortadas al
principio y al final y ser encendidas con fuego
en medio”.

camino pernicioso en mí, y guíame por el camino eterno’”.
Tratando con la tentación
y con el pecado
D. L. Moody vino de un buen hogar, su
madre le enseñó mucho con respecto a tener
un vivir humano apropiado. Le enseñó a ser
disciplinado en sus hábitos y a cumplir sus
promesas. Él fue criado de manera que tuviera compasión por los pobres y aprendió el valor del auto-sacrificio.
A medida que creció y se aventuró a salir
por su cuenta, él apreció aun más la importancia de un carácter recto, “El carácter de
una persona es lo que ésta es en la oscuridad”.
Sin embargo, Moody estaba muy consciente de
que él era un hombre en la carne y un pecador. Testificando de su experiencia, él dijo,
“Tengo más problemas con D. L. Moody que
con cualquier otro hombre que he conocido”.
Él conocía al adversario de Dios, el diablo.
Moody dijo, “Creo que Satanás existe, por dos
razones: la primera, porque la Biblia lo dice; y
la segunda porque he tenido transacciones con
él”.
Moody aprendió unas cuantas lecciones
que fueron de gran ayuda para él. Moody se
dio cuenta de que no podía confiar en su propia fortaleza. Decía, “Cuando un hombre
piensa que tiene mucha fortaleza, y tiene mucha confianza en sí mismo; puedes contar con
su desplome. Puede que pasen años antes de
que se manifieste, pero ya ha comenzado”.
Moody aprendió a esconderse en el Señor en
tiempos de tentación. Él dijo, “Las tentaciones
son como los vagabundos. Si los tratas bien,
regresarán trayendo más con ellos”. Moody
animó a otros diciendo, “Amigos míos, ustedes
no se pueden enfrentar a Satanás, cuando él
quiera pelear con ustedes simplemente corran
a su Hermano mayor- Cristo-, quien es mucho
más que un oponente para todos los diablos
del infierno”.
Moody también practicaba permanecer en
la Palabra para ser guardado del pecado. Él
dijo, “El pecado te mantendrá alejado de este
Libro o este Libro te mantendrá alejado del
pecado”. Ésto conforme al pensamiento y oración del salmista en el Salmo 119, que dice
‘En mi corazón he atesorado Tu palabra para
no pecar contra Ti (v. 11). Afirma mis pasos
en Tu palabra, y no dejes que me domine iniquidad alguna (v. 133)’.

Mezclando la oración
y la Palabra juntamente
La fe de Moody estaba fundamentada en
la Biblia. Él dijo, “Yo oré por fe y pensé que
algún día la fe bajaría y me caería encima
como un rayo. Pero la fe no parecía venir. Un
día leí en el capítulo diez de Romanos, `la fe
proviene del oír, y el oír, por medio de la Palabra de Dios’. Hasta ese momento yo había
cerrado mi Biblia y orado por fe. De allí en
adelante, abrí mi Biblia y comencé a estudiarla y la fe ha estado creciendo en mí desde entonces”. Moody sabía que siempre se puede
confiar en la Palabra de Dios. “Es más fácil
para mí tener fe en la Biblia que tener fe en
D. L. Moody, porque Moody me ha engañado
muchas veces” dijo.
A Moody le gustaba mezclar la oración
con su lectura de la Palabra. Decía, “La oración es importante, pero hay otra cosa que es
más importante. Cuando oro estoy hablando
con Dios: cuando leo la Biblia Dios me habla a
mí. Necesitamos ambas cosas.… Si leemos la
Palabra y no oramos, puede que nos llenemos
de orgullo a causa del conocimiento, sin que
alcancemos el amor que edifica. Si oramos sin
leer la Palabra, seremos ignorantes del pensamiento y voluntad de Dios, y llegaremos a
Si leemos la Palabra y no oramos,
puede que nos llenemos de orgullo a
causa del conocimiento, sin que alcancemos el amor que edifica.
Si oramos sin leer la Palabra, seremos ignorantes de la mente y voluntad de Dios.
ser místicos, fanáticos y susceptibles de ser
zarandeados por todo viento de doctrina”.
Por eso Moody disfrutaba tomar la Biblia
como su libro de oración – especialmente las
oraciones de David en los Salmos. Él recomendaba orar los versículos 23-24 del Salmo
139 diariamente. Él dijo, “No conozco ninguna
oración mejor que podamos hacer que esta
oración de David - `Examíname, oh Dios, y
conoce mi corazón; ponme a prueba, y conoce
mis pensamientos ansiosos; y ve si hay algún
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Dwight Moody sabía que “Dios aborrece el
pecado, pero ama al pecador, también que la
ley me dice cuan corrupto soy; pero la gracia
viene a mí y me endereza”. Él reconocía rápidamente sus pecados delante de Dios. Moody
se dio cuenta que “Dios no tiene nada que decir a los que creen que tienen justicia propia”,
así que él practicaba y aconsejaba a otros a
mantener “cuentas cortas” cuando hubiera
una ofensa para así evitar que se extendiera
un problema. De esta manera se ejercitarían
para estar bien con Dios y con los hombres.
Cuando Moody perdía la paciencia, le pedía
disculpas a toda la congregación y continuaba.
Él atesoraba el dulce perdón del Señor. Decía,
“La voz del pecado es fuerte, pero la voz del
perdón es más fuerte”.
Moody entendió que muchas veces hay
consecuencias de largo plazo por nuestras
ofensas. Él dijo, “Si un hombre se emborracha,
y sale y se rompe una pierna de tal modo que
ésta tiene que ser amputada; Dios lo perdonará si él se lo pide, pero tendrá que ir por
doquier cojeando con una sola pierna toda su
vida”.
Finalmente, Moody buscó que otros oraran por él. Cuando era joven, él le escribió a
su madre pidiéndole que orara para que fuera
guardado de tentaciones. Más adelante, agradeció a sus críticos por resaltar sus deficiencias y les pidió que oraran por él. Su esperanza era que al huir al Señor, permanecer en la
Palabra, confesar sus pecados y depender de
la oración de otros, se produciría una vida
santa que le proporcionaría a otros una impresión profunda de Cristo. Decía, “Más depende de mi andar, que de mi hablar. Los faros no hacen sonar trompetas; ellos sólo
alumbran”.

pero el camino de Dios es hacia arriba. Si ando con el mundo, no puedo andar con Dios. Si
estamos llenos de orgullo, presunción, ambición, egoísmo, placeres y el mundo, no hay
espacio en nosotros para el Espíritu de Dios y
creo que hay muchos hombres que están
orándole a Dios para que Él los llene, cuando
ellos ya están llenos con alguna otra cosa”.
Moody testificó, “La lucha más grande
que tuve en mi vida fue cuando abandoné mi
negocio”. Él había ahorrado $7,000 dólares de
los $100,000 que eran su meta, cuando decidió
abandonarse a los planes del Padre. Él dejó
sus ventas de zapatos y empezó a servir al
Señor con todo su tiempo. Moody determinó
vivir de sus ahorros y creyó que si su obra era
del Señor, de allí en adelante Su provisión
estaría allí para continuar. Él sentía que si el
Señor lo había llamado, el Señor lo apoyaría.
Ninguna sociedad ni comité le garantizó un
salario; su dependencia era de Dios. Él estaba
siendo salvo de su ambición por las riquezas y
estaba empezando a confiar en el Señor para
su provisión. Desde su juventud Moody comprendió que él podía soportar la aflicción mejor que la prosperidad, porque en la prosperidad el hombre tiene la tendencia de olvidarse
de Dios.

Venciendo al mundo
Como un hermano joven, Dwight Moody
tenía dos grandes deseos: primero, quería llegar a ser rico y segundo, quería alcanzar a los
jóvenes para Cristo. A medida que pasó el
tiempo, comenzó a lograr ambas cosas. Pero
cuando se mudó de Boston a Chicago, las demandas por su tiempo aumentaron. Moody
empezó a tener dificultad con sus aspiraciones
y tuvo el sentir de que el Señor lo estaba llamando a abandonar su primera meta. Moody
dijo, “La tendencia del mundo es hacia abajo,
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Las relaciones de Moody
niños, esforzándose por atraer a toda clase de
personas a Cristo. Al principio de su servicio
cristiano, Moody estuvo bastante involucrado
en la labor con los niños. Comenzó su propia
escuela misionera, la cual creció hasta tener
aproximadamente 1,500 niños, muchos de los
cuales Moody conocía personalmente, los visitaba en sus hogares, familiarizándose así
también con sus padres. Moody dijo, “El mundo no entiende de teología o dogmas,
pero entiende de amor y
compasión”.
Fue así como
Moody trajo
el evangelio
a
muchos.
(La foto de arriba es del cuarto de estudio de
Moody).

¿Qué era lo que hacía de D. L. Moody el
hombre que era? Es fácil observar la obra y
los logros de una persona y entonces pensar
que conocemos a esa persona. Pero un cuadro
más real puede ser visto si miramos las actitudes, relaciones y vivir diario de una persona. De esta manera podemos encontrar las
raíces del vivir y obra de una persona. Por lo
tanto, en este programa daremos otro vistazo
a la vida de D. L. Moody. Consideraremos su
vida diaria y sus actitudes hacia varios asuntos.
¿Qué era lo que hacía de D. L. Moody el
hombre que él fue? Es fácil observar la obra y
los logros de una persona y pensar que por eso
conocemos a esa persona. Pero lo que nos
puede dar información más real es ver sus
actitudes, sus relaciones y su vivir diario. Es
de esta forma que podemos encontrar cuales
son las raíces que originan el vivir y el obrar
de tal persona. Por lo tanto, en este programa
daremos otro vistazo a la vida de D. L. Moody.
Consideraremos su vida diaria y sus actitudes
hacia varios asuntos.

Emma Moody
La relación más significativa de Moody
fue la que tuvo con su esposa, Emma, vista en
la siguiente foto con él a las edades de 21 y 27
años, respectivamente. Ella era una joven que
colaboraba
como maestra con los
jóvenes
en
Chicago.
Emma llegó a
ser su colaboradora
de
toda la vida y
como Moody
dijo, ella era “la mejor esposa que Dios jamás
le dio a un hombre”. Ella era una verdadera
ayudante para Moody. Emma le ofrecía consejos sabios, y como tenía más educación, ella
pudo asistirle grandemente en su obra. Ellos
tenían una tierna comunión juntos, compartiendo la misma fe y espíritu de abnegación,
especialmente después de sufrir la pérdida de
su hogar dos veces a causa del fuego. Ella
también era un buen equilibrio para su natu-

Sus relaciones:
Todas las edades y todas las clases de
personas
Moody se relacionaba con muchas personas de trasfondos distintos, desde presidentes
hasta prisioneros. Abraham Lincoln visitó su
escuela dominical y el presidente Grant asistió a una de sus reuniones de avivamiento.
Sin embargo, en general Moody se esforzó en
no mostrar preferencia hacia aquellos de la
clase social más alta y tenía un corazón tierno
especialmente hacia la necesitada clase urbana trabajadora y la gente común.
Moody cultivó un amor por aquellos que
vivían en los vecindarios y las ciudades donde
él laboraba, y sirvió sin acepción de personas.
También creía que es importante que aquellos
que sirven al Señor fueran capaces de servir a
personas de todas las edades. Él caminaba por
los pueblos y le hablaba a hombres, mujeres y
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Soldados
Durante los años de la Guerra Civil, Moody sirvió a los soldados de la Unión en el campamento militar. Aunque él mismo era un objetor concienzuda, que se rehusó a servir en las
fuerzas armadas a causa de su sentir moral y
religioso, Moody a pesar de todo llegó hasta las
líneas fronterizas de batalla para compartir el
evangelio, distribuir Biblias, literatura cristiana, y visitar a los enfermos y heridos. Moody le
recalcaba a los soldados que era `ahora o nunca’, ¡principalmente ahora! tenían que recibir
la salvación de Dios. Él fue testigo de algunos
que murieron confesando a Cristo.

raleza impetuosa. Juntos, criaron tres hijos.
Aunque muy ocupado por su obra, Moody
sentía que no podía descuidar su responsabilidad para con su familia.
Colaboradores
Moody, un obrero incansable con una
gran capacidad, buscó ser efectivo en su servicio. Aunque él a veces medía el éxito de su
obra por el número de los que iban siendo salvos o de los que se estaban cuidando, él también sentía que un número pequeño no hacía
diferencia para Dios siempre y cuando Dios
estuviera en esas personas. Moody era práctico, aunque intenso en su servicio. Él aprendió
a desechar el desánimo, y nunca perdió el gusto por ganar almas. Moody descubrió que `la
recompensa por el servicio es más servicio’.
Por lo tanto, se dio cuenta de que para ser
verdaderamente efectivo en su servicio, necesitaba servir junto con otros. Algunos de sus
colaboradores que él levantó eran los muchachos de la calle que ganó inicialmente habiéndolos preparado para el servicio.
Él llegó a ser un modelo para otros en su
vivir y servicio. Cuando Moody empezó a servir, él estaba dispuesto a hacer de todo, desde
ser el conserje hasta ser el superintendente.
Eventualmente, él estaba involucrado en una
amplia variedad de asuntos, desde servir en
los grupos de oración del YMCA (Asociación
Cristiana de Jóvenes, por sus siglas en
inglés), la recaudación de fondos y la construcción de edificios, hasta el establecimiento
de escuelas. Moody también tenía la carga de
despertar a otros creyentes para que vieran su
responsabilidad de traer personas a la salvación. Su esperanza era que muchos guiaran
por lo menos a una persona a Cristo cada año.
Como Pablo, Moody se esforzó en confiarle a
colaboradores fieles, las cosas que él había
recibido de parte del Señor para que ellos
también llegasen a ser competentes para enseñar a otros (2 Ti. 2:2). Por eso le suplicaba a
algunos que simplemente fueran fieles. Como
Pablo señaló en 1 Corintios, la fidelidad es la
única cosa que se busca en los mayordomos
(4:2).

Ira Sankey
Por muchos años el compañero de Moody
en el servicio fue el cantante Ira Sankey.
Sankey escribió muchos himnos del evangelio
y los cantaba en las muchas reuniones evangelísticas. Su himno más famoso y que ha sido
utilizado mucho por el
Señor, es Las noventa y
nueve (The Ninety and
Nine, en inglés). De camino a una reunión de
avivamiento con Moody,
Sankey recortó de un
periódico un poema que
contenía estas estrofas.
Moody se sorprendió
cuando al pedírsele un himno, Sankey simplemente tomó estas letras del poema y con
oración compuso una melodía allí en ese momento. Algunos sentían que Sankey era casi
tan efectivo en la predicación del evangelio
por medio de cantar, como Moody lo era por
medio de hablar. Cuando se le preguntó a
Moody que cual era la importancia de estas
canciones para el evangelio, él contestó, “Si
tan sólo pudiéramos hacer que las personas
tengan las palabras del amor de Dios, saliendo de sus bocas, ésta ya va en buen camino
para residir en sus corazones”. Más tarde ellos
publicaron el libro de himnos de MoodySankey.
Hermanos y hermanas
Además de su esposa y de Ira Sankey,
Moody tuvo a otros colaboradores a lo largo de
su servicio quienes lo asistieron en gran manera. Fue a través de una hermana mayor en
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edad, Sarah Cooke, cuya carga era orar y tener comunión con Moody, que él buscó el poder de la unción del Espíritu para su servicio.
Ella junto con otros
sirvieron por medio
de la oración, mientras que otros lo
hicieron mediante el
ofrendar.
Aunque
para
Moody
las
ofrendas
pequeñas
eran tan preciadas
como las más grandes, había algunos
hermanos, como Cyrus McCormick, el
inventor de la segadora, quienes tenían la
carga de ofrecer gran apoyo financiero para su
obra. Moody también encontró mentoría y
compañerismo en hermanos como el famoso
predicador de Londres, Charles Spurgeon y
George Müller, quien era un custodio de niños
huérfanos, reconocido por su vida de oración.
Moody fue ayudado por su esposa a permanecer abierto a continuar recibiendo ayuda
espiritual de parte de otros creyentes. Uno de
estos ejemplos fue de Henry Moorehouse, conocido como “el Muchacho Predicador en Londres” (The Boy Preacher in London, en inglés).
Aunque un poco reacio al principio, por medio
de la persuasión de su esposa, Moody fue a
escuchar a Moorehouse predicar cuando éste
visitó Chicago. Moody fue grandemente influenciado al escucharlo y ver los resultados
de su predicación. Contrario a la manera de
Moody quien predicaba juicio, Moorehouse
hablaba a los pecadores sobre el gran amor de
Dios por ellos. Además, él usaba la Biblia de
una manera firme. Ésto conmovió a Moody
hasta las lágrimas causando que él cambiara
su forma de predicar. De ahí en adelante,
Moody predicó para abrir el corazón de las
personas a Cristo. Él dijo, “Si quieres captar
la atención de un público, dirígete a su corazón; no existe nada que animará más un
corazón como el evangelio de Jesucristo”.

Estudiantes Voluntarios para misiones hacia
el extranjero a
finales del siglo
XIX.
Moody
también
tuvo
alguna influencia en estudiantes universitarios en Inglaterra. Un grupo,
conocido como “los Siete de Cambridge” (The
Cambridge Seven, en inglés) asombraron a
sus compañeros cuando ellos dejaron a un
lado sus vidas de privilegio y buena posición
económica para convertirse en misioneros en
China con Hudson Taylor. C. T. Studd, uno de
los del grupo y famoso jugador de fútbol, dijo,
“Si Jesús es Dios y murió por mí, entonces no
hay sacrificio que yo pueda hacer por Él que
sea demasiado grande”. Este ejemplo de consagración de todo corazón inspiró a otros jóvenes a seguir al Señor de una manera seria.
Actitud con respecto a la división
Aunque Moody amaba a los creyentes entre los cuales laboraba, él se dio cuenta de que
debido a una división entre ellos el testimonio
al mundo estaba siendo obstaculizado. Moody
exclamó, “Nuestra debilidad ha estado en
nuestra división; y lo que necesitamos es que
no hayan cismas o divisiones entre aquellos
que aman al Señor Jesucristo. No puede
haber ninguna separación o división real en la
verdadera iglesia de Cristo; porque todos han
sido redimidos por el mismo precio, y un mismo Espíritu mora en ellos”.
Moody no estaba satisfecho al escuchar
que los cristianos se llevaban bien entre ellos
debido a que no tenían relación unos con
otros. A pesar de que podía ver el problema,
Moody realmente no podía ver alguna solución para esta situación. Él tenía esperanza
de que hubiera unidad entre los creyentes,
pero no había una visión que los llevara a tener el ejercicio práctico de la unidad del Cuerpo de Cristo. Él sólo podía tener la esperanza
de que los creyentes pudieran tener el gusto
anticipado de la próxima era; cuando todos los
“nombres de las divisiones serán desechados,
cuando dejemos esta tierra”. Moody suspiró,
“Oh, que el Espíritu de Dios derribe rápidamente todos estos muros miserables que
hemos estado edificando”.

Estudiantes universitarios
Moody también llevó a cabo conferencias
en su base en Northfield, Massachusetts, las
cuales tuvieron gran impacto en las vidas
cristianas de aquellos que estaban en los recintos universitarios. Estos tiempos resultaron en el establecimiento del movimiento de
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Moody dijo, “¿Alguna vez se habían dado
cuenta que la última oración que Jesucristo
hizo , antes de que lo llevaran al Calvario, fue
que Sus discípulos llegasen a ser todos uno?
Él pudo entonces ver que en el futuro vendría
la división – como Satanás intentaría dividir
el rebaño de Dios. Nada acallará más rápidamente a los incrédulos opositores de la fe, que
el ver a los cristianos siendo uno en toda la
tierra. Entonces nuestro testimonio tendrá
peso ante los impíos y los indiferentes. Pero
mientras vean como los cristianos están divididos, ellos no creerán en su testimonio. Donde no hay unidad, el Espíritu Santo está contristado; y hay poco poder”.
Moody tomó este asunto seriamente diciendo, “Si yo pensara que tengo una gota de
sangre sectaria en mis venas, dejaría que saliera de mí antes de irme a la cama; si yo tuviera un cabello sectario en mi cabeza, me lo
arrancaría. Seamos uno con el deseo del corazón de Jesucristo; entonces nuestras oraciones serán aceptables a Dios, y entonces descenderán sobre nosotros lluvias de bendiciones ”. Hoy todavía estamos tratando con el
sectarismo entre los creyentes, pero el Señor
nos ha mostrado que no tenemos que esperar
hasta la próxima era. La oración del Señor por
la unidad en Juan 17, se está llevando a cabo
en la práctica y está siendo visible para que el
mundo pueda ver y creer.
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Conclusión
Moody laboró fielmente hasta el final con
la mirada puesta en la
venida de su Señor. Él
dijo, “La obra es grande,
el tiempo es corto, mas
la fortaleza no es del
hombre sino de Dios”.
Cuando se le preguntó
que cuál era el secreto
de su éxito, Moody contestó, “Por muchos años
nunca he dado un discurso sin la consciencia de que el Señor pudiese regresar antes de que yo hubiese terminado”. Esto puede ser la explicación de la intensidad de su servicio y el celo de su ministerio
para Cristo.
Marty Robert y Bill Lawson
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Programa ocho

Herencia, salvación, y aprendizajes de A. B. Simpson
Introducción

un misionero bautizó a Albert y solemnemente lo dedicó al ministerio.
Los ancestros de Albert eran de Escocia y
habían emigrado a Canadá hacía 60 años. Su
herencia cristiana pertenecía a la línea de los
Covenanters que habían sido perseguidos. Con
el tiempo, los padres de Albert, James y Jane
Simpson, se establecieron al oeste de Ontario.
Su madre, de temperamento sensible y poético, cultivó en él el amor por los libros. Su padre era un trabajador, religioso y estricto
hombre de disciplina. Él era un anciano de la
iglesia Presbiteriana. Cada semana, él llevaba
a sus hijos a catecismo y durante el sábado, no
permitía que ellos jugaran o incluso que rieran. Aunque Albert no era siempre feliz en su
estricto ambiente, él expresó gratitud por
aquel “duro modelo al cual mi niñez fue conformada”. La ley le preservó y le condujo a
Cristo (Gá. 3:24). Él dijo, la ley me salvó
“cuando era joven y me encontré en medio de
las tentaciones del mundo”, me dio “saludable
disciplina” y un “horror por las cosas malignas”. Más tarde, al reflexionar sobre su crianza, Simpson dijo que una familia saludable se
obtenía mediante una “mezcla entre verdadera disciplina y la real libertad y amor cristianos”.
La madre de Simpson enseñó a sus hijos a
llevar en oración al Señor todo asunto que les
preocupase. Uno de los recuerdos tempranos
de Albert fue el de arrodillarse y pedir al Señor que le ayudara a encontrar una navaja
que había perdido. Para su alegría, la encontró y luego dijo “el incidente dio una profunda impresión a mi joven corazón, y me dio
una convicción que perduraría toda mi vida,
que me hizo llevar todo asunto delante de
Dios, mediante la oración”.
La mano del Señor estaba sobre el joven
Albert mientras crecía. En su juventud, Simpson fue milagrosamente librado de la muerte
varias veces. En una ocasión, cayó desde un
lugar alto; en otra casi se ahogó y en dos más
tuvo serios accidentes en caballo.

Cuando estudiosos de la Biblia se enfocan en el vivir de Cristo, se le da mucha importancia a Su persona y Su obra. Comúnmente, ocurre lo mismo cuando nos interesamos en la vida de alguno de los siervos del
Señor: queremos conocer tanto la persona,
como la obra que realizó. ¿Qué experiencias de
vida le moldearon, y qué visión motivó su
obra?
A. B. Simpson (1843-1919), fue uno de los
obreros cristianos más importantes de sus
días. Él ganaba almas ardientemente, levantaba a nuevos creyentes y entrenaba a obreros
cristianos activamente. Simpson comenzó su
servicio como ministro presbiteriano, pero
renunció cuando se dio cuenta de las frustraciones inherentes, al intentar servir al Señor
dentro de un marco denominacional. Escribió
más de 70 libros sobre la Biblia y la vida cristiana. Sus muchos himnos y poemas están
llenos de inspiración y verdad. Simpson es
conocido por predicar el “cuádruple evangelio”, en donde se refiere a Cristo como Salvador, Santificador, Sanador, y como el Rey que
vendrá. Además, fundó la Alianza Cristiana y
Misionera.
Esta descripción muestra algunos detalles
de la vida y obra de éste notable siervo del
Señor.
Herencia y crianza
Albert Benjamin Simpson nació en el 15
de Diciembre de 1843, en Bayview, Prince
Eduard Island, Canadá. Su nacimiento fue
una respuesta a la oración de su madre. Ella
había perdido a su primer hijo cuando él era
apenas un niño. La hermana de Albert dijo
“como el pequeño Samuel, [Albert] fue entregado al Señor desde su nacimiento. Mi madre
me contó que lo había entregado al Señor para
que Él lo usara en vida o en muerte; para que
fuera un ministro o un misionero, si esta era
la voluntad del Señor y mientras Albert viviera y creciera”. Poco después de su nacimiento,
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Luchas tempranas
Desde una edad temprana, Albert se había propuesto estudiar para ser ministro. Sin
embargo, su padre eligió a su hermano mayor
para darle educación, considerándolo más
prometedor que Albert. En la familia de Albert no había dinero suficiente para enviar a
ambos jóvenes a la universidad. Con intrepidez, Albert le preguntó a su padre si le permitiría continuar su educación en caso de no
necesitar fondos de la familia. Su padre estuvo de acuerdo con tal propuesta.
En aquellos tiempos, era un gran honor
para las familias tener un hijo que fuera llamado al ministerio. De hecho, en aquel tiempo, muchas familias consagraban su primer
hijo a Dios, como lo hacían los hijos de Israel
en su tiempo. En la familia de Simpson ambos, Albert y su hermano tenían la inclinación
de entrar al ministerio. Los padres de Simpson se dieron cuenta de que debían ayudar a
estos muchachos a desarrollarse y convertirse
en vasos útiles al Maestro. Los padres de Albert estaban de acuerdo en permitir que sus
hijos se apartaran de su lado, para ser educados y entrenados para su posterior servicio.
Esto conllevaba pagar un precio – que ya no
trabajasen en la granja de la familia.

camino para calmarle. “Nadie”–dijo Simpson,
“compartió conmigo la forma simple de creer
en las promesas de nuestro Señor y aceptar la
salvación plena que nos ha sido provista y
ofrecida gratuitamente”.
Luego de recuperarse un poco, él fue alentado en su alma, aunque aún con ciertas
dificultades. Un día
encontró un viejo libro, El evangelio del
misterio de la santificación, de Walter
Marshall. En el libro,
Simpson leyó “la primera buena obra que
uno puede realizar es
creer en el Señor JeSimpson en el tiempo
de su conversión
sucristo. Hasta que
uno no haya hecho esto, todas sus obras, oraciones, lágrimas y buenas resoluciones, serán
hechas en vano. Creer en el Señor Jesucristo
es creer que Él salva de acuerdo a Su palabra,
que Él nos recibe y salva aquí y ahora, pues
Él ha dicho ‘el que a Mí viene, por ningún motivo le echaré fuera.’” Estas palabras fueron
alimento para su alma hambrienta, por lo que
se arrodilló en oración, aceptó el perdón de
sus pecados y se libró de todos sus temores,
descansando al fin, de su conflicto. Dios le
había liberado; y él fue regenerado. Albert
describió esta experiencia “para mi alma confundida esto era como aquella luz del cielo que
rodeó a Saulo de Tarso en su camino a Damasco. Inmediatamente, caí de rodillas y mirando hacia arriba dije, Señor Jesús, como Tú
has dicho ‘el que a Mí viene, por ningún motivo le echaré fuera’. Tú sabes cuánto he intentado venir, pero no sabía cómo. Ahora vengo, y
me atrevo a creer
que Tú me recibes
El que a Mí viene,
y me salvas y que
por ningún motivo
ahora soy Tu hijo,
le echaré fuera.
perdonado y salvo
Juan 6:37
simplemente por
creer en Ti y en Tu palabra. Abba Padre, Tú
eres mío, y yo soy tuyo”.

Viniendo a Cristo en simplicidad
A la edad de catorce años, Albert se enfrentó a una crisis física y espiritual. En ese
tiempo, él estaba considerando su futuro y se
debatía entre sus fuertes sentimientos por el
ministerio y sus ocupaciones y placeres en el
mundo. Simpson intentó buscar a tientas su
camino hacia Dios, sabiendo que necesitaba la
salvación. No obstante, el Dios que Albert conocía hasta aquel momento, era asombroso y
severo. Él dijo tiempo después, “todo mi entrenamiento religioso me impidió conocer la
dulzura y simplicidad del evangelio de Cristo
Jesús”. En doctrina, él sabía que “sólo Dios
podía efectuar, de alguna manera misteriosa,
un maravilloso cambio llamado el nuevo nacimiento o la regeneración”.
La naturaleza sensible de Albert estaba
oprimida por su conflicto interno. Esto, y su
frágil salud, le llevó a un quiebre físico y espiritual. En este tiempo, Albert temía estar muriendo. En la cumbre de su angustia, pidió a
su padre para que orara por él, lo que fue
hecho en amor y ternura. Pero su padre, debido a toda su religión, no sabía claramente el

Crecimiento y equipamiento inicial
Su nuevo nacimiento estuvo acompañado
por el gozo de salvación, seguido por un tiempo de rápido crecimiento espiritual. Simpson
estaba hambriento por las Escrituras y las
tomaba para sí con un “éxtasis indescriptible”.
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Él se maravillaba en el hecho de que lo que
para él al principio fueron “palabras vacías”,
se convertían ahora en “revelaciones divinas”.
Él decía “las promesas de Dios entraron en mi
alma con una nueva y maravillosa luz”.
Él también tuvo el sentir de entregarse a
sí mismo al Señor. A la edad de diecisiete
años, Simpson estuvo todo un día en ayuno y
oración, y escribió un pacto con Dios, el que
firmó solemnemente. El pacto era una mezcla
de la Palabra más himnos que había aprendido anteriormente. Las semillas de su vida y
servicio fueron contenidas en este pacto. En
él, Albert pidió al Señor que le diera una doble
porción del Espíritu para poder anunciarle
entre transgresores. Simpson también pidió
ser santificado por el Señor, y declaró ser un
soldado de la cruz, diciendo “tengo un solo
Rey, Jesús”. El pacto concluyó con la siguiente
oración “dame Tu
Espíritu y protec“Dame Tu Espíritu
ción en todo tiemy protección en todo
po, para beber de
tiempo, para beber
los ríos de salvade los ríos de salvación, descansar en
ción, descansar en
aguas tranquilas, y
aguas tranquilas, y
estar gozoso en el
estar gozoso en el
favor de Dios”. Alfavor de Dios.”
bert renovó su pacto a la edad de diecinueve años, luego
de un periodo de retraso espiritual y posterior
restauración, y nuevamente lo renovó a la
edad de treinta y cuatro años.
Albert continuó con su educación. Él se
sostuvo económicamente al enseñar en una
escuela pública. Años más tarde, Simpson dijo
que estuvo agradecido de las dificultades vividas al trabajar para obtener su educación.
“Nada bajo Dios ha sido de más bendición para mí que las dificultades por las que he pasado desde hace más de medio siglo y que aún
no han terminado”. Enseñando, estudiando, y
haciendo votos, este muchacho de propósitos
estaba siendo preparado para ser usado por el
Maestro. Antes de su cumpleaños dieciocho,
los presbiterianos llegaron a London, Ontario
y admitieron a Albert para ir a la Universidad
de Knox en Toronto. Allí, él estudio hebreo,
griego, teología, y la historia de la iglesia y el
gobierno. Además, su habilidad de predicar
también fue perfeccionada. Durante sus años
en la universidad, Albert aprendió a confiar
todas sus necesidades al Señor. Hubo tiempos

en que él se encontró en graves aprietos. Años
más tarde, Simpson relató tales experiencias
a un grupo de jóvenes estudiantes: “Muchas
veces me encontré sin ningún centavo. Me
dejaba caer en el césped de la universidad, en
la oscuridad de la noche y en una oscuridad
aún más profunda en mi alma, rogando a Dios
por dinero para pagar mi cuenta de alojamiento. Y queridos
estudiantes, Él no
falló, ni me ha fallado
aún. Tampoco les fallará a ustedes si se
atreven a confiar en
Él.”
Sin embargo, incluso con las bendiciones de un Dios fiel
que respondía a mis
oraciones, no todo fue Simpson en sus años de
universidad
glorioso durante los
años en la universidad. Simpson dijo “no cesé
de orar o caminar –en alguna medida- con
Dios, pero la dulzura y preciosidad de mi temprana devoción se marchitó. Siento decir esto,
pero no recuperé mi bendición perdida hasta
que me convertí en un ministro del evangelio
por más de diez años. Mi vida religiosa se
basó principalmente en el deber, y tuve poco
gozo o comunión. Mi corazón no estaba santificado y aún no había aprendido el secreto del
Cristo que mora en nuestro interior y del bautismo en el Espíritu Santo”.
Marty Robert y Bill Lawson
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Aprendiendo a servir
Primeros pasos en el servicio

Albert comenzó el nuevo pastoreo en
Hamilton, Ontario, con su esposa, Margaret
Henry. Su compañera de vida quien era leal y
afectuosa, pero no siempre condescendiente
respecto a las aspiraciones espirituales de
Albert. Su familia creció y tuvieron 6 hijos.
Con el tiempo, Margaret llegó a ser una real
ayuda para él en su ministerio.
Simpson permaneció en Hamilton por 8
años; durante ese tiempo fueron añadidos 750
miembros a su congregación, sin ningún tipo
de reunión evangelística especial. Él fue fiel al
visitar a los miembros de la congregación, por
lo que se establecieron muchos grupos de oración, esto trajo consigo que muchos se consagraran para servir como misioneros. Durante
esos 8 años, el propio Simpson recibió crecimiento por medio de las experiencias y los
viajes realizados. Por estos viajes él empezó a
ser muy solicitado como orador en Canadá y
Estados Unidos.

Albert terminó su educación a la edad de
veintiún años y se postuló para ser ministro.
Fue examinado por un comité en cuanto a su
carácter, experiencia espiritual, firmeza en la
fe y llamamiento, después de esto fue autorizado para ejercer como ministro Presbiteriano. Las peticiones de su madre, las oraciones
de los misioneros y el deseo de su propio corazón fueron finalmente satisfechos.
El hecho de que Albert fuera un orador
dotado era evidente incluso en su juventud.
Como joven, recibió el asentimiento y aprobación de los Presbiterianos quienes, cuidadosamente escudriñaban tanto el mensaje, como
al orador. Sin embargo, Albert nunca permitió
que nadie le alabara por su elocuencia o por
su trabajo; al contrario, desde una edad temprana procuró servir con humildad. Al pasar
los años, cuando un ministro estaba a punto
de elogiarle por haberle inspirado en su ministerio, Simpson le interrumpió y dijo, “lo
que dices está bien, pero ahora dime algo respecto a lo que Cristo ha hecho por ti”.
Una vez que recibió la licencia para ejercer como ministro, Albert recibió dos ofertas,
una sirviendo en una pequeña congregación; y
la otra, sirviendo en una congregación más
grande. Él describe su análisis de la situación
y la conclusión posterior: “Si elijo la iglesia
pequeña, ella demandará poco y yo daré poco.
Resultado: estancamiento; me volveré tibio y
mi crecimiento se detendrá. Si elijo la iglesia grande, estaré
forzado a crecer para
cumplir sus pesadas
demandas, y el propio
esfuerzo desarrollará
los dones de Dios que
están en mí. La iglesia pequeña tal vez
me detenga; la iglesia
grande
ciertamente
ayudará a mi desarroAlbert y Maggie
llo”.

Louisville, Kentucky
Simpson comenzó a sentir carga por un
nuevo lugar donde laborar. Luego de mucha
oración y comunión, aceptó quedarse en una
congregación en la gran ciudad de Louisville,
Kentucky.
Poco tiempo después de la Guerra Civil,
Albert llegó a Louisville. Aunque la guerra
había terminado, los habitantes de la ciudad
quedaron con profundos y amargos sentimientos, y lamentablemente en ella habitaban tanto simpatizantes del norte como del sur. Irónicamente, eran los cristianos quienes menos
querían perdonar y seguir adelante, aún muchas denominaciones tenían escrito “norte” o
“sur” como parte importante de sus nombres.
Simpson reconoció la mano del Señor al
enviarle a Louisville. Como un canadiense
“neutral”, parecía ser el mejor candidato para
llevar la sanidad del Señor a aquel pueblo
dividido. El primer mensaje a su nueva congregación estaba basado en el versículo “Y
alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a
Jesús solo” (Mateo 17:8). Simpson se comprometió personalmente, diciendo “al venir a us34

tedes, no me avergüenzo de confesar que este
es el objetivo de mi ministerio y de tomar estas palabras como el lema y fundamento de mi
predicación – Jesús solo”. Aquel lema llegó a
ser la inspiración para uno de sus himnos más
conocidos:

aunado al contacto que Simpson sostuvo con
el comandante Whittle, le permitieron abrir
los ojos llevándole a estimar a los pecadores
incrédulos como objetos del amor de Dios.
Simpson reconsideró su honorable servicio en
la iglesia y empezó a ver que las personas
eran más preciosas para Dios, que cualquier
práctica de iglesia, actividades, reglas y regulaciones del Presbiterio.

Sólo Cristo para siempre,
Alabémosle a Él;
Salva, santifica_y sana;
Pronto viene nuestro Rey.

Comprendiendo la todo-suficiencia de
Cristo
Ahora el clamor de ovejas perdidas, continuamente urgía a Simpson a predicar el
evangelio; Simpson se estaba convirtiendo en
un evangelista por derecho propio. Al mismo
tiempo, se daba cuenta de cuán orgulloso y
envuelto en sí mismo estaba, y que el poder de
Cristo era exhibido muy poco en su vida y servicio. Simpson recibió ayuda espiritual por
medio de su contacto con el Comandante
Whittle y la lectura de The Higher Christian
Life, por W.E. Boardman. Una noche, no mucho después de
terminar celebrando
las
Aquel que le había justireuniones de
ficado también estaba
avivamiento
dispuesto a santificarle
en Louisville,
mediante el Espíritu
Simpson tuvo
Santo.
Desde ese mouna comunión
mento, Simpson tenía el
cabal con el
ímpetu para vivir, como
Señor en oraél describió, “una vida
ción. Aquella
consagrada,
crucificada
noche experimentó de may devota a Cristo”
nera personal
como su viejo
hombre fue llevado a la cruz. También tuvo
una revelación de la todo-suficiencia de Cristo. Simpson dijo, “Desde aquel momento, un
nuevo secreto llegó a ser la gloria, el encanto,
y la fuerza de mi vida y testimonio”.
Aquel que le había justificado también estaba dispuesto a santificarle mediante el
Espíritu Santo. Desde ese momento, Simpson
tenía el ímpetu para vivir, como él describió,
“una vida consagrada, crucificada y devota a
Cristo”.
Más tarde escribió:
¡Oh, qué dulce es morir con Cristo!
Para el mundo, el mal y el yo;
¡Oh, qué dulce es vivir con Cristo!
Mientras reina en mi interior.

Luego de estar más familiarizado con la
situación en Louisville, Simpson reunió a todos los pastores de la ciudad para buscar la
reconciliación, y para discutir un asunto de
“vital importancia”. Tozer, en su biografía de
Simpson, describe aquella reunión “Luego,
sabiendo que si les permitía hablar, ellos comenzarían
a
comentar
sus
Estaban listos para
molestias y así
llevar
la Guerra Civil
harían que la
de los Estados Unidos,
reunión decayea su fin sin más dera,
Simpson
rramamiento de sansugirió que se
arrodillaran e
gre, y a enfocarse en
invocaran
a
ganar hombres para
Dios para ser
Cristo.
avivados”.
Se
decía que “el
fuego creció al grado que todos fueron derretidos, excepto un anciano obstinado que se
mantuvo en silencio, se quitó el sombrero, y se
marchó para siempre. Los demás, en cambio,
tuvieron un renuevo espiritual y estaban listos para llevar la Guerra Civil de los Estados
Unidos, a su fin sin más derramamiento de
sangre, y a enfocarse en ganar hombres para
Cristo”.
Los pastores decidieron mantener reuniones de avivamiento
por toda la ciudad. El
comandante Daniel W.
Whittle, un dotado
evangelista y compañero de D. L. Moody,
fue invitado a hablar
en estas reuniones.
Las personas estaban
hambrientas por oír la
palabra, por lo que
cientos de ellos vinieron al Señor. Estas reuniones de avivamiento,
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El secreto que Simpson estaba aprendiendo era que lo que él y otros necesitaban
no era “santificación como un estado, sino el
propio Cristo como una persona viviente”. Él
dijo “Por mucho tiempo oré pidiendo ser santificado, y muchas veces pensé que lo era. En
una ocasión sentí algo, y proseguí con temor
de perder tal sentir… por supuesto lo perdí
porque no me aferré a Él”. A través de experiencias como éstas, Simpson aprendió a apreciar a Cristo mismo como el secreto de su suficiencia, tal como lo describe en la estrofa de
uno de sus himnos:
Antes bendiciones,
Hoy es El Señor;
Antes sentimientos,
Hoy revelación;
Antes eran dones,
Hoy tengo al Dador;
Antes sanidades,
Hoy al Sanador.
Con más carga por la predicación del
evangelio, Simpson aún esperaba trabajar con
los pastores en sus ciudades. Sugirió que se
continuara este trabajo el cual iniciaron mediante reuniones del evangelio para alcanzar
a las almas perdidas en Louisville. No obstante, aquella propuesta llegó a oídos sordos, y
Simpson se encontró con un muro de oposición. Los pastores rechazaron su propuesta,
temiendo que sus propios servicios fueran
intervenidos. Más Simpson no soltó su carga,
y con la ayuda de algunos miembros de su
congregación, empezó con reuniones los días
domingo por la tarde. Tales reuniones incluían alabanzas disfrutables por medio de las
cuales cientos de personas recibieron la salvación. Este trabajo de evangelismo fue de gran
gozo para Simpson y sus colaboradores.
Al año siguiente, en el intento por conseguir un lugar más grande para las reuniones
de domingo que habían crecido mucho, Simpson rentó un teatro. Esto alteró a muchos, y
Simpson fue muy criticado. Él estaba aprendiendo que seguir al Señor y Su deseo podría
causarle malos entendidos y persecución, especialmente por parte de los religiosos.
Además de la predicación, Simpson también invirtió mucho tiempo visitando a los
miembros de la comunidad. El Señor mismo le
confirmó la importancia de ir a las personas.
Simpson relata cómo decidió apartar un tiempo y esperar a que Dios le diera una respuesta
especial en cuanto a este asunto. Luego de

algunas semanas de oración, el aún estaba
insatisfecho. No fue sino hasta que recibió una
palabra de parte del Señor, respecto de ir a
otros, que la gran bendición que Simpson estaba buscando se manifestó. Simpson declaró
“Encontré al Señor cuando le tomé por fe y
procedí a usarle, y así transformó mi bendición en bendición para alguien más”.
Marty Robert y Bill Lawson
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa diez

El cuádruple evangelio de Simpson
Viaje a la ciudad de Nueva York

En su viaje a la ciudad de Nueva York,
luego de haber estado unos años en Lousiville,
Simpson volvió a sentir una creciente carga
por un campo de servicio más grande. Su preocupación había aumentado hasta incluir los
confines de la tierra, consciente de la gran
necesidad de misioneros en el extranjero,
Simpson quiso lanzar una nueva revista que
diera a los creyentes información actualizada,
respecto a lo que estaba ocurriendo en el campo de las misiones en otros países. No obstante, llevarlo a cabo estando en Lousiville, era
difícil. Él sabía que este proyecto debía ser
realizado en un centro de operaciones misioneras. Todo se volvió mucho más claro cuando
recibió una invitación para trabajar en una
congregación en Nueva York. Simpson trabajó
arduamente en su nueva obra, tal como lo
había hecho antes, estando en Hamilton y
Louisville. Algunos creyentes fueron reavivados y muchos nuevos fueron añadidos a través
de su servicio de evangelización.

Una fotografía de la ciudad de Nueva York
en aquellos días
ver a sus quehaceres en Nueva York. Sin embargo, aún no estaba del todo bien, su apariencia era la de un hombre cansado y de edad
avanzada, aunque apenas tenía 37 años.
En aquel tiempo, muchos movimientos
cristianos empezaron a destacar en Norte
América. Esto, sin duda, también influyó en
Simpson. Hubo un movimiento en el evangelio
encabezados por hermanos evangelistas como
Finney y Moody. Entre los movimientos de
aquella época estaban el de la santidad, el
pentecostal, y el movimiento misionario moderno. Las reuniones en las calles y las misiones de rescate también se estaban levantando
en muchas ciudades.
Otro movimiento notable fue el de la sanidad divina, cuya figura prominente era
Charles Cullis, un doctor que buscaba traer la
sanidad a sus pacientes mediante la oración y
la fe. Simpson asistió a una de sus reuniones
y fue impresionado por Cullis y su enseñanza.
Pero luego de buscar en las escrituras, Simpson se convenció de que la sanidad estaba incluida en los logros de Cristo en la cruz y que
aquello debía ser parte del evangelio para el
mundo que estaba en dolor y pecado.
Como era característico de Simpson, no
estaba satisfecho sólo con la doctrina; y quería

Sanado
Sin embargo, Simpson encontró obstáculos en su nueva congregación, a la que asistían principalmente personas de buen nivel
socioeconómico. Aunque se esforzaba en sacarlos de su elitismo y en abrir sus corazones
para que vieran la necesidad de los cientos de
personas a su alrededor, no tuvo mucho éxito;
y a pesar de que continuó laborando intensamente, la obra llegó a su fin. Simpson nunca
tuvo buena salud, pero después de un año en
Nueva York, su salud decayó aún más, por
este motivo se vio en la necesidad de ausentarse. Un médico prominente le dijo que sus
días estaban contados, por lo que al escuchar
el diagnóstico, Simpson cayó en depresión.
Simpson se fue a descansar por un tiempo
durante el cual visitó un antiguo lugar de
reunión en cuyo servicio escuchó a un sencillo
coro espiritual de afroamericanos. Ahí su corazón fue “extrañamente animado” sintiendo
una restauración parcial que le permitió vol37

la experiencia. Luego de un tiempo de oración,
el Señor visitó a Simpson cuando se encontraba enfermo, sanando su cuerpo y salvándole
de una muerte temprana. Respecto a tal experiencia, Simpson dijo: “Existe un gran Médico,
cuya mano tiene toda habilidad; ante Su
hablar, nuestros dolores huirán – Yo soy es el
Señor que te sana”.
El sanar de Simpson cambió la dirección
de su ministerio, y él se transformó en un
promotor influyente de la sanidad divina. Con
renovada salud, Simpson continuó sirviendo
los siguientes 35 años. Por el resto de su vida
predicó la sanidad divina pero siempre subordinada a lo que consideraba, eran las grandes
verdades de la salvación y la plenitud del vivir
cristiano.
A pesar de que Simpson nunca tomó medicinas después de haber sido sanado, él no
era dogmático en cuanto a ello. De hecho,
aconsejaba a otros que si ellos no tenían fe
para su sanación, entonces debían buscar al
mejor médico para que les atendiera.
Aunque Simpson era partidario de la manifestación de todos los dones del Espíritu
Santo, no estaba de acuerdo con la enseñanza
pentecostal que aseguraba, que el hablar en
leguas era la única prueba del bautismo en el
Espíritu santo. En cuanto al movimiento Pentecostal, Simpson dijo “no puedo aprobar tal
movimiento, aunque probablemente sí haya
algo de Dios allí, en algún lugar".

Muchos grupos religiosos cuidan tanto las
necesidades prácticas como espirituales de
los nuevos inmigrantes
salud, sino también en su sustento diario.
Aquello fue una difícil prueba para su esposa,
quien ya tenía dificultades al seguir a su esposo en sus asuntos “imprácticos”.
Simpson junto a un grupo de siete personas empezaron a orar por la evangelización de
Nueva York. El grupo aumentó por lo que se
iniciaron reuniones a mediados de semana y
con el tiempo, también empezaron a reunirse
los domingos en un salón rentado.
Este grupo de hermanos y hermanas
tenían una sola carga: llevar a los perdidos al
Salvador. Ciertamente aprendieron a base de
prueba y error, mas el Señor bendijo su labor
y el número de creyentes aumentó. Entre ellos
había personas de todo nivel socioeconómico.
Sin embargo, Simpson estaba ahora libre de
las tradiciones que alguna vez le habían impedido progresar en el pasado. El, junto con
los nuevos creyentes, empezaron a llevar una
vida de reuniones, caracterizada por una profunda espiritualidad y un torrente de gran
poder. Con el tiempo construyeron un centro
de trabajo que llegó a ser un centro de obras.
Simpson tenía carga por ver la función de
muchos miembros. Él oraba y motivaba a
otros. Mediante su fe y consagración, otros
fueron alentados a servir; por lo que fueron
entrenados para ayudar. Ellos tuvieron sus
reuniones en las calles, establecieron misiones
de rescate, visitaron hospitales y cárceles con
el mensaje del evangelio, llevaron a cabo reuniones especiales, abrieron un orfanato y una
clínica gratuita para los pobres. Además, trabajaron con niños, jóvenes y diferentes grupos
de inmigrantes. Simpson publicó su primera

Un nuevo comienzo
La experiencia de la sanidad divina de
Simpson fue recibida con escepticismo y suspicacia por muchos. Algunos rotundamente
rechazaban su "cuestionable enseñanza", y
muchos otros religiosos se espantaron al ver
que Simpson había sido bautizado por inmersión. Además de todo esto, Simpson se estaba
sintiendo cada vez más frustrado al ver que
era incapaz de abrir los corazones de los
miembros de su congregación para recibir a
los inmigrantes recién llegados, quienes habían sido salvos en las calles de la ciudad de
Nueva York. Posteriormente, Simpson fue
guiado a dejar su posición pastoral junto con
la seguridad y prestigio que aquello conllevaba.
Por su propia cuenta, Simpson buscó la
manera de continuar con la evangelización de
las multitudes en la ciudad de Nueva York. El
ya no sólo confiaba en Dios en cuanto a su
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revista ilustrada en Norte América, llamada
“El evangelio en toda la tierra”.
Simpson fue invitado a hablar a grandes
grupos en convenciones Keswick y otras conferencias de vida cristiana más profundas. Él
ministraba respecto a la plenitud de vida, el
sanar divino y el trabajo del evangelio en casa
y en otros campos de misiones.

sidades que había entre los grupos de creyentes en las diferentes ciudades.
Uno que trabajó hasta el final
Simpson viajaba frecuentemente debido a que
el trabajo había aumentado. La palabra que le
inspiraba era “No con ejército, ni con fuerza,
sino con Mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos” (Zac. 4:6).
En su obrar, Simpson había decidido imitar a Pablo al presentar el evangelio sin recibir ningún tipo de pago. El rechazó cualquier
salario. Él manejaba sus asuntos y se mantuvo libre de codicia o fraude. También rechazó
el grado honorífico como Doctor de Divinidad,
diciendo que él no quería ningún honor que "le
pudiera exaltar por sobre el más pequeño de
sus hermanos".

La Alianza Cristiana y Misionera
Aun siendo criticado por algunos cristianos, Simpson continuó su labor con el mensaje
del “evangelio completo”. En 1887, él y un
grupo de cristianos de todo el mundo que tenían su mismo pensar, formaron la Alianza
Cristiana para la búsqueda de una vida cristiana más profunda. Dos años más tarde, se
formó la Alianza Misionaria Evangélica a fin
de obtener una rápida evangelización en
aquellos lugares en donde las misiones habían
sido rechazadas. En 1897, estas dos alianzas
se unieron para formar la Alianza Cristiana y
Misionera, cuyo propósito no era llegar a ser
una denominación, sino más bien, una comunión, o lugar de conexión de aquellos creyentes que compartían el profundo deseo por los
asuntos de Dios y el evangelio.
Respecto a la Alianza Cristiana y Misionera, Simpson dijo “Somos una alianza de
cristianos para el trabajo misionero en todo el
mundo, donde se alaba a Jesús en plenitud,
‘¡El mismo ayer, hoy, y siempre!’. En ella, los
hijos de Dios serán llevados al pleno conocimiento de su herencia, la cual es un privilegio
y gran bendición para el espíritu, alma y
cuerpo. En esta alianza, el pueblo de Dios será
animado a hacer “la obra rechazada de nuestra era, la obra del evangelio, entre las clases
de la sociedad que no tienen iglesias; tanto en
este país como en los países que perecen en el
extranjero”.
El objetivo de Simpson con la alianza era
sólo proveer comunión, por lo tanto, veía con
suspicacia cualquier asunto institucional. No
obstante, a medida que crecían en número, los
nuevos creyentes que había entre ellos, buscaban una casa espiritual, entonces fueron
surgiendo ciertas necesidades como el bautismo y el partir del pan. Simpson permanecía
comprometido con el hecho de que la alianza
no se convirtiera en una denominación, sin
embargo tomó medidas para proveer "supervisores" locales o pastores para cubrir las nece-

Sirviendo en oración
Aunque estaba intensamente ocupado,
Simpson siempre apartaba tiempo para estar
con el Señor en oración, y para estudiar la
Palabra. Él decía
“No podemos ser
No podemos ser
fuertes y frescos
fuertes y frescos con
con sólo diez minusólo diez minutos
tos para comer.
para comer. DebeDebemos
tener
mos tener horas de
horas de calma en
calma en lugares
lugares secretos del
secretos del AltísiAltísimo, tiempos
mo, tiempos de esde espera en el Sepera en el Señor.
ñor, donde renovemos nuestras fuerzas y aprendamos a remontarnos sobre alas
como de águilas, y luego, volver a correr sin
fatigarnos, y a caminar sin desmayar”.
Respecto a la oración, Simpson animó a
los creyentes a considerar la respuesta que el
Señor dio a sus discípulos cuando éstos le preguntaron cómo orar. El Señor simplemente
contestó "Orando". Simpson comentó "ésta es
la única manera en que podremos aprender a
orar - orando. La práctica de la oración perfeccionará nuestro orar, y mientras más oremos,
más aprenderemos los misterios de las alturas
y las profundidades de la oración".
Perfeccionando a otros para servir
Simpson era un dotado con gran habilidad para traer a otros a servir junto con él.
Muchos de sus colaboradores habían sido
evangelizados por el propio Simpson. Respecto
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Escribiendo himnos
Simpson también fue un prolífero escritor
de himnos. Él escribió docenas de himnos y
cánticos del evangelio. Sus himnos exaltan el
nombre del Señor, enseñan a permanecer en
el Señor, ministran el evangelio y animan el
corazón para el servicio del evangelio. A
través de sus himnos, fue capaz de llevar a
otros al conocimiento de la vida más profunda.
Los himnos “Sopla en mí Tu Espíritu” y “Sólo
con fe a la Peña hablad, el agua viva de ella
fluirá” son sólo dos ejemplos. Simpson también escribió himnos sobre cómo tratar con el
yo y sobre vivir una vida crucificada. Sus
himnos llaman a los sedientos a venir a la
fuente de vida. Asimismo, escribió sobre la
guerra espiritual y el Cristo glorioso que
vendrá. Muchos himnarios incluyen una selección de sus himnos. Más de 30 de los himnos de Simpson han sido incluidos en Himnos,
publicado por Living Stream Ministry.
Simpson amaba concluir sus mensajes
con una o dos estrofas de algún cántico que
pudiera resumir su carga. Con unas pocas
excepciones, sus cánticos eran simplemente
sermones escritos en estrofas. Él era un maestro en la creación de slogans de la Biblia. Él
podía tomar una frase de la Biblia, como
"Jesús solamente" y establecerla como un lema para que las multitudes cantaran.

a su servicio, Simpson dijo "no hay lugar para
desempleados ni zánganos; tampoco hay excusa para cristianos infructíferos. Dios tiene
poder y trabajo para todos aquellos que quieran rendirse a Él para Su servicio y gloria”.
Simpson y la alianza se esforzaron en
mantenerse enfocados en la única obra de ganar personas para Dios. Ellos estaban seguros
que la segunda venida de Cristo dependía de
la predicación del evangelio en todo el mundo.
A fin de llevar esto a cabo, establecieron una
escuela de entrenamiento de la Biblia en
Nyack, Nueva York, para quienes desearan
participar en las misiones y también para
aquellos que servirían desde sus casas. Simpson fue un supervisor que oraba y guiaba el
servicio de aquellos que eran enviados a las
misiones.
Amando a Cristo, la palabra
y a las personas
Simpson atesoraba la Biblia como un retrato de Cristo. Él dijo "Una vez vi una copia
de la Constitución de Estados Unidos, hábilmente grabada en un plato de cobre. Cuando
la veías de cerca no había más que un papel
escrito, pero cuando la veías desde cierta distancia, podías apreciar el rostro de George
Washington. El rostro brillaba en el sombreado de las letras desde una distancia corta. Ahí
vi a la persona, no las palabras ni las ideas, y
pensé ‘ésta es la manera de ver las Escrituras
y entender los pensamientos de Dios: ver en
ellas el rostro amoroso brillando a través de
ellas, no las ideas ni las doctrinas, sino a
Jesús mismo como la Vida, la fuente y la Presencia que sustenta toda nuestra existencia’".
Simpson tenía un amor absoluto por la
persona de Jesús y podía ganar muchos corazones para el Salvador. Moody dijo de Simpson "ningún hombre llega a mi corazón de esa
manera". El disfrutaba la presencia del Cristo
que habitaba dentro de él y era conocido por
practicar aquello que predicaba. Tozer dijo
que Simpson hacía de la teología una canción,
"En su hablar, la doctrina se volvía cálida y
viviente".

Descansando de su labor
En sus últimos años, gran parte del trabajo de Simpson pasó de sus hombros a los de
los hermanos más
jóvenes y fuertes. En
la primavera de 1919,
Simpson sufrió un
pequeño ataque cerebral, pero se recuperó.
El 28 de Octubre del
mismo año, luego de
un tiempo de oración
por todos sus misioneros, entró en un coma
del que no se recuperó, y a la mañana
siguiente, finalmente
descansó de su labor.

Publicaciones
Simpson estableció una casa de publicaciones, en la que editó una revista semanal
por más de 40 años, un periódico misionero,
así mismo escribió más de 70 libros, además
de muchos tratados y trípticos.

El cuádruple evangelio
Basados en la experiencia que Simpson
tuvo de Cristo y su aprehensión de la Verdad,
existen cuatro aspectos que fueron resumidos
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y públicamente considerados como la enseñanza distintiva y las convicciones del movimiento de Simpson. Esos cuatro aspectos son:
Cristo como el Salvador, Santificador, Sanador y el Rey que vendrá.

mo amor a Dios y a la humanidad. Simpson
enseñó que la santificación no era algo por lo
que se puede trabajar. “No tenemos que escalar por un camino lento y doloroso para llegar
a las alturas de la santidad, sino sólo recibir
al Único Santo”. Enseñaba la suficiencia de
Cristo como Salvador y Santificador. Simpson
declaró “debemos ver a Jesús como nuestro
Santificador”. Simpson dijo “Mientras somos
poseídos por el Espíritu Santo, llegamos a ser
participantes de la naturaleza divina. Para
cualquier hombre o mujer, es algo sagrado
entrar en esta relación con Dios. Esto coloca a
las criaturas más humildes y sin atractivo en
el trono con Él”.
Simpson disfrutaba los escritos de místicos como Madam Guyon y Fenelon, y también
ser inmerso en la literatura Quietista. Él
apreciaba la disciplina de “escuchar en oración”, una práctica de abrirse al hablar del
Señor mientras se da lectura a la Palabra.
Algunos sentían que el conocimiento del Santificador sería una el punto de giro, que introduciría el buscador a la experienHe tenido que aprencia del descanso
der a tomar de Él mi
sabático del alma.
vida espiritual cada
Simpson considesegundo; a inhalarle
raba que la Santia Él y exhalarme a mí
ficación era resulmismo.
tado de un tratar
cabal en tiempos
de crisis, y también una experiencia diaria. Él
dijo “He tenido que aprender a tomar de Él mi
vida espiritual cada segundo; a inhalarle a Él
y exhalarme a mí mismo. Por lo tanto recibimos vida para nuestro espíritu y para nuestro
cuerpo, momento tras momento.

Cristo el Salvador
Conocer a Cristo como su Salvador, fue el
primer pilar. Salvar a otros llegó a ser la carga del corazón de Simpson por toda su vida,
como lo expresó en uno de sus himnos: “Servir
y salvar”, nuestro tema será; Vivir por otros y
también por Ti; Ayúdanos, Señor querido, ser
fiel a nuestra encomienda, Al servir al Maestro
y salvar a los perdidos [traducción literal].
Respecto a Cristo como Salvador, Simpson
enfatizó la experiencia de la regeneración mediante el simple acto de creer, junto a la gozosa certeza del perdón de pecados. Luego de la
salvación, los creyentes eran animados a vivir
una vida de compromiso con la evangelización
en casas o en el extranjero.
Cristo como el que santifica
Este segundo aspecto se inició a partir de
su insatisfacción con la condición espiritual de
muchos en aquel tiempo. Simpson y otros experimentaron el misterio "Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria". Simpson afirmó "La
regeneración es como construir una casa y
hacer el trabajo de una buena manera. La
santificación es como hacer que el dueño entre
y more en la casa y la llene de regocijo, vida y
belleza". La enseñanza de Simpson en cuanto
a la santificación ayudó a muchos creyentes
que habían sido atados por las doctrinas religiosas tradicionales, a que tuvieran la experiencia de gozo y libertad de una vida llena
del Espíritu.
Simpson repudiaba la enseñanza del perfeccionismo, que prevalecía en aquel tiempo.
Él enfatizaba que la santificación no era la
mera ausencia de pecado, ni la moralidad, el
buen carácter, o cualquier otra virtud en nosotros mismos. Simpson dijo “la Santidad no
consiste en una mejora del carácter personal
alcanzada lentamente, sino la unión perfectamente íntima con el Señor Jesucristo, descrita por Él mismo en la figura de la vid y sus
pámpanos”. La Santificación, dijo, era una
separación del pecado, la dedicación y rendición a Dios, y la conformación a la semejanza
y voluntad de Dios. La verdadera Santificación, según Simpson, resultaría en un supre-

Cristo como el Sanador
Simpson afirmaba que la doctrina del sanar físico podría ser recibida por fe como beneficio de la salvación. Él dijo “la libertad de la
enfermedad es provista en la expiación y es el
privilegio de todos los creyentes, en base a
Isaías 53:4-5; Mato 8:16-17; Santiago 5:14-16”.
Este era uno de los asuntos que alejaba a los
evangelistas más conservadores. Algunos le
acusaban de devaluar la importancia de la
redención futura del cuerpo. Otros incluso le
acusaban de llevar a jóvenes creyentes a rechazar el apropiado cuidado de su cuerpo y de
enseñarles creencias que iban en contra de la
medicina. Sin embargo, Simpson mantenía
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sus convicciones respecto al sanar divino, pero
siempre subordinándolo a sus principales preocupaciones por la evangelización de almas
perdidas, y la promoción de una vida llena del
Espíritu.
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Cristo como el Rey que vendrá
El cuarto aspecto del evangelio cuádruple
era el de conocer a Cristo como el Rey que
vendrá. Simpson y sus seguidores creían que,
según Mateo 24:14, la más grande profecía no
cumplida y condición necesaria para la venida
del Señor era la evangelización de la tierra.
Simpson declaró “Todos deben tener la oportunidad de ser salvos, y la Novia de Cristo
será cosechada de todas las naciones, tribus y
lenguas; la plenitud de los gentiles debe ser
introducida, y el camino para la venida del
Señor debe estar totalmente preparado”. Esta
creencia fue el ímpetu para la expansión del
evangelio llevada a cabo por la Alianza Cristiana y Misionera tanto en su patria como en
el extranjero.
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa once

La misericordia de Dios alcanzando
a un malvado joven: George Müller
Señor todos empezamos a darnos cuenta que
nuestra salvación se debe sólo a Su gran misericordia.

George

Müller
(1805 al 1898) es
uno de los siervos
más reconocidos del
Señor en la historia
de la iglesia. Aunque muchos lo consideran como un
gigante de la fe, él
mismo testificó que
sólo era alguien que
recibía fe, la cual
recibía y crecía en él
cada vez que leía y oraba la Palabra de Dios
(Ro. 10:17). George Müller nunca olvidó que él
era un simple pecador salvo por gracia, y ciertamente como veremos, lo era.

Un pecador endurecido
La grande misericordia de Dios alcanzó a
este hombre joven, George Müller, en noviembre del 1825. La historia de su niñez y su juventud temprana estuvo llena de maldad,
crimen y dureza del corazón. ¿Cómo llegó él a
tal estado? Sin duda el carácter deshonesto de
George, comenzó a formarse a una temprana
edad. Su padre le daba dinero con liberalidad,
el cual él malgastaba en indulgencias de la
carne. No satisfecho con lo que se le daba,
George comenzó a robar, incluso a su mismo
padre. En una ocasión que fue sorprendido
robando lo castigaron, pero no hubo mucho
cambio en su conducta. George dijo, “Aunque
fui castigado en ésta y otras ocasiones que fui
descubierto, no obstante, no recuerdo algún
momento que haya sido impresionado para
mejorar. La disciplina recibida sólo me motivaba a pensar en cómo hacerlo la próxima vez
más inteligentemente para no ser detectado.
Así que, ésta no fue la última vez que fui culpable de robar”.
Como un joven adolescente, George era
controlado por la venenosa naturaleza pecaminosa que operaba en él. Empezó a mentir,
estafar, hacer trampa y a robar. Cuando sólo
tenía catorce años de edad, andaba corriendo
por las calles borracho, mientras su madre
yacía en su lecho de muerte. Él admitió, “La
noche en la que ella estaba muriendo, como
yo, no sabía de su enfermedad, estuve jugando
cartas hasta las dos de la mañana, y al día
siguiente, que era el día del Señor, me fui con
algunos de mis compañeros de pecado a una
taberna, y después nos fuimos a andar por las
calles medio intoxicados”. Ni aun la muerte de
su madre pudo despertar su conciencia adormecida o volverlo de sus caminos de maldad.
Durante este tiempo, George estaba tomando
lecciones para ser confirmado en la iglesia. Él

Un asunto asombroso
Es un asunto asombroso que un hombre
pecador pueda acercarse y ser reconciliado
plenamente con un Dios santo. Éste fue el
caso de nuestro querido hermano, George Müller. Como bien sabemos nadie nace con la
vida de Dios – por eso todos debemos nacer de
nuevo (Juan 3:7). Ninguno de nosotros tiene
ningún mérito delante de Dios, ni puede ganar ningún favor ante Dios por esfuerzo o
determinación propios. La Biblia nos dice claramente que “no hay justo, ni aun uno” (Ro.
3:10). Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios (Ro. 3:23).
Es probable que aún nos cueste trabajo
creer que Dios pueda cambiar tan drásticamente a una persona que ha sido un terrible
pecador, en un hijo de Dios. Los creyentes en
Cristo vienen de diversos trasfondos y condiciones. Algunos de nosotros éramos buenas
personas como Nicodemo, mientras que otros,
quizás hayan sido un poco inmorales como la
mujer samaritana. Tal parece que el Señor se
deleita en salvar al hombre, sin importar cuál
es su trasfondo y condición. La justicia de
Dios viene a justificar a todos aquellos que
creen sin distinción (Ro. 3:22). Ante la luz del
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dijo, “En éste estado del corazón, sin oración,
sin arrepentimiento verdadero, sin fe, sin el
conocimiento del plan de salvación, yo fui confirmado y tomé la cena del Señor”.
Para el tiempo en que George llegó a los
dieciséis años la dureza de su corazón lo llevó
a cometer peores delitos lo que eventualmente
lo llevó a la cárcel. En esa ocasión su padre
pagó la fianza para que saliera. Luego que fue
liberado de la cárcel, George prometió a su
padre que cambiaría. “Yo…hice resoluciones
para salir de los vicios en los que estaba viviendo, y para estudiar más. Pero, debido a no
tenía ninguna consideración por Dios, y trataba de dejar los vicios por mi propia fuerza,
pronto todo esfuerzo se esfumó e incluso empeoré”.

mendar mi conducta … Acostumbraba abstenerme de algunas cosas; como por ejemplo en
el día del Señor me comportaba seriamente,
también le juré una o dos veces por el nombre
de Dios, con la promesa de llegar a ser mejor,
pensando que por amor al juramento yo sería
inducido a reformarme. Pero después de que
pasaban uno o dos días, todo se me olvidaba y
seguía tan mal como antes”.
En esta situación, el padre de George
quería que él fuera educado como un clérigo.
Sin embargo ésto no tenía nada que ver con el
llamamiento del Señor, en esa época ser un
clérigo era considerado simplemente como una
buena profesión que podía proveer un vivir
cómodo. Por tal motivo él lo envió a una escuela clásica para que fuera preparado para realizar estudios universitarios y ser preparado
eventualmente como un clérigo. Aunque George entró a la universidad como estudiante
de teología, e incluso empezó a prediYo estaba
car entre los círcuverdaderamente
los luteranos, él
infeliz, y más
testificó, “Yo estaba
lejos de Dios que
verdaderamente
nunca.
infeliz, y más lejos
de Dios que nunca”.
Todavía siendo joven, George era ya un
pecador endurecido. Era un ignorante, aun de
las verdades más fundamentales con respecto
a Dios y seguramente tampoco conocía el camino a la salvación. Había perdido ya, todo
sentido moral apropiado. Su conciencia se
había vuelto insensible. Él era un engañador
de hombres y un hipócrita delante de Dios. Él
incluso le hizo trampa y robó a su propia familia y también a sus amigos. Estaba verdaderamente perdido y sin Dios en el mundo.
Su condición es acertadamente descrita
en Romanos 3. Él no entendía ni buscaba a
Dios. Él se había desviado y había llegado a
ser inútil. Él no hacía el bien, sino que practicó el engaño. Su forma de vida estaba llena
de vanidad, pecado e infelicidad. Él no conocía
el camino de la paz y tampoco tenía temor de
Dios (3:10-18).

Hombre miserable
George pasaba los veranos estudiando
parcialmente, pero dedicaba más tiempo satisfaciéndose en la música, leyendo novelas, frecuentando tabernas y complaciéndose en muchos placeres pecaminosos. Entonces, nuevamente hacía resoluciones para cambiar, pero
las rompía ‘con la misma rapidez con que eran
hechas’. Más tarde él comentó, “¡Qué cosa
amarga, amarga, es servirle a Satanás, aun
en este mundo!”.
Algunas de las acciones que George llevó
a cabo para reformarse lo llevaron a ganarse
la estima entre sus compañeros estudiantes,
pero él admitió,
“Yo no me preYo no me
ocupaba
para
preocupaba para
nada por Dios,
nada por Dios…
vivía secretamenNo tuve ningún
te en mucho peverdadero
cado y como conquebrantamiento
secuencia de ello
del corazón…
me enfermé, y
No me importaba
estuve confinado
para nada la
en mi cuarto por
palabra de Dios…
trece
semanas.
No tuve ningún
quebrantamiento genuino en mi corazón durante la enfermedad… No me importaba para
nada la palabra de Dios. Tenía alrededor de
trescientos libros, pero ninguna Biblia entre
ellos. Prácticamente le di mucho más valor a
los escritos de Horacio y Cícero, Voltaire y
Moliere, que a la Palabra inspirada por Dios.
De vez en cuando sentía la necesidad de llegar
a ser una persona diferente, y traté de en-

Pero Dios
Las cosas estaban a punto de cambiar para George Müller. Aunque él estaba aprendiendo doctrinas teológicas, el gran amor del
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Señor todavía no lo había tocado. Él podía
haber leído acerca de cómo Cristo murió por
los débiles e impíos, pero las palabras no tenían ningún efecto sobre él. Él no sabía que
Dios le había amado de tal manera, que siendo aún un pecador, Cristo murió por él (Ro.
5:6 y 5:8). Él estaba aún muerto en sus delitos
y pecados, todavía caminaba conforme a la era
de este mundo y aún bajo el espíritu que rige
a los hijos de desobediencia. George todavía se
comportaba de acuerdo con los deseos de su
carne, y era por naturaleza un hijo de ira. El
Señor en su rica misericordia estaba a punto
de darle vida en Cristo, de hacerlo una nueva
creación (Ef. 2:1-5).

vacío en él. Ahora había algo dentro de él motivándolo a ir a esta reunión en el hogar del
Sr. Wagner. Beta decidió traer a George a la
reunión, aunque al principio estaba un poco
renuente a hacerlo.
Lo que menos se imaginaba George era
que ese sábado en la
noche sería un tiem¡Ven tanto como
po crucial de cambio
quieras! Tanto
en su vida. Se enla
casa como el
contró pues en un
corazón están
ambiente completaabiertos a ti.
mente nuevo, rodeado por un grupo extraordinario de personas y en una atmósfera a
la que él no estaba acostumbrado. Al principio
se sintió un poco incómodo, pues no estaba
seguro si fue bienvenido, disculpándose por
estar allí. El hermano Wagner gentilmente lo
reconfortó diciéndole, “¡Ven tanto como quieras! Tanto la casa como el corazón están
abiertos para ti”. Más adelante George testificó que nunca se olvidó de esa cálida bienvenida.
George no se dio cuenta hasta después la
felicidad que llegan a experimentar los creyentes cuando una persona que hace el mal
empieza a volverse a Dios. George empezó a
probar la dulzura que se experimenta al cantar himnos, también fue testigo de que un
hermano de rodillas se puso a orar pidiendo la
bendición del Señor. Ésto le dejó una profunda
impresión porque él nunca había visto a nadie
de rodillas orando. Ese tiempo de reunión
también incluyó la lectura de un capítulo de la
palabra de Dios y de un sermón impreso. George dijo, “Al terminar cantamos otro himno, y
entonces el dueño de la casa oró. Mientras él
oraba, esto yo pensaba: “Yo no podría orar tan
bien, aunque soy un hombre con mucha más
educación que este hombre analfabeta. Todo
ésto me impresionó profundamente. Yo estaba
feliz; aunque si me hubieran preguntado por
qué, no hubiera podido explicarlo claramente”.
Durante ese tiempo de reuniones sencillas
de hogar, George comenzó a experimentar un
nuevo gozo inexplicable. En una ocasión de
camino a su casa le dijo a Beta, “Todo lo que
vimos en nuestro viaje a Suiza y todos nuestros placeres pasados son nada comparados
con la experiencia de esta noche”. A él nunca
se le olvidaría ese tiempo, que le trajo una
nueva paz y un nuevo descanso en su interior.

Tocado por el Señor en un hogar
Lo que George no sabía era que el Dios
Salvador, quien lo había escogido a él en Cristo antes de la fundación del mundo, tenía Sus
ojos puestos sobre él. Dios estaba preparando
un ambiente y llevando a cabo una obra santificadora preparándolo para venir a Él. Durante este tiempo George conoció a Beta, uno de
sus compañeros de estudios, Beta era un joven
cristiano que en ese tiempo estaba retrocediendo como creyente apartándose del Señor
por un tiempo, para participar en el disfrute
temporal del pecado en el mundo. Ambos comenzaron a viajar y a pasar tiempos juntos,
sin embargo, luego Beta se arrepintió y regresó a la comunión.
Un sábado en la tarde, George le preguntó a Beta que haría esa noche. Beta le dijo
que había regresado a una reunión de creyentes los sábados, en la que unos pocos amigos
se reunían a cantar, orar y leer la Palabra de
Dios además de un
sermón impreso en el
hogar de un creyente.
Al escuchar ésto, George sintió de inmediato
un deseo de ir con Beta,
aunque no podía explicar por qué. Esta reunión no tenía nada del
mundo que pudiera
atraerlo. Era totalmente diferente a la forma
Casa del Sr. Wagner
en la que él había estado pasando sus sábados en la noche – jugando cartas, bebiendo y bailando. George
estaba vacío. El pecado había dejado un gran
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El Señor estaba comenzando una nueva
obra en el corazón de este pecador. El Señor
había arreglado soberanamente que, a través
de este pequeño grupo
de santos, que algo de
Su resplandor penetrara en el corazón de
este pecador endurecido. Esa noche George
tuvo un pequeño sabor
de lo bueno que es el
Señor. Esta experiencia produjo algo en su
corazón que lo llevó a
volver otra vez al hogar del Sr. Wagner (visto
en la foto). Él no pudo esperar hasta el siguiente sábado para probar nuevamente el
sabor de ese pan viviente. ¡Por lo que visitó
ese hogar de nuevo, tres veces antes del sábado! Él Señor estaba sembrando la buena semilla en el corazón de George Müller. Para atraer a George, El Señor escogió usar a un cristiano que temporalmente se había apartado
de la comunión. Posteriormente lo trajo al
hogar de un hermano mayor sin educación
para que, junto con unos pocos creyentes iluminados, se empezara la buena obra en él,
que ni las disciplinas de su padre, ni sus propios esfuerzos ni toda su educación habían
podido hacer. Estos hermanos ayudaron a que
este pecador se volviera de la multitud de pecados y del error de su camino para salvar su
alma de la muerte (Jacobo 5:20). Así pues, se
inició la obra de la salvación plena del Señor
en George Müller.

Señor mucho y que mostrara gran compasión
por los pecadores en sus días venideros.
La segunda semilla fue la semilla de las
reuniones en los hogares. Es de gran significado que la vida cristiana de George Müller
empezó en una reunión de hogar. Watchman
Nee también menciona que los hogares de los
creyentes han desempeñado un papel crucial
en la historia de la iglesia, desde sus inicios.
Como él expresó, “En las reuniones de los
hogares hay una atmósfera de deliciosa informalidad”. Existe una cierta sencillez e intimidad en un hogar que no pueden ser hallados en los grandes edificios con todas las formalidades de los servicios religiosos. Muchas
personas que posiblemente no estén dispuestos a ir a una ‘iglesia,’ pudieran felizmente
venir a la privacidad de un hogar. Aquí fue
donde George Müller se encontró con el Dios
viviente – en medio de un grupo sencillo de
santos quienes estaban en la realidad de lo
que proclamaban. Esta manera de reunirse
dejó una profunda impresión en él. Las reuniones de hogar llegaron a ser algo constante
en su vida. El día antes de su muerte, George
Müller había participado en una sencilla reunión de oración en su propio hogar.
La tercera semilla que vale la pena señalar es la lectura de la Palabra de Dios. George
vio y escuchó a este pequeño grupo de creyentes mientras leían las Escrituras durante su
primera visita al hogar del Sr. Wagner. Antes
de ese momento, aunque él era un estudiante
de teología, ni siquiera tenía una Biblia. Él
testificó, “Yo nunca había tenido el hábito de
leer las Santas Escrituras en ningún momento de mi vida. Cuando tenía menos de quince
años de edad, ocasionalmente en la escuela se
leía un poco de ellas. Después de eso me olvidé por completo de las Santas Escrituras,
por lo que recuerdo, nunca leí ni un sólo capítulo de este libro, hasta que le agradó a Dios
comenzar una obra de gracia en mi corazón.
Ahora habría razonado así acerca de las Santas Escrituras: Dios mismo ha tenido a bien
llegar a ser un autor, tiene un libro; y yo soy
un ignorante del contenido de ese libro precioso. El Su Espíritu Santo ha inspirado a Sus
siervos para que escribieran todo lo que el
hombre debe saber, el conocimiento que lleva
a la verdadera felicidad; por eso, debo leer
este libro precioso una y otra vez fervientemente, con oración y con mucha meditación;
todos los días de mi vida”. Como veremos –

Buenas semillas sembradas
Vale la pena considerar las experiencias
iniciales de nuestro querido hermano y el impacto que estas experiencias tuvieron en toda
su vida y servicio. Particularmente, cuatro
pequeñas semillas sembradas en el inicio de
su vida en el Señor parecen haber tenido un
efecto duradero en George Müller y produjeron mucho fruto espiritual.
La primera semilla fue el impacto del
gran amor y la misericordia del Señor mostrados a este gran pecador. Como a la mujer
pecadora en la casa de Simón el fariseo (Lucas
7), a George se le perdonó mucho. Aquellos a
quienes se les ha perdonado mucho, aman
mucho. El hecho de que a George Müller se le
haya perdonado mucho, causó que él amara al
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George Müller consistente y habitualmente
leyó la Biblia por el resto de sus días.
La cuarta semilla de vital importancia es
la oración. En aquella primera noche, en el
hogar del Sr. Wagner, George observó a algunos orando. La veracidad de sus oraciones en
espíritu lo tocaron muchísimo dándole un sabor del Señor que nunca pudo olvidar. La oración de fe llegó a ser el sello distintivo de la
vida y servicio de nuestro querido hermano.
Él estaba cargado por dar a conocer a los creyentes que nuestro Dios es viviente, que escucha nuestras oraciones, y que es nuestro derecho y privilegio traer en oración ante Él a todas las personas y todos los asuntos en nuestra vida.. Aleluya por estas cuatro semillas.
En los programas subsiguientes compartiremos de su crecimiento y desarrollo.
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa doce

Una nueva vida
Parte dos acerca de la vida de George Müller

He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas
(Ap. 21:5). Cuando una persona cree en el Señor y es puesta en Cristo, llega a ser una nueva creación (2 Co. 5:17). Éste fue el caso de
nuestro hermano George Müller. Después de
su nuevo nacimiento, las cosas viejas empezaron a quedar atrás, y él estaba llegando a ser
nuevo. En el programa pasado vimos cómo,
por la gran misericordia del Señor, este pecador endurecido fue traído a la salvación. En
este programa consideraremos cómo el Señor
empezó una nueva obra de gracia en él. Gran
parte de su testimonio documentado aquí, ha
sido compartido por él mismo en sus Narrativas.

Amor por los hermanos
George no sólo empezó a experimentar
una verdadera paz y gozo interiormente luego
de su conversión, también inmediatamente
tuvo un inexplicable amor por sus nuevos
hermanos en Cristo, y quería estar con ellos.
“Al próximo día, y el lunes, y una o dos veces
más, fui de nuevo a la casa del hermano Wagner, donde leí las Escrituras con él y otro
hermano; porque me parecía mucho tiempo
esperar que llegara el próximo sábado otra
vez”. Este amor y el deseo de estar con los
hermanos ciertamente era evidencia de su
nueva vida en Cristo. Como dice 1 Juan 3:14,
“Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Él que no ama, permanece en muerte”.

Gozo y paz
Cuando un pecador se arrepiente los
ángeles de Dios tienen gran gozo en el cielo
(Lucas 15:7, 10). ¿Y qué tal del gozo en el creyente mismo? Cuando una persona es injertada en Cristo y empieza a experimentar el fluir
de vida, brotando como una fuente desde las
partes más internas de su ser, él también llega a estar gozoso. El Señor desea que Su gozo
esté en nosotros y que nuestro gozo sea cumplido (Juan 15:11). Los primeros discípulos
experimentaron este gozo (Hechos 13:52), así
como un gran número de creyentes a través
del tiempo. El reino del Señor, al cual entra
un creyente, es un asunto de justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo (Ro. 14:17).
Cuando George nació de nuevo, él entró
en esta esfera de justicia, paz y gozo. Él testificó en relación a la noche de su salvación, “Si
caí de rodillas cuando regresé a casa después
de la reunión cristiana en la casa del hermano
Wagner, aquel sábado por la noche, no lo recuerdo; pero sí sé, que me acosté en mi cama
en paz y feliz... No tengo la menor duda, que
en esa noche, Él comenzó una obra de gracia
en mí. Aunque obtuve gozo sin ningún quebrantamiento profundo de corazón, y sin mucho conocimiento, esa noche fue un momento
crucial que cambió mi vida”.

Separación
La obra primordial que Dios realiza en un
nuevo creyente, consiste en enviar luz a las
tinieblas. Fue la luz de Dios la que resplandeció en el mundo que había estado en tinieblas,
como está registrado en el libro de Génesis.
Ahora bien, Cristo,
como la Luz del mundo,
empezó a resplandecer
en el corazón oscurecido de este nuevo creyente. Antes de su salvación, George estaba
en tinieblas. Él ignoraba su propia condición
y ni siquiera se dio
cuenta de la necesidad
que tenía del Salvador.
Pero Dios mandó que la
luz resplandeciera en su corazón, para iluminar el conocimiento, de la gloria de Dios en la
faz de Jesucristo (2 Co. 4:6). Esta luz ejerce
una obra de separación, entre las cosas que
son de la luz y las cosas que son de las tinieblas. Es por eso qué se nos dice en 2 Corintios
6:14 que no nos unamos a yugo desigual con
los incrédulos. “Porque, ¿qué compañerismo
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tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”.
George no sólo fue llamado a la comunión
del Hijo de Dios (1 Co. 1:9), también estaba
siendo llamado a salir de algunas cosas negativas. Por consiguiente él comenzó a seguir los
pasos de Abraham el primer llamado a salir.
George testificó: “Ahora mi vida llegó a ser
muy diferente, aunque no abandoné todos los
pecados a la vez.
Abandone a mis
Y esto erais
compañeros malvaalgunos; mas ya
dos; deje de ir por
habéis sido
completo a las talavados, ya
bernas; la práctica
habéis sido
habitual de decir
santificados…
falsedades se fue
erradicando
gra1 Co. 6:11
dualmente;
pero
todavía unas pocas veces luego de ésto dije
una mentira. Para cuando este cambio ocurrió, yo estaba ocupado traduciendo una novela del francés al alemán para la prensa a fin
de obtener los recursos para hacer un anhelado viaje y conocer Paris. El plan con respecto
al viaje fue abandonado, pero no tenía suficiente luz para renunciar al trabajo en el que
estaba comprometido y lo terminé. Sin embargo de una forma extraordinaria, El Señor
puso varios obstáculos en el camino y no me
permitió vender el manuscrito. Al final, viendo que todo era incorrecto, tomé la firme determinación de nunca venderlo y fui capaz
para atenerme a esta determinación. El manuscrito fue quemado. Ya no vivía habitualmente en pecado, aunque todavía muchas veces era vencido, pero muchísimo menos frecuentemente que antes, y no sin que experimentara un quebrantamiento del corazón”.
En 1 Corintios 15:33 se nos dice que las
malas compañías corrompen las buenas costumbres. Necesitamos alejarnos de éstas malas compañías para que seamos un vaso para
honra, santificado, útil al dueño, y dispuesto
para toda buena obra (2 Ti. 2:21).

Señor dijo en Mateo 5:11 que un creyente es
bienaventurado cuando por Su causa es vituperado, perseguido y cuando algunos digan
toda clase de mal en contra de ellos, mintiendo. Como dijo el apóstol Pablo, “en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti.
3:12).
Ésto no lo disuadió de preocuparse por
sus amigos en amor y de orar por ellos. Él y su
amigo Beta una vez aprovecharon la oportunidad de decir a sus antiguos amigos su experiencia con respecto al nuevo gozo que habían
encontrado y su carga por ellos. En las palabras de George: “Le contamos a dos de nuestros antiguos amigos, a quienes no habíamos
abandonado completamente, aunque ya no
vivíamos más experiencias pecaminosas con
ellos, cuán felices éramos… Entonces les dije
cuánto deseaba que ellos estuvieran tan felices como nosotros. Ellos contestaron, ‘nosotros
no sentimos que seamos pecadores’. Después
de escuchar ésto me puse de rodillas, y le pedí
a Dios que les mostrara que ellos también
eran pecadores. Habiendo hecho ésto, los dejé,
y fui a mi recámara, donde continué orando
por ellos. Luego de un corto tiempo regresé a
la sala y los encontré a ambos llorando, y ambos me dijeron que ahora podían sentir que
eran pecadores. Desde ese momento la obra de
gracia comenzó en sus corazones”.
El primer amor y la consagración
George se sintió constreñido por el Señor,
quien lo amó y murió por él (2 Co. 5:14). No
que él haya amado primero al Señor, sino que
el Señor le amó a él primero (1 Juan 4:19).
George testificó, “Le había complacido a Dios
enseñarme algo del significado de esa preciosa
verdad: ‘Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en Él cree, no perezca, mas
tenga vida eterna’. En esos momentos entendí
algo acerca de la razón por la cual el Señor
Jesús murió en la cruz, y sufrió tales agonías
en el huerto de Getsemaní: incluso comprendí
que Él llevó el castigo que nos correspondía,
para que nosotros no tuviéramos que sobrellevarlo. Por lo tanto, comprendiendo en alguna
medida el amor de Jesús por mí, fui constreñido para corresponderle con mi amor. Lo que
todas las exhortaciones y preceptos de mi padre y de otros no pudieron efectuar; lo que
todas mis propias resoluciones no pudieron

Vituperado, pero cargado
Al principio de su vida cristiana George
Müller “leía las Escrituras, oraba a menudo,
amaba a sus hermanos, iba a la iglesia por los
motivos correctos, y se paró del lado de Cristo;
aunque sus compañeros estudiantes se mofaban de él”. Desde los inicios, él comenzó a experimentar llevar el vituperio del Señor. El
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producir, incluso de renunciar a una vida de
pecado y libertinaje: sólo el amor de Jesús que
me constriñe lo pudo lograr”.
George pronto aprendió que su fresco,
primer amor por el Señor debía ser mantenido. Tal como en la mayoría de las relaciones,
su amor por el Señor no podía darse por sentado. En cierto tiempo en su vida cristiana, él
fue alejado. “Pero pronto, ¡ay de mí! Fui desviado. Con frecuencia me encontraba con una
joven, que también venía a las reuniones los
sábados por la noche; y siendo la única joven
piadosa de mi misma edad que conocía, pronto
me sentí muy apegado a ella. Ésto desvió mi
corazón…Mis oraciones se volvieron frías y
formales, y fueron casi completamente abandonadas por largo tiempo. Mi gozo en el Señor
me abandonó. Continué en este estado por
alrededor de seis semanas. Al final de ese
tiempo, aproximadamente para la Pascua de
1826, vi a un joven hermano muy devoto, llamado Hermann Ball, un hombre culto, y de
padres adinerados, quien, constreñido por el
amor de Cristo, prefirió laborar en Polonia
entre los judíos como un misionero, a tener un
vivir cómodo cerca de sus parientes. Su ejemplo causó una profunda impresión en mí. Fui
guiado a comparar su caso con el mío, y a
compararme a mí mismo con él; porque había
abandonado la obra del Señor, y, puedo decir,
al Señor mismo, por el amor de una joven.
Como resultado de esta comparación fui capaz
de renunciar a
esta conexión, en
Cuando fui capaz
la cual había ende decidir,
trado sin oración,
el
Señor sonrió
y que me había
sobre mí, y fui,
separado del Sepor primera vez
ñor. Cuando tomé
en mi vida, capaz
dicha decisión, el
de abandonarme
Señor me sonrió, y
a Él plenamente y
fui, por primera
sin reservas.
vez en mi vida,
capaz de abandonarme a Él plenamente y sin reservas.
Fue en este momento que comencé verdaderamente a disfrutar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”.

un joven creyente sin mucho crecimiento en
vida ni equipado en la Palabra, sin embargo él
deseaba llegar a ser un misionero. Él había
recibido la vida de Aquel que vino no para ser
servido, sino para servir (Mr. 10:45).
Poco después de su primera consagración,
George le escribió una carta a su padre y a su
hermano para compartir con ellos este nuevo
gozo que había hallado: “En éste mi gozo, le
escribí a mi padre y a mi hermano, suplicándoles que buscaran al Señor, y diciéndoles
cuán feliz yo estaba, pensando, que si el camino a esta felicidad les era presentado, ellos
felizmente lo aceptarían. Para mi gran sorpresa, me fue devuelta una respuesta de enojo.
Con el avivamiento de la obra de gracia
en mi corazón, después que la trampa ya
mencionada había sido eliminada, mi deseo de
darme al servicio misionero regresó, y por fin
fui a mi padre para obtener su permiso, pues
sin su permiso no podría ser recibido en ninguna de las instituciones misioneras alemanas. Mi padre estaba descontento en gran
manera, y particularmente me reprochó, diciendo que él había gastado tanto dinero en
mi educación, con la esperanza de que él pudiera pasar cómodamente sus últimos días
conmigo en una casa parroquial, y que ahora
veía todas estas posibilidades desvanecerse en
la nada. Él estaba enojado, y me dijo que ya
no me consideraría su hijo. Pero el Señor me
dio gracia para permanecer firme.
Entonces me suplicó, y lloró ante mí; pero
el Señor me dio la capacidad de soportar incluso esta prueba tan difícil. Antes de que me
fuera, tuve la oportunidad de hablar con mi
hermano y recordarle mi malvada vida pasada, y le dije que ahora, habiendo sido tan bendecido por Dios, no podía hacer más que vivir
para Él. Después que dejé a mi padre, y a pesar de que necesitaba el dinero más que nunca en mi vida, puesto que tenía que permanecer dos años más en la universidad, tomé la
determinación de nunca más tomar su dinero;
porque me parecía incorrecto que permitiera
ser financiado por él, ya que no existía ninguna posibilidad de que yo llegara a ser aquello
que él deseaba, es decir, un clérigo con un
buen vivir. Fui capaz de mantener esta determinación.
Por cierto, luego de haber tomado tal decisión, de la manera más extraordinaria, el
Señor suplió mis necesidades temporales. Po-

Aprendiendo primero a vivir por fe
A partir de esta experiencia, el corazón de
George fue despertado una vez más a darse al
Señor para Su servicio. Aunque era tan sólo
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co tiempo después de que ésto había ocurrido,
varios caballeros americanos, tres de los cuales eran profesores en colegios americanos,
vinieron a Halle por propósitos literarios; y
como ellos no entendían el alemán, fui recomendado por el Dr. Tholuck para enseñarles.
Algunos de estos caballeros eran creyentes,
pagaban muy generosamente por la instrucción que yo les daba, y por las clases de otros
profesores que les escribí tenía suficiente y de
sobra. Así que el Señor me compensó ricamente por lo poco que había renunciado por amor
a Él. ‘Temed a Jehová, vosotros Sus santos;
porque a quienes le temen nada les falta’ (Sal.
34:9)”.

do de nuevo, y descansaba sólo en la salvación
de Cristo, todavía no era capaz de explicar con
claridad una de las verdades más elementales
del evangelio. ¿Cómo podría entonces ser apto
para enseñar a otros? Lo primero que debía
haber hecho, era obtener más conocimiento de
las cosas divinas mediante mucha oración,
escudriñar las Escrituras, y vivir una vida
santa”.
Después él testificó más al respecto diciendo, “Para conocer la voluntad del Señor
debemos usar medios bíblicos: la oración, la
palabra de Dios y Su
Espíritu deben ser
Debemos ir al
juntamente unidos.
Señor
Debemos ir al Señor
repetidas
veces
repetidas veces en
en oración, y
oración, y pedirle
pedirle
que nos
que nos enseñe por
enseñe
por
Su Espíritu a través
Su
Espíritu
a
de Su palabra. Digo,
través de
por Su Espíritu a
Su
palabra.
través de Su palabra, porque si llegásemos a pensar que Su Espíritu nos guía a
hacer algo, porque ciertos hechos son de cierta
manera, y Su palabra es contraria al paso que
vamos a dar, estaríamos engañándonos a nosotros mismos”.

Lecciones aprendidas concernientes a
recibir la dirección del Señor
Mientras hacía frente a la resistencia de
su padre a su deseo de servir al Señor, George
empezó a aprender que tenía que buscar la
voluntad del Señor. Debido a que estaba intranquilo e impaciente, él inicialmente buscó
conocer la mente del Señor por medio de comprar un billete de lotería. En vez de esperar
en el Señor pacientemente y con oración, intentó saber si debía ir al campo de misión por
medio de la suerte, al ganar o no la lotería.
George relata: “Poco después de esto, fui
guiado a ver, hasta cierto grado, y desde entonces he visto mucho más plenamente, el
error en el cual había caído con relación a la
lotería. En primer lugar era completamente
incorrecto, que yo, un hijo de Dios, tuviera
algo que ver con un sistema tan mundano como la lotería. Pero también era contrario a las
Escrituras depender de la suerte para saber la
voluntad del Señor. Tenemos muchas exhortaciones en la palabra de Dios de buscar conocer Su voluntad por medio de la oración y de
escudriñar las Santas Escrituras, pero ningún
pasaje que nos exhorte a usar la suerte”. Él
mencionó también que aunque la manera de
echar suertes fue usada una vez en el Nuevo
Testamento (Hechos 1:26), ésto fue antes de
que el Espíritu fuera dado a los apóstoles para
guiarlos.
Esta experiencia fue provechosa a largo
plazo, porque George pudo darse cuenta de su
carencia en cuanto a conocer al Señor y su
verdad. Él dijo, “Debía haberme dicho a mí
mismo, ¿cómo puede un individuo, tan ignorante como tú, pensar en ser un maestro para
otros?” Pues aunque realmente fui engendra-

Vitalidad a través de la oración y el
evangelio
Como un joven creyente en Cristo, George
Müller empezó a sentir y a conocer esta nueva
vida interior. Él comparte el siguiente testimonio: “El Señor muy misericordiosamente
me dio, desde el principio de mi vida cristiana,
cierta medida de simplicidad y una disposición de niño en cosas espirituales. Aunque era
extremadamente ignorante de las Escrituras, y todavía de
vez en cuando era
vencido por pecados
externos, aún era capaz de llevar los
asuntos más pequeños al Señor en oración. He encontrado que ‘la
piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera’.
Aunque muy débil e ignorante, sin embargo
yo tenía ahora por la gracia de Dios, cierto
deseo de beneficiar a otros, y aquel que había
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servido tan fielmente una vez a Satanás, buscaba ahora ganar almas para Cristo”.
“Puedo mencionar algunos ejemplos. Cada mes distribuía en diferentes partes del
país, alrededor de 300 folletos misioneros.
También vendía y distribuía un número considerable de tratados. A menudo llevaba mis
bolsillos llenos y en mis caminatas, los distribuía hablándole a las personas pobres que
llegaba a conocer. También les escribí cartas a
algunos de mis antiguos compañeros en el
pecado. Visité por trece semanas a un hombre
enfermo, quien, cuando primero le empecé a
hablar de las cosas de Dios, estaba completamente ignorante de su estado como pecador, y
confiaba en su vida recta y moral para salvación. Pero después de algunas semanas el Señor me permitió ver un cambio definitivo en
él, y después él expresó su gratitud en repetidas ocasiones porque había sido enviado a él
por Dios, para ser el medio para abrir sus ojos
ciegos. Que ésto anime al lector creyente a
sembrar la semilla, aunque no la vea brotar
inmediatamente.
De esta manera el Señor empezó a usarme un poco después de mi conversión, porque
yo podía sobrellevar sólo muy poco, ya que no
veía en ese momento, como veo ahora. Sólo
Dios puede dar vida espiritual inicialmente, y
mantenerla en el alma de allí en adelante. Sin
embargo, cuán imperfectamente algunas de
estas cosas fueron llevadas a cabo debido a mi
ignorancia. Por ejemplo, una vez me encontré
con un mendigo en los campos, y le hablé sobre su alma, pero cuando percibí que no fue
impresionado, hablé con una voz más alta; y
como él todavía permaneció indiferente, le
grité bastante al hablarle, hasta que al fin me
fui, viendo que era inútil. Aunque ninguno
había buscado al Señor menos que yo, cuando
Él se complació en comenzar Su obra en mí, y
siendo yo tan ignorante de la obra del Espíritu, pensé que al hablar con voz muy alta podría forzarlo a arrepentirse ante Dios, y tener fe
en el Señor Jesús”.
Estas experiencias de George Müller como un joven creyente nos deben animar a seguir al Señor por medio de la vida y la luz que
están dentro de nosotros. Gracias al Señor
que nosotros también hemos sido librados de
la potestad de las tinieblas y trasladados al
reino del Hijo de Su amor (Col. 1:13).
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa trece

Un testimonio para el Dios que escucha las oraciones
Parte tres acerca de la vida de George Müller
veces las necesidades eran apremiantes, en
lugar de ello, se ofrecieron oraciones fervientes al Padre quien toma cuidado por los Suyos
y escucha sus oraciones. Müller confiaba en
Dios, no en las expectativas humanas, y testificaba “Él me dará a Su propio tiempo cada
chelín (antigua moneda británica) que necesito; pero también sé que Él se deleita en que le
supliquemos fervientemente, y que Él se complace en que perseveremos y continuemos por
mucho tiempo en la oración como se menciona
en la parábola de la viuda y el juez injusto”.
Durante el curso de su vida, Müller
aprendió a echar cada una de sus cargas sobre
Dios y así fue guardado en Su paz misma que
disfrutó, sin importar cuáles eran las circunstancias externas. Como un ejemplo de un intercesor, él verdaderamente llegó a conocer a
Dios como “Tú que oyes la oración (Sal. 65:2)”.
La vida y obra de George Müller son un testimonio tanto para los creyentes como para los
incrédulos que el Dios viviente oye y contesta
la oración y que es seguro confiar en Él en
todo momento.

Lucas

18:1 nos dice que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Prácticamente hablando, ¿cómo es esto, – es siquiera
posible? Para contestar estas preguntas podemos considerar la vida de George Müller.
Refiriéndose a George Müller, Andrew
Murray dijo: “Cuando Dios desea enseñarle
nuevamente a Su iglesia una verdad que no
está siendo comprendida o practicada, Él lo
hace generalmente por medio de levantar a
algún hombre que en palabra y en acción sea
un testigo viviente de la experiencia de dicha
verdad. Así que Dios ha levantado en el siglo
diecinueve, entre otros, a George Müller para
que sea Su testigo de que verdaderamente Él
es el Dios que escucha la oración. Yo no conozco ninguna manera en que las principales
verdades de la palabra de Dios con respecto a
la oración, puedan ser ilustradas y establecidas más efectivamente, que con un repaso
breve de su vida
y de lo que relata
en cuanto a sus
Yo no conozco
ninguna manera en
experiencias en
la oración”.
la que las
Con tal fin,
principales
consideramos
verdades de la
aquí la vida de
palabra de Dios
oración de Georcon respecto a la
ge Müller. Por
oración puedan ser
causa de su orailustradas y
ción
más
de
establecidas más
10,000 huérfanos
efectivamente que
recibieron cuidacon un repaso
do, se estableciebreve de su vida
ron escuelas do[George Müller] y
minicales y esde lo que relata en
cuelas
diurnas
cuanto a sus
además muchos
experiencias en la
misioneros en el
oración.
~Andrew Murray
extranjero fueron
apoyados. Para
éstos y otros proyectos no se le pidió dinero a
ningún hombre y tampoco se dio indicio alguno de ninguna necesidad – aunque muchas

Las primeras impresiones
Para el momento de su salvación, George
Müller fue testigo, por primera vez en su vida,
de una persona orando de rodillas delante de
Dios. Ésto debe haber dejado una impresión
profunda y duradera en el joven Müller. Por
los próximos 70 años, la práctica de George
Müller era la de venir al Señor para recibir
dirección divina para todos los asuntos, desde
pedirle al Señor ayuda para encontrar una
llave perdida, hasta para rogar al Señor de la
mies que lanzara obreros a Su viñedo.
Aunque George Müller tenía un corazón
para cuidar a los huérfanos, la razón principal
por la cual comenzó la obra con ellos era para
dar testimonio de que Dios oye y contesta la
oración, así como animar a los creyentes a
acercarse a Dios con fe. Como él explicó: “A
veces encontré hijos de Dios preocupados por
la expectativa de vida en la edad avanzada
cuando ellos ya no serían capaces de trabajar
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La oración para llevar fruto
George Müller no se avergonzaba de traer
incluso los asuntos más pequeños al Señor en
oración. En sus Narrativas, él relata cómo
cuando fue establecido el primer orfanatorio,
el oró por los ayudantes cristianos necesarios,
por muebles, y por muchos otros detalles, pero, ¡olvidó orar por niños que vinieran el orfanatorio! Al darse cuenta de ésto, él entonces le
pidió al Señor que enviara niños y el hogar de
huérfanos se llenó.
Al pasar del tiempo Müller aprendió que
Dios deseaba que él le diera mayor prioridad a
las oraciones para ganar a otros y comenzó
a orar por la salvación
de muchas personas.
Él escribía nombres de
personas en su lista de
oración y las presentaba delante de Dios en
oración
diariamente
hasta que ellos eran
salvos. Aprendió que
llevar fruto no era un
asunto rápido. En algunos casos, sus oraciones fueron contestadas en corto tiempo, pero
en otros, tomó mucho tiempo, incluso décadas.
George entendió que aunque nuestro Dios
Salvador desea que todos los hombres sean
salvos, Él espera hasta que oremos para salvar a algunos.
Un ejemplo fue documentado por Müller
en 1841. Él escribió, “Durante este año fui
informado sobre la conversión de uno de los
pecadores más grandes que había escuchado
en mi servicio al Señor. Yo me arrodillé en
oración con su esposa repetidas veces y le pedí
al Señor por su conversión. Ella acudía a mí
angustiada profundamente, debido al trato
tan bárbaro y cruel que recibía de parte de su
marido. La amarga enemistad de su esposo
contra ella era por causa del Señor, pues no
podía provocarla a ira, ni respondía a sus
golpes, o cosas similares. Cuando las cosas
llegaron a su peor estado, yo rogué a Su favor
utilizando la promesa que está en Mateo
18:19: `Otra vez, de cierto os digo que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidan, les será
hecho por Mi Padre que está en los cielos’.
Ahora este terrible perseguidor está convertido”.

más, por lo que estaban atemorizados solo al
pensar que tendrían que irse a vivir al hospicio. A estas personas, yo les animaba compartiéndoles cómo su Padre celestial siempre ha
ayudado a aquellos que ponen su confianza en
Él. En ocasiones ellos dijeron que los tiempos
habían cambiado; era muy evidente que ellos
no veían a Dios como el Dios VIVIENTE. Mi
espíritu a menudo era agobiado por ésto, y yo
anhelaba mostrarles algo, para para que pudieran ver que Él no abandona, incluso en
nuestros días, a aquellos que dependen de Él”.
Cinco condiciones para
la oración prevaleciente
George Müller aprendió que para que sus
oraciones fueran escuchadas, él debía mantener ciertos principios tal y como están establecidos en la Palabra. Él enumeró estos principios de la siguiente manera:
1. Completa dependencia de los méritos y
la mediación del Señor Jesucristo, como la única base para cualquier petición de bendición (vea Juan 14:13-14;
15:16).
2. Separación de todo pecado conocido. Si
reconocemos que hay iniquidad en
nuestros corazones, el Señor no nos escuchará porque sería aprobar el pecado
(Salmo 66:18).
3. Fe en la palabra de la promesa de
Dios, confirmada por Su juramento. No
creerle a Él es hacerlo tanto un mentiroso como un perjurador (Hebreos 11:6;
6:13-20).
4. Pedir en conformidad con Su voluntad.
Nuestros motivos deben ser piadosos:
no debemos buscar ningún don de Dios
para gastarlo en nuestros deleites
(1 Juan 5:14; Jacobo 4:3).
5. Suplicar con persistencia. Debe de
haber una espera en Dios y por Dios,
así como el labrador tiene mucha paciencia para esperar por la cosecha (Jacobo 5:7; Lucas 18:1-8).
Sus peticiones
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En noviembre del 1844 George Müller
comenzó a orar por la conversión de cinco individuos. Él testificó, “Yo oré cada día sin
pausa alguna, ya sea que estuviera enfermo o
que estuviera con salud, en tierra o en el mar,
y sin importar cuál fuera la presión de mis
compromisos. Pasaron dieciocho meses antes
de que el primero de los cinco fuera convertido. Le di gracias a Dios y continué orando por
los otros. Pasaron cinco años y entonces el
segundo fue convertido. Le agradecí a Dios
por el segundo y continué orando por los otros
tres. Continué orando por ellos día tras día, y
pasaron seis años más antes de que el tercero
fuera convertido. Agradecí a Dios por los tres
y continué orando por los otros dos. Estos dos
permanecieron sin convertirse. Müller, el
hombre a quien Dios, en las riquezas de Su
gracia había dado dieces de miles de respuestas inmediatas, había estado orando día tras
día por casi 36 años por la conversión de estos
individuos, y sin embargo, ellos permanecen
inconversos. Pero yo espero en Dios, continúo
orando, y todavía busco la respuesta. Ellos no
están convertidos aún, pero lo estarán”.
Müller creía que el Espíritu Santo pone
en nuestro corazón la carga para que oremos
por aquellos que han de ser salvos. Cuando se
le preguntó si realmente creía que estos dos
hombres, por cuya salvación él había orado
por más de cincuenta años, serían convertidos, George Müller contestó, `¿Crees que Dios
me hubiera mantenido orando todos estos
años si Él no tuviese la intención de salvarlos?’. Ambos hombres fueron convertidos; uno
un poco antes de la muerte de Müller y el otro
un poco después.

hayamos alcanzado lo que podríamos; estamos
lejos, muy lejos de ello; pero el Señor ha sido
muy, muy bueno para con nosotros y tenemos
causa sobreabundante para ofrecer acciones
de gracias”.
ALGUNAS OTRAS LECCIONES
APRENDIDAS
La oración que surgía de su práctica al
tocar al Señor
Witness Lee señaló que aunque George
Müller oró por muchos asuntos, él rara vez le
imploró a Dios como un mendigo por algo. “Él
vivió delante de Dios en comunión continua.
Cuando le mencionaba algún asunto a Dios,
primero le preguntaba si Él lo haría. Luego
que sentía que el asunto era conforme a la
voluntad de Dios, decía, ‘Ya que ésto es Tu
voluntad, te pido que lo cumplas’. Su oración
era espontánea, fácil y no requería esfuerzo
porque él era un hombre que tocaba a Dios en
comunión”.
En
nuestro
próximo
Su oración era
programa consideespontánea, fácil
raremos su comuy no requería
nión con el Señor
esfuerzo porque
más profundamenél era un hombre
te y hallaremos el
que tocaba a Dios
secreto del sumien comunión.
nistro y fortaleza
~Witness Lee
para su vida de
oración.
Oración junto con su esposa
George Müller no sólo tuvo un testimonio
de dependencia al Señor, como un niño, en su
vida de oración individual, él
también dependió de sus
compañeros en la obra y de
su esposa para llevar juntos los asuntos delante del
Señor. Él sentía que los
creyentes no debían olvidar la promesa del Señor
de que si dos están de
acuerdo en la tierra, acerca
de cualquier cosa que pidan “les será hecho
por Mi Padre que está en los cielos” (Mateo
18:19). Müller consideraba que “es una bendición, una sinfonía la oración habitual hallada
en la unión de un esposo y una esposa en el
Señor”. George consideraba a su esposa como
una coheredera de la gracia de vida junta-

Oración por bendición espiritual
entre los santos
Además de orar por los pecadores perdidos, George Müller también oraba de vez en
cuando por sus hermanos en la fe. En cierta
ocasión compartió, “Comencé a pedirle al Señor por una mayor prosperidad espiritual
verdadera entre los santos con los que laboro
en Bristol; una prosperidad mayor como nunca había habido entre ellos; y ahora tengo que
documentar para la alabanza del Señor que
realmente Él ha contestado esta petición; porque en ningún periodo ha habido más manifestación de gracia y verdad y poder espiritual
entre nosotros que la que existe ahora mientras escribo ésto para la prensa (1845). No que
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mente con él. Su testimonio se mantuvo firme
por el hecho de que sus oraciones no fueron
estorbadas (1 Pedro 3:7).

función sacerdotal de llevar delante de Dios a
todas las personas y los asuntos que Él pone
en nuestros corazones. Que seamos salvos del
pecado de la falta de oración (1 S. 12:23) y que
nos demos a la oración (Sal. 109:4). En nuestro pedir, buscar y llamar (Mt. 7:7), podemos
dejar que nuestras peticiones sean conocidas
delante de Dios en todo tiempo con acción de
gracias (Fil. 4:6). Que podamos tener un nuevo comienzo gracias al testimonio de nuestro
hermano, no sólo para empezar a poner nuestras cargas en la oración, sino para perseverar
en la oración hasta que nuestras oraciones
sean contestadas y la voluntad del Señor sea
cumplida (Col. 4:2).

La oración que persevera
Una de las lecciones que George Müller
aprendió fue la necesidad de perseverar en la
oración. Su sentir era que demasiados creyentes comienzan a orar por asuntos, pero no continúan en la oración hasta obtener aquello
que buscan de parte del Señor. Müller dijo,
“Una gran falta de los hijos de Dios es que no
son persistentes en la oración. No es suficiente comenzar a
orar, ni orar coNo es suficiente
rrectamente, ni
comenzar
es
suficiente
a orar, ni orar
continuar orancorrectamente,
do por un tiemni es suficiente
po; debemos concontinuar orando
tinuar en la orapor un tiempo;
ción
pacientepero debemos
mente, creyendo
continuar en la
con fe hasta que
oración
obtengamos una
pacientemente,
respuesta”.
creyendo con fe
El entendía
hasta que
que Dios muchas
obtengamos una
veces se retrasa
respuesta.
en sus respues~George Müller
tas para guiarnos a Él para
liberar más oración. Él aprendió una y otra
vez que las respuestas a las oraciones muchas
veces son aplazadas para que el espíritu natural y carnal se pueda mantener bajo control y
que los creyentes se sometan a la voluntad de
Dios. George titubeaba con respecto a tomar
pasos definidos con relación a cualquier asunto, sin primero buscar el consejo y la dirección
del Señor. Su práctica era la de esperar pacientemente para conocer la voluntad clara de
Dios antes de hacer algo; él sabía que sólo
entonces alguien podía ser bendecido por sus
peticiones.
A pesar de muchas pruebas de fe, Müller
no se desanimó ni se decepcionó. Él se mantuvo en paz sabiendo que “en el tiempo adecuado, el Señor contestará nuestra oración y nos
cumplirá Su palabra”.
Que sigamos el ejemplo de nuestro hermano George Müller y ejercitemos nuestra
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La fuente de su provisión
Parte cuatro acerca de la vida de George Müller
rante este programa.
Aunque las cosas logradas por George
Müller fueron realmente destacables, al ver
su vida, recordamos que “lo que es imposible
para los hombres, es posible para Dios” (Lucas
18:27). Al leer acerca de su vida, se hace evidente que las cosas logradas a través de él
fueron producto de su estrecha relación con el
Señor.
Witness Lee confirma esto, comentando:
“Cuando leí su (Müller) periódico, no sentí que
él estuviera llevando a cabo un gran negocio.
Sólo tuve el sentir de estar tocando a una persona que vivía ante Dios, que tenía comunión
con Dios, que permitía que Dios rigiera su
vida, que permitía que Dios tuviera un espacio en él, y que estaba internamente lleno de
Dios. Cada vez que leía su periódico, yo era
llevado ante Dios y sentía la presencia de
Dios. Esto me hacía sentir que Müller era uno
que vivía en la luz y vivía ante Dios. Uno puede sentir a Dios al leer los escritos de Müller.
Esta es la vida de George Müller; no es una
vida que enfatizaba una empresa exitosa, sino
más bien, una vida que conocía a Dios y en
donde fluía Su vida divina”.
En el corazón de George Müller estaba el
deseo de que todos los hijos de Dios aprendieran a apropiarse
de las riquezas de
su rico Padre. Él
se lamentaba si
otros lo consideraban un creyente
extraordinario,
con algún don especial de fe que
otros no tenían.
De hecho, la principal motivación
que tuvo al establecer los hogares para huérfanos, era proveer a los creyentes un testimonio visible de que Dios es fiel y responde a las
oraciones de sus hijos. George Müller tenía la
carga de que “todos los hijos de Dios fueran
guiados a crecer con sencillez y confianza en

Durante los últimos podcasts hemos estado considerando la vida de George Müller.
Por lo tanto, hasta ahora hemos visto: 1) cómo
sucedió que cuando el joven George Müller
estaba viviendo en corrupción y pecado, encontró al Dios viviente al asistir a una sencilla
reunión de hogar, en la cual predominaron la
Palabra de Dios y la oración, 2) el cambio
dinámico que el Señor realizó en él, por medio del cual la vida que George recibió comenzó a crecer y a operar, y 3) cómo su vida
de oración fue una de simple confianza en un
Dios fiel, y algunos de los principios de oración que aprendió en el curso de su vida.
Ahora veremos cómo la Palabra de Dios
llegó a ser una rica, constante y práctica fuente de provisión en la vida y servicio de George
Müller.
Su vida interior
Muchos cristianos han sido inspirados por
el testimonio que George Müller llevaba, el
cual era un testimonio de fe en un Dios que
oye las oraciones. Algunos podrían preguntarse cómo este siervo del Señor tuvo la fuerza
para continuar sirviendo día tras días y año
tras año. ¿Cómo pudo permanecer fiel y perseverar en la oración? ¿Por qué George Müller
siempre sabía cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo se abstenía de expresar su sentir natural en la oración? ¿De dónde
sacaba las palabras para orar y
la fuerza para
Cada vez que leía
continuar?
¿De
su periódico, yo era
dónde obtuvo la
llevado ante Dios y
medida de fe nesentía la presencia
cesaria para torde Dios. Esto me
narse al Señor
hacía sentir que
incluso en la gran
Müller era uno que
cantidad
de
vivía en la luz y
pruebas por las
vivía ante Dios
que pasaba?
Estas
son
preguntas
que
abarcaremos du-

Witness Lee
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Leer la Biblia
La práctica que Müller tenía de estar en
la Palabra de Dios diariamente llegó a ser el
secreto de su fe certera y la fuente de su fortaleza para vivir una vida que dependía de Dios.
Es interesante destacar que aunque él era un
estudiante de divinidad, antes de ser salvo,
George Müller no leía la Biblia, ni siquiera
tenía una. Pero la fe proviene del oír, y el oír,
por medio de la palabra de Cristo (Romanos
10:17). Cuando George oyó un capítulo de la
Biblia, leído en la casa de un hermano, su corazón se abrió al Señor. Sin embargo, él admite que luego de su salvación, la Palabra de
Dios no tuvo la importancia que debió haber
tenido en su vida. “Los primeros tres años
luego de mi conversión, rechacé la Palabra de
Dios. Pero desde que comencé a buscarla diligentemente, la bendición ha sido maravillosa”. Una vez que Müller comenzó a disfrutar
la Palabra diariamente, él no lograba comprender cómo alguna vez pudo haber rechazado el “Libro de Dios”.
Desde ese momento, George cultivó el
hábito de leer la Palabra habitual y progresivamente a través del tiempo. De esta manera
él fue llevado a una “comunión íntima con el
Autor”. Él dijo, “El conocimiento más íntimo
de Dios es posible bajo una sola condición –
que escudriñemos Sus Sagradas Escrituras
con oración y de manera habitual”.
Por el resto de su vida, Müller comprobó
una y otra vez que la “fuente de sabiduría y
fortaleza” se encontraba en las Escrituras,
este mapa divino que le guió en tiempos de
crisis. Él aprecio que Müller tenía por la Palabra crecía a medida que su edad avanzaba.
Durante sus últimos veinte años, Müller leyó
la Biblia de cuatro a cinco veces en el año. Se
estima que a lo largo de toda su vida, Müller
leyó la Biblia entera aproximadamente 200
veces. ¡Ciertamente Müller amaba la Palabra
de Dios!
Nuestro hermano Müller sentía que la
lectura de la Biblia y la oración por ningún
motivo debía dejarse de lado: “Es una tentación frecuente que Satanás pretenda hacernos
desistir de la lectura de la Palabra y la oración, cuando no tenemos gozo; como si no debiéramos leer las Escrituras cuando no las
disfrutamos, o como si no tuviéramos que orar
cuando no tenemos un espíritu de oración. La
verdad es que a fin de disfrutar la Palabra,
debemos continuar leyéndola, y la manera de

Dios para todas las cosas que pudieran necesitar. Independiente de las circunstancias, y de
las respuestas a las oraciones les animaba a
orar, particularmente en lo relacionado a la
conversión de sus amigos y parientes, su propio progreso en gracia y conocimiento, la condición de otros santos a quienes ellos conocían
personalmente, la condición de la Iglesia de
Dios, y el éxito de la predicación del Evangelio. De manera especial y afectuosa les advirtió que se guardasen de ser llevados por las
artimañas de Satanás, de pensar que estas
cosas son exclusivamente para sí mismos y
que no pueden ser disfrutadas por todos los
hijos de Dios. Aunque, como ha sido dicho anteriormente, no todos los creyentes son llamados a establecer hogares para huérfanos, escuelas de caridad, por citar algunas, y confiar
en el Señor para ello; todos los creyentes son
llamados, en plena certidumbre de fe, a poner
todas sus cargas y confianza sobre Él, y no
sólo llevarle cada asunto, sino esperar respuestas a sus peticiones, aquellas que han
sido pedidas de acuerdo a Su voluntad y en el
nombre del Señor Jesús”.
George Müller recomendaba leer y orar o
meditar en las Escrituras como una manera
práctica de fortalecer nuestra fe: “Ustedes
preguntarán, ‘¿Cómo podría yo, un verdadero
creyente, fortalecer mi fe?’ La respuesta es
esta: lo siguiente debe ser practicado – la lectura cuidadosa de la palabra de Dios combinada con la meditación en ella. En las Escrituras uno puede aprender que Dios es un ser
amable, bueno, misericordioso, lleno de gracia
y fiel, y también en
la Palabra de Dios
podemos ver que
en muchas ocasiones Él ha probado
que sí lo es. Si Dios
se da a conocer por
medio de la oración
y la meditación en
Su Palabra, esto
nos llevará a descansar en Él confiadamente. Por lo
tanto, la lectura de
la Palabra de Dios,
aunada a la meditación en ella, será una manera especial de
fortalecer nuestra fe”.
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Mezclar la Palabra con la Oración
Por las mañanas, George Müller tenía la
práctica de mezclar la lectura de la Palabra
con la oración. Esto es de acuerdo a las palabras de ánimo dadas por Pablo en Efesios
6:17-18. Witness Lee dice “Él [George Müller]
se levantaba temprano cada mañana y leía la
Biblia, y oraba mientras salía a caminar.
Aquello era su vigilia matinal. Yo creo que
esto fue lo que le trajo mucho beneficio. Debido a que él tenía comunión con Dios de tal
manera, él tenía gozo y descanso”.
Respecto a su tiempo con el Señor en las
mañanas, George mismo testificó: “He visto
más claro que nunca que el asunto primordial
y más importante que debo atender día a día
es mantener mi alma feliz en el Señor. Lo
primero que debe preocuparme no es cuánto
puedo servir al Señor, ni cuánto puedo glorificarle; sino, cómo hacer que mi alma esté en un
estado de felicidad, y cómo nutrir mi ser interior. Si buscara exponer la verdad delante de
los que no han sido convertidos, o buscara
beneficiar a los creyentes, o buscara aliviar a
los afligidos, o buscara comportarme como lo
debe hacer un hijo de Dios en este mundo; y
aún no estando feliz en el Señor, y no siendo
nutrido ni fortalecido día a día en mi hombre
interior, es posible que todo esto estuviera
hecho con un espíritu que no es apropiado”.
A través de los años, George avanzó en
venir al Señor por
medio de la PalaEs una tentación
bra. Él dijo: “… mi
frecuente que
práctica por lo meSatanás
nos en los últimos
nos
haga
desistir
diez años ha sido,
de
la
lectura
darme con todo mi
de la Palabra…
ser a la oración,
como algo habitual,
luego de haberme
como si no
vestido en la madebiéramos leer
ñana. Ahora, veo
las Escrituras
que lo más imporcuando no las
tante es darme a la
disfrutamos…
lectura de la Pala-

obtener un espíritu de oración es continuar
orando. Mientras menos leemos la Palabra,
menos queremos leerla, y mientras menos
oramos, menor es nuestro sentir de orar”.
Estudiar la Biblia
George Müller también estudio las Escrituras. Él era fuerte al sostener que “la Palabra de Dios es nuestro estándar de juicio en
asuntos espirituales”. ¿Cómo aprendió tal
principio? Se puede decir: de la manera difícil.
Una de las experiencias que lo llevó al aprendizaje de ese principio tuvo lugar cuando George se encontraba en una conversación con
tres hermanas respecto al bautismo de los
creyentes. Ellas le preguntaron su opinión
sobre el asunto. George rápidamente respondió que él había sido bautizado cuando era
niño y no veía la necesidad de ser bautizado
de nuevo. Una de las hermanas le pregunto si
él alguna vez había ido a la Palabra en oración, buscando el testimonio de las Escrituras
en cuanto a este asunto. Müller admitió que
no. Entonces, la hermana le dijo: “te pido que
nunca más hables de este asunto hasta que lo
hayas hecho”. El hermano Müller tomó estas
palabras como si vinieran del Señor, y sinceramente comenzó a buscar en las Escrituras
respecto a este asunto. Luego de su estudio
bajo la dirección del Espíritu Santo, llegó a la
conclusión de que sólo los creyentes deberían
ser bautizados (y por lo tanto, no los infantes),
y que el bautismo debería ser por inmersión.
Esta experiencia tuvo un gran impacto en él.
De hecho, más tarde insistió en que toda enseñanza de la verdad y prácticas cristianas
deben ser probadas por la Palabra de Dios.
Aunque Müller estaba convencido de que el
bautismo por inmersión estaba de acuerdo a
las Escrituras, él no insistió en ello, ya que
esto no hacía parte de la fe común.
La forma de estudio que llevaba George
era más bien simple. Primero oraba para que
sus ojos estuvieran abiertos y su mente fuera
iluminada mientras él iba a la Palabra. George buscaba estar limpio de toda preferencia,
opinión o prejuicio. No quería limitarse por la
influencia de las tradiciones. Se dio cuenta de
que es fácil para los cristianos llegar a promover doctrinas y prácticas que no tienen ninguna base en la Palabra de Dios. Con frecuencia
preguntaba: “¿Qué enseñan las Escrituras?”.

bra de Dios, y a la
meditación en ella,
para que mi corazón sea consolado, animado, advertido, reprendido, instruido; y así,
por medio de la
Palabra de Dios,
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La verdad es que
a fin de disfrutar
la Palabra,
debemos continuar
leyéndola.

junto a la meditación en ella, mi corazón sea
traído a una experiencia de comunión más íntima con el Señor”.
“Por lo tanto, temprano por las mañanas
comencé a meditar en el Nuevo Testamento desde el principio. Lo primero que hice, luego de
haber pedido la bendición del Señor en Su preciosa Palabra, fue meditar en la Palabra de Dios,
escudriñando cada versículo para obtener la
bendición que había en ellos; no lo hacía con la
intención de obtener qué ministrar a otros, ni
para la predicación de aquello en lo que había
meditado, sino para obtener alimento para mi
propia alma”.
“El resultado que obtenCuando he estado
ía
fue
casi
confesando,
intercesiempre
el
diendo,
suplicando
o
mismo: luego
dando
gracias,
prosigo
de unos pocos
con las siguientes palaminutos
mi
alma era traída
bras o versículos, vola confesión, o a
viéndolos en oración
dar gracias, o a
por mí mismo y por
interceder, o a
otros, conforme al guiar
súplica; por lo
de la Palabra, pero contanto, aunque
tinuamente recordando
no me di a la
que el alimento para mi
oración, sino a
propia alma es el objeto
la meditación,
de mi meditación
aún ésta se
transformó casi
automáticamente en oración. Así, cuando he estado confesando, intercediendo, suplicando o
dando gracias, prosigo con las siguientes palabras o versículos, convirtiéndolos en oración por
mí mismo y por otros, conforme al guiar de la
Palabra, pero sin olvidar que el objetivo de mi
meditación era obtener alimento para mi propia
alma”.
“Incluso ahora, debido a que Dios me ha
mostrado este punto, estoy muy claro que lo primero que un hijo de Dios debe hacer mañana
tras mañana, es obtener alimento para su hombre interior. Tal como el hombre exterior, que no
está apto para trabajar si no toma alimento, así
también el hombre interior. Deberíamos tomar
alimento para el hombre interior; todos deben
hacerlo. Ahora bien, ¿Cuál es el alimento para el
hombre interior? No es la oración, sino la Palabra de Dios; y no sólo la lectura de la Palabra de
Dios, para que sólo pase por nuestra mente, igual
que el agua que pasa por las cañerías, sino considerando aquello que leemos, reflexionando en
ello y aplicándolo a nuestros corazones.
Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero,
para que la oración sea continua por algún tiempo y no sólo de una manera formal, requiere cierta medida de fortaleza o algún deseo divino. Por
lo tanto, para que este ejercicio del alma se lleve

a cabo efectivamente luego de que nuestro hombre interior ha sido nutrido por la meditación en
la Palabra de Dios, podemos darnos cuenta que
nuestro Padre está hablándonos, para animarnos, confortarnos, instruirnos, humillarnos, y
reprendernos. Insisto en este punto debido al
gran beneficio y frescura espiritual que yo personalmente he obtenido de este ejercicio. Afectuosa
y solemnemente ruego a todos mis compañeros
creyentes que reflexionen sobre este asunto. Por
la bendición de Dios, atribuyo a esta manera, la
ayuda y fortaleza que he obtenido de Dios para
pasar en paz por diversas y profundas aflicciones, que nunca tuve antes. Después de haber
probado esto por más de catorce años, en el temor de Dios, puedo recomendarlo plenamente”.
De esta manera, vemos el secreto de provisión y fortaleza de nuestro querido hermano en
todo su servicio y oraciones ante Dios. Él fue ricamente suministrado al ingerir el alimento divino de la Palabra de Dios en su oración, y fue
fortalecido en su vida y servicio día a día (Mateo
4:4). Que también nosotros aprendamos este
secreto mientras avanzamos en nuestra vida
siguiendo al Señor. ¡Damos gracias al Señor por
darnos un modelo como nuestro hermano George
Müller!
En nuestro siguiente programa veremos algo sobre el vivir por fe que George Müller llevó
en su servicio, el cual incluyó el establecimiento
de cinco grandes hogares para huérfanos, que
fueron posibles sólo por pedir a Dios los fondos y
en los cuales más de 10,000 niños fueron cuidados por más de 60 años.
Marty Robert y Bill Lawson
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GRANDES RESOLUCIONES
Programa quince

El recobro del vivir por fe
Parte cinco acerca de la vida de George Müller
Introducción
Cuando consideramos a los siervos del
Señor, buscamos enfocarnos en los caminos y
trabajo del Señor en estos vasos de honra que
llegaron a ser útiles al Maestro. Witness Lee
dijo: “nuestro estudio de estas biografías e
historias no es para buscar manifestaciones
externas de tales figuras históricas a fin de
replicarlas, sino que es para conocer el camino
que Dios usó y el trabajo que realizó en ellos”.
Tendremos esto en cuenta mientras abordamos El recobro del vivir por fe.
Vivir por fe es una preciosa búsqueda del
Señor en medio de necesidades materiales.
Esto implica confiar en Dios con un corazón
absoluto derivado de una visión. Durante los
años de Su ministerio terrenal como Dioshombre, el Señor Jesús dio testimonio de vivir
por fe en plena dependencia del Padre. Luego,
muchos de Sus apóstoles siguieron Su ejemplo. Ellos confiaron sus necesidades a Dios
mientras viajaban de un lugar a otro, predicando el evangelio del Reino.
No obstante, como sabemos, “las preocupaciones de este siglo, y el engaño de las riquezas” (Marcos 4:19) pueden traer tentaciones y degradación. En la historia de la iglesia
vemos que el dinero hizo que la verdad se viera comprometida y el evangelio leudado. Por
lo tanto, algunos de entre el pueblo del Señor
tuvieron la necesidad de volver a una plena
dependencia de Dios en su vivir y servicio.
George Müller fue uno de ellos, y su ejemplo
de confiar todas sus necesidades al Señor ha
sido de bendición para muchos.
Witness Lee comenta, “el recobro del vivir
por fe ante Dios se centra en George Müller,
quien testificó que podemos ver la respuesta
del Señor en asuntos tan prácticos como las
finanzas. Por tal razón, el hombre no debería
confiar en su dinero sino en Dios. Esta práctica existió en los días después de Pentecostés,
pero más tarde desapareció. Lutero no recobró
este asunto, y aunque fue parcialmente recobrado por los Hermanos Moravos, no lo fue de
una manera clara. El recobro de vivir por fe

no llegó a ser aclarado de una manera absoluta hasta George Müller.
Müller y Darby vivieron aproximadamente en la misma época, y ambos hermanos vivieron bajo este principio. Ellos vivieron por fe
ante Dios, libres de organizaciones religiosas
y métodos humanos. El dinero relacionado con
el trabajo y la ayuda financiera de todos los
servidores eran una gran tentación. Pero ellos
confiaron en Dios, quien vio su fe y respondió
a sus oraciones mediante un especial cuidado.
Müller y Darby tenían muchos testimonios
respecto a este tipo de cuidado.
Primera experiencia en su juventud
Cuando George sintió la guía del Señor a
prepararse para ser misionero, el joven George tuvo conflictos para decidir entre confiar en
el Señor o confiar en el dinero. Por el hecho de
ser joven, tenía que
El recobro del vipedir permiso a su
vir por fe ante
padre para afiliarDios
se centra en
se a una instituGeorge Müller,
ción misionera en
quien
testificó que
Alemania. Su papodemos ver la
dre se opuso en
respuesta del Segran manera a tal
plan. Fue en ese
ñor en asuntos tan
tiempo que George
prácticos como las
determinó seguir la
finanzas.
guía del Señor a
Witness Lee
cualquier
costo.
George comprendió
que la única forma de ser libre de su dependencia del hombre era ser totalmente dependiente de Dios. Desde aquel momento no volvió a aceptar dinero de su padre, lo que era un
gran paso en la vida de un joven que siempre
había sido mantenido por su padre. Al buscar
al Señor y pedir que Él supliera sus necesidades durante sus últimos dos años en la universidad, George aprendió que su Padre celestial era un fiel proveedor.
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El testimonio de A. H. Francke
Durante este tiempo, George aprovechó
que a los jóvenes que iban a estudiar “divinidad” y fueran de bajos recursos, se les otorgaban dos meses de renta. El lugar de hospedaje
resultó ser una casa grande que antiguamente
había sido un orfanato.
Este edificio fue construido por A. H. Francke,
quien había sido un devoto profesor de divinidad
en la universidad de
Halle, hacía aproximadamente cien años. Preocupado por la gran cantidad
de niños que vivían en las
calles y crecían en medio de la ignorancia y el
crimen, en 1695 Francke instituyó una escuela—habitación. Con el tiempo, estableció el
primer orfanato en Alemania, en el que cientos de niños fueron alimentados, vestidos y
educados. Adicionalmente, muchos de ellos
asistieron a clases en escuelas, sustentados
por Francke. Francke y sus colaboradores confiaron en Dios para todas las necesidades asociadas a este trabajo, y reconocieron que la
provisión del Señor siempre era suficiente.
El joven George Müller fue impresionado
al oír este testimonio y al leer la biografía de
Francke. La apertura de un orfanato en completa dependencia de Dios llegó a ser una inspiración y un modelo a seguir para Müller.
Con frecuencia Müller mencionaba cuánto
debía al ejemplo de A.H. Francke en cuanto a
la simple confianza en la oración.

timonio era otra lección de
vivir por fe. Es interesante
mencionar que años después de haber oído acerca
de Anthony Norris Groves,
George tuvo la oportunidad
de conocerlo bien, y con el
tiempo se casó con Mary
Groves, hermana de Anthony.
Rechazando un salario
Cuando George comenzó su vida de servicio en el ministerio, se mudó al pequeño pueblo de Teignmouth, Inglaterra. El dejó muy en
claro a la congregación que no quería recibir
ningún salario puesto que él no había sido
contratado por ningún hombre, sino que era
un siervo de Dios. George acudió al Señor para la provisión de sus necesidades temporales,
pero les recordaba a los santos que era una
responsabilidad y un privilegio poder tener
comunión con los siervos del Señor. Al igual
que Pablo, él no buscaba dádivas, sino fruto
que aumentare en la cuenta de ellos para el
día del Señor (Filipenses 4:17).
El hecho de no aceptar un salario fue una
decisión hecha de acuerdo a su conciencia y
fue guiada por su entendimiento de la Palabra
de Dios. Esta fue otra situación en la cual George estaba dispuesto a vivir para probar la
Palabra. En aquel tiempo, los salarios de los
pastores estaban relacionados a las rentas de
asientos fijos en el local de reuniones. Müller
sentía que aquellas rentas creaban cierta clase de distinción entre los miembros ricos y los
pobres (Jac. 2:1-6), debido a que sólo los más
acomodados podían tener acceso a aquellas
rentas. Además, George también creía que los
salarios fijos para los ministros del evangelio
podrían llegar a ser una causa de compromiso,
porque algunos ministros podrían ser impedidos de hablar libremente la verdad, por quienes pagaran sus salarios. Consecuentemente,
George sólo aceptaría ofrendas voluntarias.
George se determinó a no pedir ayuda al
hombre, incluso respecto a los costos de sus
viajes en el servicio al Señor. Él nunca hizo
conocidas sus necesidades o presentó sus peticiones a nadie, pues sentía que si lo hacía estaría confiando en el hombre en vez de confiar
en el Señor mismo.

El testimonio de Anthony Groves
Otro fuerte testimonio que tuvo un efecto
moldeador en el joven George fue el de Anthony Norris Groves. Mientras George consideraba participar en el campo de misiones, oyó
acerca de Anthony Groves, descrito por algunos como el “padre de las misiones de fe”.
Groves era un dentista que había respondido
al llamado del Señor, había renunciado a su
práctica, y junto a su esposa e hijos se había
ofrecido como el primer misionero protestante
en Bagdad. Groves no fue sustentado por ninguna sociedad misionera pero confió que el
Señor supliría todas sus necesidades. Esta
experiencia de confiar en Dios tuvo un impacto profundo en George. Para Müller, Groves
era un ejemplo actual de alguien que había
llevado todas las cosas ante el Señor, y su tes62

Una esposa con el mismo pensar
Proverbios 18:22 nos dice que el que halla
esposa, halla el bien, y alcanza favor de Jehová. Este fue de hecho el caso de nuestro
hermano George Müller. Su matrimonio con
Mary Groves fue ciertamente dispuesto por el
Señor. Además de su amor mutuo y su consagración al Señor, ambos tenían el mismo pensar y sentir de servir al Señor y vivir por fe en
la provisión de Dios. Desde el principio de su
vida de casados, George y Mary siguieron el
hablar del Señor en Lucas 12:33 y vendieron
lo que poseían y dieron limosnas. No guardaron dinero para sí mismos, incluso al pensar
en tiempos de necesidad o crisis futuNunca, ni
ras. Su tesoro estanosotros ni los
ba en los cielos,
donde no hay ladrohuérfanos
nes que hurten ni
estuvimos hampolillas que corroen.
brientos ni
Siguiendo este paso
carentes de algo
de pobreza voluntabueno
ria, ellos buscaron
al Señor en todas
sus necesidades para su vivir y servicio.
Años más tardes, George testificó “Ni
una, ni cinco veces, o quinientas veces, sino en
miles de ocasiones en estos pasados sesenta
años, hemos estado carentes de lo necesario
para una comida más, carecíamos de víveres y
de fondos; pero ni una sola vez Dios falló;
nunca, ni nosotros ni los huérfanos estuvimos
hambrientos ni carentes de algo bueno”.

cionado anteriormente, me ha sido otorgado
sin ningún tipo de petición de mi parte”.
Según los principios básicos por los que
George Müller y sus colaboradores se guiaban
para trabajar en el orfanato: ellos no podían
buscar ningún patrocinio del mundo y no
aceptarían ayuda monetaria de parte de quienes no fueran creyentes; tampoco entrarían en
deudas al trabajar para el Señor; ellos no medirían su éxito por medios financieros; no
comprometerían la verdad ni perjudicarían el
testimonio del Señor; no buscarían personas,
independientemente de cuál fuera su poder
financiero, sino sólo al rico y abundante Señor.
Resuelto, y permaneciendo en fe y oración
sobre estos principios, George Müller y sus
ayudantes pasaron muchos períodos de prueba. Ellos soportaron tiempos frecuentes y prolongados de necesidad financiera. El dinero
que tenían en sus manos, destinado a sus necesidades personales y las necesidades de los
huérfanos, comúnmente se reducía a unos
pocos pesos y a veces a nada. No obstante, la
provisión siempre llegaba, aunque a menudo,
era a último momento. En tales circunstancias, ellos no pedían ayuda a nadie, sino sólo
al propio Dios viviente. Su descanso estaba en
Aquel que es Padre de los huérfanos (Salmos
68:5), y este Padre nunca permitió que sus
hijos estuvieran hambrientos. Una y otra vez,
Su fidelidad era manifestada. Luego de muchas experiencias positivas al ver las respuestas del Señor a sus oraciones, Müller no confió
en sí mismo, y nunca abandonó la Palabra de
Dios o la oración.

Los huérfanos
El trabajo en el orfanato de Bristol, Inglaterra, que George Müller comenzó, era gradualmente edificado hasta que a más de 2.000
huérfanos se les dio refugio, alimento, vestido,
y educación año tras año. George Müller supervisó este trabajo por más de 60 años. El
libro “Una narrativa de algunos de los tratos
del Señor con George Müller” (A Narrative of
Some of the Lord’s Dealings with George Müller) ha sido una gran bendición para los hijos
de Dios y ha animado a muchos a confiar y
depender del Señor en todo.
Este libro contiene meticulosos registros
concernientes a todos los aspectos del trabajo
en el orfanato. En su escrito La narrativa, se
encuentran observaciones realizadas por George, como “todo este dinero, y cada artículo
de vestimenta y mobiliario que ha sido men-

Que sople el viento del sur
La práctica de George Müller consistía en
traer todo asunto, pequeño o grande, al Señor.
Un año, a fines de Noviembre, una caldera
que se encontraba en una de las casas del orfanato, tenía una filtración. Era imposible
pasar el invierno sin el calor de la caldera, así
que debía ser reparada con urgencia. Sin embargo, aquello
era una tarea
compleja y costosa. Además
de todo eso, el
hecho de reparar la caldera
implicaría apagar el calor durante el período
de reparación, y no había lugar donde llevar a
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Sarampión
De tiempo en tiempo, las enfermedades
atacaban los orfanatos. En el otoño de 1866, el
sarampión se propagó en tres de las casas de
huérfanos. Los santos oraron para que no
hubiese tantos niños enfermos por esta causa
y para tener que adecuar más espacio en las
habitaciones de los enfermos. Más adelante,
oraron para que
los niños que
estaban enfermos se recuperaran y no murieran. El Señor
oyó sus súplicas
con mucha gracia. Aunque 262
niños estaban enfermos de sarampión, ninguno murió y tampoco hubo consecuencias a largo plazo. Cuán agradecidos estaban los santos
porque el Señor había respondido a sus oraciones con misericordia y bendición.

los niños. Müller y sus compañeros ofrecieron
dos oraciones específicas concernientes a esta
situación: la primera fue que, durante ese
tiempo, el Señor cambiase el frío viento del
norte por un cálido viento del sur; y la segunda, que Él le diera a los trabajadores una
mente para trabajar como en los días de Nehemías.
El día en que comenzó el trabajo de reparación, el viento del sur sopló exactamente
como ellos lo habían pedido en oración. El clima estaba tan cálido que no necesitaron fuego. Se removieron los ladrillos, se encontró el
origen de la filtración y los trabajadores se
organizaron diligentemente para repararla. El
supervisor de los trabajadores sugirió que
ellos trabajasen durante las tardes y volvieran temprano en las mañanas para continuar.
Pero los trabajadores tenían otra mentalidad:
“nosotros trabajaremos durante toda la noche”. Por la mañana, la reparación estaba
completa, y en un promedio de aproximadamente 30 horas, ya había fuego en la caldera.
Durante todo el tiempo de reparación, el viento del sur sopló cálidamente, y ninguno de los
niños sufrió a causa del frío.

Conversiones
Los trabajadores también laboraron en la
oración por el bienestar espiritual de todos los
huérfanos que estaban bajo su cuidado. Aquellas peticiones también fueron respondidas
abundantemente y cientos de niños llegaron a
conocer al Señor. En varias ocasiones había
períodos definidos en los cuales el Espíritu
operó de una forma particular en los huérfanos y muchos fueron salvos. Este trabajo no
fue un mero entusiasmo pasajero, sino más
bien una obra profunda y poderosa del Espíritu Santo y la respuesta más preciosa a sus
oraciones. Mientras la operación del Espíritu
se expandía entre las diferentes casas y en los
niños de diferentes edades, los trabajadores
recibían gran aliento.

Transacciones secretas
Los episodios en los que el Señor suplía
sus necesidades no eran dados a conocer con
frecuencia, hasta mucho tiempo después. Uno
de ellos tuvo lugar cuando un hermano visitó
la casa de Müller. Luego de pasar la noche
allí, disfrutaron un sencillo desayuno. En
aquel momento, no había ninguna necesidad
aparente. Cuando el hermano se fue, le ofreció
a Müller una donación, sin tener ningún indicio de la situación actual. Dos años más tarde,
en el reporte anual se mencionaba cómo el
dinero que aquel hermano había ofrendado,
proveyó lo que ellos necesitaban para adquirir
la comida de aquel día.
En días como esos (y fueron muchos), George Müller agradecía y alababa al Señor.
Respecto a aquel episodio en particular, él
dijo: “No puedo describir el gozo que tuve en
Dios cuando recibí aquella donación. Esto debe ser experimentado para ser sentido. El gozo que responde a la oración no puede ser descrito; y el impulso que se obtiene en la vida
espiritual es sumamente grande. Deseo que
todos mis lectores cristianos experimenten
este gozo”.

Sustento
Las oraciones no eran sólo por sus propias
necesidades, sino también por el trabajo en el
extranjero. George Müller tenía una gran carga por ayudar a aquellos que servían al Señor
en el campo misionero. A fines de 1863 Müller
dijo: “Mi deseo más ferviente era hacer… todo
lo que pudiera para ayudar a los necesitados
que laboraban en el evangelio”. De acuerdo a
sus cálculos, se necesitaban £476, pero todo lo
que él tenía eran £280, así que hizo un cheque
por esa cantidad. Luego, de acuerdo a lo habitual, George oró por muchos asuntos, inclu64

yendo su deseo de sustentar a los misioneros.
Él pidió que el Señor le diera más fondos para
ayudarlos. Aquella noche, cuando llegó a casa,
encontró una ofrenda de £100 designada para
las misiones y otros £100 que estaban a su
disposición. Reconociendo la mano del Señor,
Müller destinó los £200 para las misiones, así
que en total tenía £480 para satisfacer la necesidad de £476 que él había calculado. Por lo
tanto, esa fue otra respuesta a su oración, lo
que le abrió entrada a un gozo espiritual.
Aquella provisión también alegró el corazón
de muchos siervos devotos de Cristo en China
y otros lugares.
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Conclusión
Gracias al Señor por Su obra en Su siervo
George Müller. El Señor se forjó a sí mismo en
Müller y este trabajo fue expresado de una
manera excelente. Los principios por los que
el Señor opera permanecen iguales, pero las
manifestaciones de la obra del Señor varían
en gran manera de persona a persona, como
hemos visto en series anteriores. El mismo
Dios está trabajando, pero Su obra se ve en
diferentes maneras a través de diferentes personas. George Müller no pretendía que siguiéramos su misma obra, pero podemos seguir
los principios de vida interior por los cuales él
vivió. Una persona que recibió mucha ayuda
de George Müller fue Hudson Taylor. El vivir
por fe de Müller contribuyó en gran manera al
aprendizaje de Hudson Taylor respecto a los
caminos del Señor. Al igual que Müller, Taylor no dependía de las juntas misioneras ni de
métodos humanos para sustentar su trabajo
de la evangelización en China. Él dijo “No
hago nada por medio de pedir donaciones.
Dependo sólo de la misericordia de Dios”. Taylor tocó el asunto de vivir por fe primeramente
cuando éste fue recobrado mediante el testimonio de George Müller. Que nosotros también seamos tales aprendices- aquellos que
vienen al Señor con oraciones que confían en
Él por todas nuestras necesidades, y quienes
descubren que “quienes confían en Él completamente, comprueban Su fidelidad”.
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